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ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 763

Medellín, 18 de noviembre de 20f 5

De las 9:12 a las't2:10 horas

Recinto Oficial de Sesiones

Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
Diana Cristina Tobón López, Secretaria General
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Aura Marleny Arcila Giraldo
Carlos Mario Mejía Múnera
Luis Bernardo Vélez Montoya
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Mario Uribe Zapata
Rober Bohórqu ez Alv arez
John Jaime Moncada Ospina
María Mercedes Mateos Larraona
Carlos Alberto Bayer Cano
Álvaro Múnera Builes
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Oscar Hoyos Giraldo
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FECHA:

HORA:

LUGAR:

ASISTENTES:

AUSENTES: Juan Felipe Campuzano Zuluaga

ORDEN DEL DiA

1 . Verif¡cación del cuórum

2. Aprobación del orden del d Ía
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3. Lectura y aceptac¡ón de las excusas por la inas¡stenc¡a a citaciones por
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.

4. lnvitación a funcionarios

Por iniciativa de la Mesa Directiva de la Corporación, integrada por los
concejales Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente; Ramón Emilio Acevedo
Cardona, vicepresidente l; Roberto Cardona Álvarez, vicepresidente ll,
aprobaron la realización de una sesión ordinaria dedicada a la'Presentación del
informe sobre el desarrollo e implementación del POT durante los años 2014 y
2015".

5. Lectura de comunicaciones

Proposiciones

Asuntos varios

DESARROLLO:

1' VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM

Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión

La Presidencia somet¡ó a consideración el Orden del Día, votando en primer
lugar las proposiciones. No se presentaron ¡ntervenc¡ones. Se aprobó el orden
del día con la mod¡ficación.

3O PROPOSICIONES

Se dio lectura a las s¡gu¡entes proposiciones

3.1. Reconocimiento a la Corporación Semillero Juvenil del corregimiento San
Antonio de Prado.
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2" APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA
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Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Aura
Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera Rivera, Bernardo Alejandro
Guerra Hoyos, Carlos Mario Mejía Múnera.

3.2. lntervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

"Ayer se leyó el artículo del periódico El Mundo, del doctor Luis Fernando
Múnera, "UNE, abandonada a su suerte", por lo tanto la proposición dice lo

siguiente:

lnvítese para el debate del '19 de noviembre, al doctor Luis Fernando Múnera
López, exdirectivo de EPM, para que exponga ante la plenaria sus inqu¡etudes
hacia la Empresa Une - Millicom.

Se anexa artículo de prensa 'UNE abandonada a su suerte", del lunes '16 de
noviembre, con el fin de obtener respuestas verbales o escr¡tas por parte de
Une - Millicom.

Presentada por los concejales Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny
Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera".

3.3. lntervino el concejal Oscar Gu¡llermo Hoyos Giraldo:

"Al programa de Negocios lnternacionales de la Fundación Universitaria Luis
Amigó, la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicos y Contables,
solicito se le otorgue la Orden al Mérito Don Juan del Corral, categoría plata.

Y al maestro Roberto Hernández Salinas, quien ha sido la persona que ha

manejado el hapkido en Medellín, lo mismo que al maestro Francisco Gutiérrez,
maestro Young Seo Kim y al maestro Mo Yu Kan.

Esto es una entrega en nota de est¡lo de reconocim¡ento"

lnterv¡no el concejal Miguel Andrés Qu¡ntero Calle para suscr¡b¡r la proposic¡ón
de reconocimiento a la Universidad Luis Amigó.
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lntervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano.

"Quisiera que la Mesa Directiva hiciera una revisión a Ia nota de estilo de
hapkido, porque en diciembre le entregué una a los dos maestros orientales"-

lnlervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo:

"Si son los mismos maestros la retiro, si alguno no está ahí, se le da"

lntervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:

"Hay un debate sobre cobertura el próximo sábado 28, el primer citante es el
concejal Rober Bohórquez, el concejal Jesús Aníbal solicita que se adicione un
cuestionario para ese día".

Se sometieron a consideración. No se presentaron ¡ntervenciones. Fueron
aprobadas.

TNASISTENCIA A CITACIONES POR PARTE DE LOS SECRETARIOS DE
DESPACHO DEL ALCALDE Y DEMÁS FUNCIONARIOS

La Secretaría General informó que no había excusas radicadas.

5' INVITACIÓN A FUNCIONARIOS

lntervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:

"Con esta presentación lo que pretendemos es dejar en el acta del Concejo,
pero también a través de los televidentes, un informe pormenorizado de todo lo
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3.4. Adición de cuest¡onario para el debate que abordará el tema de la
cobertura educativa.
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actuado por ustedes en los compromisos que quedaron en el POT aprobado en

noviembre para ser desarrollados durante los primeros doce meses.

También le dará claridad, además del empalme que ustedes han venido
haciendo con la nueva Administración, al próximo Concejo sobre qué se ha

reglamentado, qué está en tránsito de reglamentarse y qué quedará

definitivamente para reglamentar en 2016".

lntervino el director del Departamento Administrativo de Planeación, Jorge
Alberto Pérez Jaramillo:

"Estamos en una sesión que nos permite dar cuenta de un esfuerzo que

significa honrar el compromiso con la ciudadanía que asumimos en este
Concejo y después con la sanción del señor Alcalde, del Acuerdo Municipal
sobre el Plan de Ordenamiento Territorial. Proceso que es el resultado de un

inmenso trabajo colectivo de toda la sociedad, con el apoyo d9 esta corporación
y de las Corporación Autónoma Regional Corantioquia, el Área Metropolitana
del Valle de Aburrá como autoridad regional de planificación y urbana, el
Consejo Territorial de Planeación como organismo que representa a la

ciudadanía. Muy especialmente el conjunto de líderes ciudadanos e

institucionales de los sectores sociales, productivos, ambientales, campesinos,
etc., que a lo largo del periodo 2012, 13,14, hicieron parte de la formulaciÓn del
plan y su adopción y que este año nos han continuado apoyando con el
seguimiento a los llamados acuerdos de ciudad.

Acuerdos que significan nada más y nada menos que entender que el
ordenamiento territorial, es bien un asunto técnico de planificadores, de
expertos e instituciones con cierta condición técnica, esencialmente un Plan de
Ordenamiento Terr¡torial lo que representa es cómo los ciudadanos vamos a

usar ese inmenso atributo que es el territorio; cómo los ciudadanos vamos a
asumir los retos de habitar sostenible, armoniosa, racional, competitivamente en
este territor¡o. Representamos en esto un esfuerzo de ciudad, no somos
quienes trabajamos hoy en la Administración, los únicos o los responsables
esenciales del ordenamiento territorial de esta ciudad y de este territorio.
Recogemos un inmenso proceso de ciudad que lleva muchos años, pero que en
particular sobre el POT tiene que ver con el trabajo que por allá en los años 98,

99, el alcalde Juan Gómez y la doctora Zo¡aida Gaviria desarrollaron con sus
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equipos y con el Concejo de Medellín de esa época para tener el primer Plan de
Ordenamiento Territorial.

El Plan es una agenda de largo plazo, permite que las ciudades colombianas
tengamos esa posibilidad de que la ciudad la trabajamos corresponsablemente
entre var¡os gobiernos y es que el Plan de Ordenamiento no es el plan del
gobierno de turno sino una agenda de futuro, en la cual los próximos tres
gob¡ernos, el del doctor Federico Gutiérrez el próximo periodo y luego los dos
siguientes, tendrán como mecanismo gara orientar la ejecución e
implementación de su Plan de Desarrollo. Por lo tanto, reitero, este es un
momento ¡mportante para Aníbal Gaviria y su equipo, en la medida en que
estamos dándole cuenta a la sociedad que hay una misión cumplida y un

camino que creemos es tremendamente ilusionante, lleno de oportunidades
para que esta ciudad pueda tener mayor equidad y sostenibilidad, menor huella
ecológica, menor huella de carbono, una posibilidad de darle más acceso a la
ciudad a más personas y construir un escenario de vida mejor.

No quiero seguir adelante sin darle un particular agradecimiento, además del
Concejo de Medellín, a los ponentes, a la doctora Aura Marleny Arc¡la como
coordinadora, a los doctores Carlos Mario Mejía, Jaime Roberto Cuartas, Rober
Bohórquez, John Jaime Moncada, Luis Bernardo Vélez, Roberto Cardona,
Jesús Aníbal Echeverri, Santiago Martinez y en general a todos los concejales
de esta corporación, porque es clave comprender que ese proceso de 90 días
de discusiones, comisiones de estudio, foros territoriales en los que nos
acompañaron y orientaron, fue lo que permitió que la Administración llevara a

un final satisfactor¡o la aprobac¡ón del POT. Entendemos un asunto que es
fundamental y es que Medellín es un territor¡o que tiene una profunda
interdependencia con su entorno, no solo porque consumimos bienes y
servicios ambientales, recursos que provienen de otras regiones del
departamento, sino porque la realidad de la urbanización -y eso en buena
medida lo aprendimos con el Foro Urbano Mundial- nos está demostrando que

la ciudad del siglo 21 ya no es una que se ubica en un contenedor político

adm¡n¡strativo f¡nito y cerrado.

Si no que las relaciones urbanas, terr¡toriales, dinámicas del fenómeno que
llamamos ciudad en este siglo tiene que ver con aglomeraciones más
complejas. Eso es lo que algunos llaman "las regiones metropolitanas", otros
"las ciudades región".
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Pero en realidad lo que tenemos es un inmenso territorio, un valle geográfico
profundamente urbanizado y con diez municipios que compartimos muchas
oportunidades pero también muchas dificultades. Pero más allá de eso tenemos
una región central de Antioquia con una tremenda hiperdependencia sobre las

dinámicas de la capital y también un municipio de Medellín que tiene una gran

corresponsabilidad con el futuro de esa región. Esa región es nuestra
oportunidad como mercado, es nuestra agenda urbana, pero también es
nuestra demanda de gestión para que los riesgos que gravitan alrededor de ella
se puedan resolver.

Fenómenos tan reclamados por toda la sociedad, como la sostenibilidad, la
seguridad, el empleo, la movilidad sostenible y funcionalmente ef¡c¡ente. Para
citar solo algunos aspectos, no se resolverán en el corto, mediano y largo plazo'

a escala municipal. Si somos capaces de comprender que la agenda por el
control del territorio, por liderar un futuro sostenible e incluyente para todos; que

la agenda para que tengamos una economía fuerte, que todas esas agendas
que son lo que fundamentan y fundamentarán que seamos una sociedad viable,
reclaman una articulación regional. Pues bueno, el POT, uno de los logros que
le ofrece hoy a nuestra sociedad es que por primera vez tenemos un acervo de
información, de planificación regional tan maduro y por primera vez POT y
planificación regional tienen lo que nuestro Alcalde dio en llamar la articulación
regional.

Este es un Plan de Ordenamiento Territorial que concilia planificación regional,
adelantado diversos procesos con la Gobernación, con el Área Metropolitana,
con Corantioquia y otras instancias. Recoge el modelo metropolitano de
ordenamiento terrilorial que se construyó en el periodo 2005 y 2006 y que de
alguna manera prefigura lo que llamaríamos el POT del Valle de Aburrá.
Muchas veces y con alguna frecuencia los ciudadanos le reclaman a la ciudad
"es que deberia haber un POT metropol¡tano". Hay un POT metropolitano, hay
unas directrices de ordenamiento territorial que sintetizan diversidad de planes
regionales. Lo que hace falta, que es normal pero que es urgente, es una
cultura del colectivo social, del liderazgo político en general de nuestra
sociedad, de entender esas herramientas de la planificación requieren y exigen
gestión, determinación y compromiso de liderazgo de todos para concretarse.

Entonces directrices metropolitanas de ordenaciÓn territorial, plan de
ordenación y manejo de la cuenca del río Aburrá, plan maestro metropolitano

IACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 763
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de movilidad, diversos planes sectoriales a escala metropolitana están
nuestra disposición.

a

En particular en el ordenamiento, después de esas directrices en 2006, la
ciudad, la reg¡ón, desarrolló el Plan Direclor BIO 2030, que es un complemento,
un desarrollo de algunos componentes estratégicos de ese modelo territorial,
con lo cual hemos hecho la tarea de planificación. Pero también la ciudad tiene
otros aprendizajes, que es que fuimos una ciudad muy rápidamente cuando el
país adoptó la legislación de planes de ordenamiento territorial, formulamos no
solo el Plan de Ordenamiento sino que formulamos Planes de Desarrollo
Urbano, Planes de Renovación Urbana, de lo cual dan cuenta en particular, por
ejemplo el Plan Naranjal, el Plan Plaza de Ferias y otros planes parciales
adoptados por la ciudad.

Entonces esa agenda lo que nos deja es muchos aprendizajes. Somos una
sociedad rica en aprendizajes y esle POT -y creo que es una buena noticia
para los ciudadanos- de alguna manera el mérito que t¡ene es que no
¡nventamos mucho, pero que sobre todo lo que hicimos fue capitalizar,
sintetizar, consolidar, el acumulado, la historia de trabajo de la sociedad que
nos ha llevado a tener muchos aprendizajes. Medellín ha sido y es una
sociedad de proyectos urbanos, que hemos sido capaces de hacer grandes
emprendimientos y grandes evoluciones en la forma urbana a través de
herramientas del urbanismo.

El POT está estructurado con varias escalas de planificación interna que
incluyen los macroproyectos urbanos.

10
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Escalas de la Planificación

Los macroproyectos -y hay que decirlo- no son una gran obra, no son una

¡nfraestructura. Son aquellos que la Ley 388 de Desarrollo Territorial define
para llevar a un nivel estratégico y de instrumentación de mayor detalle los
postulados del POT. Son herramientas para que áreas que requ¡eren
estrategias específicas se puedan desplegar. Pero a lo largo de los años,
Medellín entendió que la renovación urbana y los planes parciales eran muy
complejos de adelantar.

Y la verdad es que el balance del diagnóstico que hicimos, nos demuestra que

la ciudad fue muy capaz, muy avanzada en desarrollar obras y proyectos
urbanos, pero no tanto en gestionar los planes parciales de renovación urbana.

Lo que tenemos en estas escalas es:

11
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Dentro del sistema de macroproyectos del río por ejemplo, hay más de 33
planes parciales, pero también avanzamos mucho en cualificar la gestión en las
llamadas 'Unidades de actuación urbanística" que consolidan los planes
parciales. Qué encontramos en el POT y eso fue parte sustantiva del
aprendizaje y fue el diagnóstico que hicimos del proceso de ciudad 99-2014. La
ciudad infortunadamente creció de manera clara hacia la ladera. Cuando en el
año 99 di.iimos "vamos a crecer hacia adentro, vamos a hacer una ciudad más
compacta", todos nos pusimos de acuerdo con eso, pero infortunadamente el
resultado ciudad es que h¡cimos lo contrario.

Nos fuimos en contra de la sostenibilidad, de resolver la huella de carbono,
incrementando emisiones, generando una irracional¡dad económica en términos
del costo para la sociedad de urbanizar y producir una ciudad con dotaciones
adecuadas. Y lo que es más grave, es que esa agenda que nos llevó a crecer
fundamentalmente en los bordes, significa exclusión, inequidad, periferización,
incrementar comunidades que habitan en condiciones de riesgo. Es decir, un
problema estructural para la ciudad.

Y si uno mira en la imagen, el color más oscuro de los mapas que están en la
base inferior derecha, son aquellos sectores donde hubo mayor incremento en
la instalac¡ón de energía a nivel residencial en la ciudad:

) )
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Claramenle en aquellos sectores donde más creció la c¡udad, es donde
claramente hoy también ustedes los concejales de la ciudad, los gobiernos
mun¡c¡pales, encontramos los mayores problemas urbanísticos, las mayores
exigencias ciudadanas frente a problemas, por ejemplo como la mov¡l¡dad,
donde hay menores dotaciones de equ¡pamientos y servicios y donde el
acceso de los ciudadanos a la ciudad es más difícil. Enlonces esa gran apuesta
del crecimiento ciudad hacia adentro, fue una apuesta aplazada. Colectiva,
aunque inconsc¡entemente. Formalmente nuestra sociedad aplazó su apuesta
del año 99 por un crecimiento en un modelo de ciudad compacta. Esto genera
mayores costos económicos en la producción de equipamientos y urbanización
para las comunidades, pero genera sobretodo profundas contradicciones en
movilidad, frente al reto de la equidad y competitividad y una ciudad con menos
niveles de viabilidad que la que deseamos.

Realmente los ¡ndicadores de detalle del POT, demuestra que el río como gran
agenda, como gran escena de la ciudad, quedó aplazado.

-
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'l

;-



ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 763 14

El Poblado, el noroccidente y el suroccidente de la c¡udad, concentran de
manera crítica y extrema las mayores densificaciones de la ciudad. Nada que
ver con crecimiento hacia adentro, nada que ver con producción de una ciudad
compacta.

¿Y dónde hay hoy conflictos severos en la movilidad? En esos sectores.
¿Dónde hay grandes demandas de inversión para las administraciones
municipales futuras? En esos sectores. ¿Dónde la ciudad ha hecho los mayores
esfuerzos de inversión durante años? Ahí. Entonces cuando en los debates
actuales se habla de "Parques del Río no es la prioridad, es una obra superflua,
no es una propuesta por la sostenibilidad ambiental ni urbana; no es una
propuesta por la equidad territorial y de la comunidad". ¿Entonces qué es?
¿Esto? ¿Crecer hacia las laderas y bordes? ¿Presionar áreas naturales y el
s¡stema natural? ¿Urbanizar áreas de alto riesgo? lnvertir grandes sumas de
dinero en llevar infraestructuras hacia los bordes, ¿eso es lo prioritario? Esa ha
sido la prioridad equivocada de nuestra sociedad.

Este diagnóstico deja claro y dejó claro en el proceso de discusión del POT, que
nuestra gran oportunidad está en el crecimienlo de la ciudad hacia adentro.
Medellín en esa confusión, tuvo además un crítico problema con la política de
vivienda social y la construcción de edificaciones para ese fin. Y durante años
hemos tenido ese debate de cómo superar las llamadas viviendas VIP -
viviendas de interés prioritario- que trastocaron el sentido del POT y violentaron
la estructura de la ciudad, generando obras con h iperdensidades, que no
generaron obligaciones urbanísticas a favor del colectivo.

Obras que abusaron del interés de la ciudad, produciendo lo que nunca debió
ocurrir que son megadensidades, hiperdensidades en zonas frágiles, con baja
capacidad de soporte y un profundo impacto sobre la realidad de nuestras
comun¡dades y barrios. Que se agravó de manera extrema con la ilegalidad y la
delincuencia asociada al sector de la construcción, que en algunos casos,
afortunadamente no en todos, ha sido un frente de acción de grupos irregulares
y grupos ilegales que han violentado el interés de la sociedad. Y claro, con este
cuadro, uno ve cómo por ejemplo proyeclos que debía haber -s¡ hub¡eran
seguido el sentido del Plan de Ordenamlento- ofrecido zonas verdes como
8.157 metros cuadrados, al final produjeron 1.638 melros solamente y así en
muchos sectores de la ciudad:
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Pero lo más extremo, es que un POT como el del 2006, que fue profundamente
restrictivo para no perm¡tir extremos en densificación, a través de este parágrafo

del artículo 252 del Acuerdo 46 de 2006, abrió la puerta para densidades
cercanas a diez veces la densidad promedio del POT. Esto constituye una
tragedia superada por el proceso de adopción del nuevo Plan de Ordenamiento,
en el cual -como he re¡terado- el Concejo fue clave para su avance.

¿Y qué encontramos en el diagnóst¡co de 2002? Una situación en la cual, eso
que ven en blanco, const¡tuye la síntesis de la ciudad aplazada y es el

escenario del río, estático, prácticamente sin desarrollo urbano en términos de
urbanización, con una densidad cero porque la estructura ¡nterna del Plan de
Ordenamiento de 2006, terminó por práct¡camente prohibir el desarrollo de la

vivienda en el sistema del río.

l¡últtclo
Pol¡go¡o

I elig*¡ón
pol-loo¡o lzo,r¡¡vr¿cr

I Pro!,!.fo (m')

Obligsio¡
Zona. lHat

POT {.n'}

lnd¡c.dor dG zonr' llndi€dor da zoi..
vordca m2lh¡liEñE I Ycrdc.

ProrEdo I m2lhtbiht POf

15

z4_crE_384

z3_Ci'ILI2

17

6_CNt_t0

12 23 Ct'12 I
,r3 zJ Ct¡2 ff



16

Una profunda contradicción, reitero, que es lo que de alguna manera hoy
estamos tratando de resolver. Por tanto esas áreas en blanco configuran la gran
oportunidad, la gran agenda de transformac¡ón de la ciudad hacia el futuro.
Medellín y el Departamento de Planeación en particular, ha desarrollado
herramientas muy poderosas de gestión urbana, entre ellas los sistemas de
información que nos permiten estudiar en detalle cuál es la capacidad que tiene
la ciudad en sus ámbitos territorlales para soportar urbanizac¡ón.

Es decir, qué capacidad hay entre la realidad del terr¡torio y la exigencia de
nueva urbanización o nueva construcción en cada uno de los ámbitos. Y por
tanto trabajamos el POT con base en el índice de capacidad de soporte,
actualizado, avanzado, que nos permite tener en qué sectores de ciudad hay
las mayores capacidades de desarrollo.

Y claro, tenemos un sistema de río, donde la capacidad de soporte es muy alta:

ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 763
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Un atributo que tiene Medellín en tiempos como los que vivimos, en los cuales
se está hablando de los objetivos de desarrollo sosten¡ble adoptados por la
Asamblea General de Naciones Unidas recientemente, es que la agenda por la
sosten¡b¡l¡dad urbana y del planeta es en serio y uno no puede esperar que

sean otros los que resuelvan el problema. Y el primer cam¡no para resolver la

sostenib¡lidad del mundo, para superar el camb¡o cl¡mático y los retos que nos
plantea, es urbanizar bien.

Recuerden que el año pasado Medellín fue la sede del Foro Urbano Mundial, la

más importante reunión -hasta hoy- del Sistema de Naciones Unidas y del
tejido global de naciones para pensar la urbanización. Y en ese Foro tuvimos el
privilegio de contar con más de 24.000 expertos y personas que se ocupan de
estos temas y pudimos discutir al más alto nivel, qué debemos hacer y cómo.

Y cuando uno ve el territorio de Medellín, uno ve este mapa de verdes, que es

e\71.8% de nuestro territorio y es nuestra rural¡dad:

I
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Ahí está la oferta de bienes y servic¡os amb¡entales más extraordinar¡a. Ahí está
nuestra b¡odivers¡dad, nuestros bosques, nuestras aguas, nuestra fauna y flora.
Pero también está una base campesina llena de posibil¡dades y oportunidades
de cara al futuro. Tenemos que entender que por ejemplo, la segur¡dad no es
aquella que se ref¡ere solamente a la violenc¡a y a la delincuenc¡a, s¡no tamb¡én
la seguridad al¡mentar¡a y otras seguridades. Y entonces, plan¡ficar en el detalle
un terr¡tor¡o como el mundo rural nuestro, es uno de los avances que logramos
con este POT. Porque teníamos problemáticas asociadas a las dens¡dades del
mundo rural. Tenemos una normativa complicada porque el poblamiento del
mundo rural en nuestro territorio ha superado las densidades teóricas definidas
por las normas.

Uno de los avances es, todo lo que en su estructura normativa propuso el POT
y todo lo que como agenda se derivó del Acuerdo 48, que con ustedes
construimos el año pasado y ahora debemos reglamentar con Corant¡oquia y el
Estado. Y es avanzar en la precis¡ón y revisión de las densidades de nuestro
territorio rural.

'-f
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Y un ejercicio que es fundamental, es qué pasa con asuntos como la movilidad.
Porque muchas veces los ciudadanos miramos de manera simplista el
fenómeno de la movilidad y lo construimos solo desde la perspectiva de "yo

debo ir de aquí allá y qué debo hacer para que los vehículos se puedan move/'.

Pero la movilidad es mucho más que eso, es una apuesta por el acceso a la
ciudad en todos los sentidos. Es un mecanismo para generar una sociedad más
incluyente, más compet¡tiva, con mejores condiciones ambientales y de salud
pública. Una sociedad con menos niveles de morbilidad por accidentalidad. Y
así sucesivamente gobernar la movilidad es mucho más que un problema de
encuestas, origen y destino y de ir rápidamente de un lugar a otro' Este gráfico

representa los indicadores de nuestra ciudad en términos de cantidad de
vehículos por habitante y construir acuerdos de ciudad sobre esto es central.
Porque el problema no es cómo hacemos para tener más vehículos sino cómo
hacemos para movernos bien, para movernos mejor.

Diría uno es cómo concebimos nuestra vida y forma de habitar en relación a
cómo nos debemos movilizar. Porque si miran la gráfica, en el centro Medellín
tiene una representación de 343 vehículos, motos y automóviles por I '000
habitantes en general.

En el color más amarillo están los automóviles y en el más rojo las motoc¡cletas.
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Uno ve que municipios que a menudo consideramos son los responsables de
los conflictos de movilidad de Medellín, como Envigado, tienen 714 vehículos
por 1.000 habitantes, de los cuales aproximadamente un 40% son motos.
Mientras tanto tenemos seclores del municipio de Medellín, como el Popular,
que tiene menos de 120 vehículos por 1.000 hab¡tantes y prácticamente todos
son motocicletas. Pero hay un sector en particular como El Poblado, donde
tenemos 1.250 vehículos por 1.000 habitantes y prácticamente todos son
automóviles.

Hacer un POT es constru¡r un acuerdo sobre si estas distorsiones, estas
inequidades, estos absurdos conceptuales y funcionales de la ciudad tienen
sentido, son sostenibles y deben prevalecer. Lo que se construyó fue un
mecanismo para que sin ¡r en contra de ningún sector de la comunidad, pero sí
a favor de toda la sociedad, no solo municipal sino metropolitana, pudiéramos
armonizar estas realidades con dinámicas que desde el POT promuevan una
sociedad más incluyente y más sostenible. Entonces entramos en el escenario
de los macroproyectos urbanos que orientan el modelo territorial del POT.

Uno de los aprendizajes es, del modelo teórico, del plan general hay que ir a
través de estrategias como los macroproyectos a niveles de desarrollo que nos
permitan fomentar una ciudad mejor. Entonces aparecen los macroproyectos
del borde que son estrategias para que esa agenda urbana, inmadura e
incompleta que hay en el territorio de borde urbano rural se desarrolle, la
estrategia de los macroproyectos del río, los macroproyectos transversales.
Pero un asunto que es muy importante y es todos los ámbitos de ladera donde
están los barrios tradicionales y la gran oportunidad de consolidar la ciudad que
existe y que hace parte de lo que hemos construido.

Los macroproyectos recogen lo que llamamos
estratégica", donde están grandes oportunidades
progreso y de evoluc¡ón de la ciudad.

"áreas de intervención
de transformación, de

ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 763
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Los macroproyectos por lo tanto lo que hacen es ¡mplementar estrategias
diversas que hacen parte del POT, como por ejemplo complementar los

sistemas públicos y colectivos que es lo fundamental en la ciudad. En la medida
que construyamos una sociedad urbana más madura, donde sistemas públicos

estén adecuadamente resueltos, vamos a tener un marco para que el sector
privado, los sectores sociales, las comunidades puedan desplegar sus propias

agendas. Este plan y estos macroproyectos a su vez recogen el modelo
territorial del Valle de Aburrá.

Si miran este escenario, es lo que llamamos "Agenda Medellín río". ¿Por qué

siempre hemos dicho que Parques del Río es mucho más que un proyecto una
estrategia?
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Porque lo que estamos imaginando es que el modelo territorial de ciudad que
crece hacia adentro, que es una ciudad más compacta, debe perm¡t¡rnos tener
una escena urbana, un entorno urbano para habitar donde el río sea el alma de
la ciudad; donde el río sea el gran escenario de convergencia a nivel funcional,
ambiental, pero habitable también. Entonces se ha pensado siempre Parques
del Río y POT de la mano y lo que sintet¡za ese pensam¡ento son los
macroproyectos de río, que son apuestas que van a tener la gran oportunidad
por la vía de la renovación urbana, por la vía del Plan del Centro, por la vía del
Distrito de lnnovación y operaciones de esas características.

¿Qué hacen los macroproyectos?
Los Maqoproños no ñin fitoúfrear njryuna noma de cdexer estitr-lural del
Han salvo las excepciaBs e en¡das en el Wsenle AfrE¡do y en la Ley 388 de
19-e /

tphrEir h !rÉ.oür t
rEi*É

E3beer el opér*b U,tar¡)

CerderEa at! b !§rd¡

Convocar a todos a que con inversión públ¡ca, más inversión privada, con
participación de todos los sectores de la sociedad, podamos renovar, regenerar
grandes extensiones del territorio urbano de Medellín y fomentar una
transformación de la ciudad. Y claro, por eso siempre se ha dicho "es que
Parques del Río se financiará con la propia dinámica del desarrollo urbano". La
manera como se ha concebido y estructurado el desarrollo del proyecto
Medellín Río es renovación urbana, regeneración urbana, redensificación
urbana, como lo queramos denominar, acompañado del tejido de lo público.

I
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Y en el tejido de lo público están los grandes equipamientos, las grandes

¡nfraestructu ras de movilidad, las dotac¡ones de servicios públicos domiciliarios,
pero también la gran oportunidad de capitalizar ese esfuezo que hemos hecho

de sanear y recuperar el río con el pago mensual que durante años los

ciudadanos hemos hecho en nuestra cuenta de acueducto a través de EPM y

ya está en la fase final de gestión. Esperamos tener un río con una calidad

ñíoric" y con un resultado en el proceso de saneamiento de la mano de EPM, al

terminar la planta de tratamiento Aguas Claras en Bello, que nos permitirá tener
el 95% de calidad hídrica.

Es una nueva oportunidad del río, con los cerros tutelares de La Asomadera,
Nut¡bara y El Volador, con el tejido de espacio público, con el sistema de

equipamientos, con el sistema de movilidad para tener una ciudad más

acces¡ble, más incluyente y donde todos podamos habitar mejor. De ese río,

que es una cloaca a cielo abierto; de ese río que ha sido un sistema de

autopistas; de ese río pensado solamente desde la óptica funcional, vamos a
pasar a una ciudad que tiene un río que es un ámbito para habitar, invertir,

tener espacios públicos, tener un ambiente mejor, una movil¡dad más eficiente,
para articularnos con una región que va a demandar que se pueda atravesar el

Valle de Aburrá de manera más eficaz. En fin, un río transformado.

Cuando uno sigue m¡rando ese asunto, encuentra que en ese escenario del río
hay áreas que a través de los planes parciales nos van a perm¡tir tener
renovación urbana. Y claro, como en todo uno puede tener lecturas, uno puede

mirar los planes parciales desde las problemáticas que hemos tenido con

algunos planes parciales, pero también los puede ver desde lo positivo y los

logros y avances que la ciudad ha tenido desde esos planes parciales. Si uno

míra por ejemplo, a qué habitante de Medellín no le parece positivo y

satisfactorio, tener un entorno con un museo renovado de Arte Moderno, con

nuevos parques, nuevas clínicas, nuevos servicios culturales y sociales, con

nueva viv¡enda y con una calidad urbanística positiva, como es el caso de

Ciudad del Río. Obviamente a todos nos interesa que cada vez avancemos más

en los aprendizajes y que la renovación urbana nos permita hacerlo mejor.

A qué ciudadano no le parece bien que tengamos la posibil¡dad de hacer
renovaciones urbanas en entornos como Naranjal, Corazón de Jesús. Ese estilo

de zonas que son poco productivas en términos de generación de empleo, de
generación de riqueza, de tributos y pagos de impuestos y de funcionalidad
urbana que son áreas de oportunidad gigantescas para que podamos

transformar la ciudad.
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Si miran, hicimos un estudio de detalle, lote a lote en todo el sistema del río,
tratando de diagnosticar el potencial de redesarrollo, de transformación de cada
predio.

Y cómo esos predios armonizados desde la planificación nos permiten generar
un tejido urbano mejor. Y es, no desarrollar la ciudad por agregación de lotes
sino por hacer estrategias para que los espacios públicos, los sistemas de
movilidad sean más articulados, más eficientes, más coherenles. Los
macroproyectos lo que nos dieron oportunidad es coger el POT con las manos y
convertirlo en una agenda de desarrollo urbano, que capitalice todos los
diversos aprendizajes de la ciudad.

Lo cual trae preguntas como la protección a moradores y el derecho de
permanencia de muchas act¡v¡dades productivas en la ciudad.

Esos son logros de este POT, que con ustedes en el Concejo construimos y es
que el Plan de Ordenamiento avanzó en eso, es cómo hacer una renovación
urbana cautelosa, que consolide lo público, que respete a su ciudadanía y a las
comunidades de moradores. Pero una renovación urbana que sí nos perm¡ta
avanzat en ese reto que tenemos de hacer más productivo nueslro territorio,
más incluyente, más capaz de generar más riqueza y más empleo que nos
permita tener un municipio con mayores recursos para seguir haciendo la
asistencia social que nuestra c¡udad reclama. A través de estos planes
parciales y del conjunto de áreas y lotes con potencial de desarrollo definidos
en los tres macroproyectos del río, estamos avanzando.
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En esto aparece el potencial de aprovechamientos residenciales, en esle
ámbito del sistema del río y lo que nos ofrece es que en los tres ámbitos, Río

Norte, Río Centro y Río Sur, tenemos un potencial que la ciudad podría

desarrollar de cerca de 207.600 unidades de vivienda. Y esto lo que significa es

que la ciudad como tal tiene un escenario en el cual, con la norma vigente y con

la estructura del POT, hay plena viabilidad de acuerdo con las proyecciones que

tenemos frente al desarrollo de toda la vivienda que la ciudad necesitaría podría

hacerse en los macroproyectos del río. La ciudad, estimamos, tendrá una

demanda de aquí al 2030 de 180 y 200.000 unidades de vivienda y sin embargo
en los tres macroproyectos del rio ya tenemos una oferta de ese orden.

Con lo cual, si sumamos los macroproyectos de borde, si sumamos los

entornos de ladera donde están los barr¡os tradicionales, Medellín realmente
t¡ene una gigantesca oportunidad. Cuando uno mira los macroproyectos del río
en los tres escenarios Norte, Centro y Sur con las propuestas definidas en los

diversos polÍgonos, tenemos a través de planes parciales la posibilidad de
generar 103.000 unidades de viv¡enda, lo cual configura o garantiza un

escenario de desarrollo de ciudad muy positivo.

Y cuando uno ve las problemát¡cas asociadas a la v¡vienda de interés prioritario,

un problema que padecimos durante os últimos años, en la estructura del POT'
solo en el escenario Río, en los tres macroproyectos del río, tenemos el
potenc¡al de 14.230 unidades de vivienda VlP. Esto abre una oportunidad muy
grande para nuestra ciudad de pasar de una agenda llena de restricciones y

limitaciones para la producción de la vivienda de interés prioritario y la vivienda
social, para pasar a una política social municipal, una política social de vivienda
que nos permite realmente agendar los desarrollos de la ciudad. Cuando uno
mira en el panorama general de toda la ciudad, el POT nos ofrece un potencial
teórico, no es que eso es lo que se va a construir, es que el potencial que la

norma ofrece garantiza una ciudad con una oportunidad de construir cerca de
440.000 viviendas en todo el territorio.

Es dec¡r, si uno suma la ciudad general y los tres macroproyectos del río,

tenemos un potencial de 440.000 viviendas. De modo que es claro que la
ciudad con este POT que aprobamos tiene garantizada claramente su viabilidad
como desarrollo urbanístico hacia los próximos años.

2

¿Qué representa esto? Una metodología en la cual:
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Reconocimos las preex¡stenc¡as
Definimos todo el sistema del espacio público principal de la ciudad
Definimos el sistema de espacio público al interior de cada uno de los
barrios o entornos específicos que están dentro de los macroproyectos.
ldentificamos cuáles áreas por características diversas deben ser de
manejo especial normativamente hablando.
Definimos un planteamiento urbanístico con base en la norma tope del
POT y cómo esa articulación con las áreas de manejo especial y los
planes parciales y los sistemas públicos se puede generar.
Hicimos planteam¡entos urbanísticos para cada uno de los polígonos y
determinamos las unidades de actuación urbanística (UAU) de detalle de
cada uno de los planes parciales, siempre buscando, por un lado la
configuración física, pero por el otro lado cómo hacemos para
geslionarlos, para que no tengamos 12 años de planes parciales sin
poderse desarrollar.
Verificamos la correlación de la propiedad del suelo con la integración de
predios y la disposición de los sistemas públicos. Es decir, hicimos una
planificación que nos permitió vislumbrar, anticipar posibles
problemáticas asociadas a la tenencia del suelo para gestionar los
proyectos de los macroproyectos.
Hicimos un trabajo muy dispendioso, similar a lo que pasó con el POT,
de discusión con las comunidades, para tener participación, información.
Se hicieron trabajos de citación a propietarios y vecinos.

Y como hemos dicho la discusión de los macroproyectos empezó desde la
propia fase de formulación y diagnóstico del POT, porque el modelo territorial se
ha venido construyendo con la gente.

Simulación urbanístico - financiera y aplicación de los instrumentos de
gest¡ón del POT, para asegurar que la ciudad no se va a congelar, que la
gestión urbana va a ser viable, que la dinámica del desarrollo urbaníst¡co,
que la producción de vivienda social, la producción de espacio público, el
desarrollo urbano va a ser viable

Y en eso trabajamos no solo con los sectores sociales sino con los gremios
organizados de la ciudad para verificar que las cifras e información son veraces
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Macroproyecto Río Centro

Hay procesos de ciudad que son de largo plazo. En el año 1950 el plan piloto

regulador de la ciudad planteó el Centro Cívico y a lo largo de las décadas
hemos hecho La Alpujarra, el Teatro Metropolitano, Plaza Mayor, sede EPM,
Pies Descalzos, Plaza de la Libertad, Plaza de Cisneros y sumamos y vamos
art¡culando con Metro, Metroplús, es decir que vamos tejiendo una ciudad. Lo
que hacemos con los macroproyectos y en particular con Río Centro es avanzat
en esa dirección y allí parece el centro de ciudad y pensamos que

evidentemente no lo resuelve el Plan de Ordenamiento Territorial pero si lo
ayuda a resolver. El centro de ciudad no es un ámbito más de la ciudad, es el
alma de Medellín, es la base de nuestra historia, es nuestra estructura urbana
más madura pero también y todos lo sabemos es donde se concentran diversas
y no pocas problemáticas sociales, ilegales y patologías que la ciudad debe
resolver en el corto y mediano plazo.

Uno de los elementos importantes es que en este macroproyecto que tiene
1.292 heclá¡eas, que consol¡da varias subzonas donde aparece el centro
tradicional pero también el Distrito de la lnnovación y todo el tejido que

llamamos el frente del río hay una oportunidad para consolidar la

transformac¡ón que propone el Plan de Ordenamiento Territorial. Asumimos que

esta centralidad tiene característ¡cas específicas porque es el centro del centro
de Antioquia, es el centro del Valle de Abuná, es lo que está definido desde el
año 85 en el Plan Metropolitano hac¡a la consolidación de la metrópoli como el
centro metropolitano. Es lo que las directrices y el Plan Director BIO 2030
reforzaron y fortalecieron y por tanto es el alma alrededor de la cual se debe
avanzar en esta gran agenda por la transformación de la ciudad.

Lo que hemos hecho es que de la mano de las estrategias de renovación
urbana que se generarán en estos entornos también se generan los recursos
financieros con los cuales será posible la gran transformación del tejido del río.

Avanzamos en un trabajo que es valioso que es toda la definición en normas
volumétricas, específicas para asegurar que haya un perfil urbano' un perf¡l de

ciudad que nos garantice el derecho colectivo al paisaje y una imagen urbana
mejor.

Al final es una agenda por lo público en donde todos sumamos.
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Nosotros entendemos que Plan del Centro, Parques del Río, renovación urbana
del macroproyecto son una un¡dad estratégica que debe ir sumando en los tres
planes de desarrollo siguientes las grandes oportunidades de inversión para
transformar la ciudad.

El tejido de espacio público, el tejido que compone toda la estructura urbana
inlerior del macroproyecto tiene que ver con generación de nuevas áreas de
espacio público, consolidar el espacio público existente por ejemplo con
asuntos como el Cerro Nutibara o el Cerro La Asomadera que son estratég¡cos,
toda las áreas de renovación urbana con planes parciales que llevamos años
esperando desarrollando y así por el estilo una gran oportunidad de
transformación urbana. 50% de las obligaciones urbanísticas que generaran
estas operaciones urbanas se dispondrán en el mismo entorno del proyecto.
Pero restante 50% de estas obligaciones urbanísticas generadas por los
procesos de renovación urbana serán herram¡enta financiera para apalancar el
desarrollo de la transformación del sistema del río.

Será la gran oportunidad a través de Parques del Río para generar conectividad
funcional y urbana para los c¡udadanos, para generar nuevas áreas de parque,
para generar nuevos espac¡os públicos, se conf¡gura en una gran apuesta por
las obligaciones urbanísticas pos¡tivas de la ciudad. La sociedad Parques del
Río utilizará las herramientas del Plan de Ordenamiento Territorial para
capitalizar esos recursos a favor de la gest¡ón de Parques del Río. Luego
parecen todos los s¡stemas de movilidad a través de los ejes long¡tudinales que
configuran la estructura interna del macroproyecto. El corredor del Río, la
carrera 65, la Autopista Norte, la Avenida de El Ferrocarril y diversos sectores
como Tenerife, Cundinamarca, Cúcuta, Carabobo, Bolívar, son vías urbanas
fundamentales que a través del macroproyecto nos priorizarán y hacer eficiente
las estrategias de desarrollo por la movilidad y permitirán generar unos
espacios públicos más sosten¡bles y equilibrados.

Lo mismo ocurre en el sentido Este, Oeste con todos esos elementos que a
través del río atravesarán y conectarán las márgenes Este-Oeste de la ciudad.
Se trata de entender que el macroproyecto es un mecanismo mediante el cual
con urbanismo configuramos la ciudad que teóricamente modelo el Plan de
Ordenamiento Territorial.
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lnstrumentos de planificación al interior del Macroproyecto:
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Entendemos a través del Macroproyecto cuáles son los ejes principales, cuáles
son las vías que tienen unas secciones particulares con potenciales y calidades
diferentes a las calles convenc¡onales y como esa complementar¡edad entre el

sistema principal o sistema capilares y el espacio púbico nos permite gestionar

la ciudad. Por otro lado nos permite configurar con mayor claridad cómo hacer
una agenda efectiva para la gestión del patrimonio arquitectónico y el
patrimonio urbano. El macroproyecto nos permite es como hacemos para que

un monumento no quede rodeado simplemente del resultado aleatorio de una

norma sino como diseñamos de la mano del patrimonio y nuestra estrateg¡a de
valoración, un entorno mejor para ese bien patrimonial. Y también como
hacemos para que el patrimonio, y fue una queja de los gremios frente al Plan

de Ordenamiento Territorial, que el patrimonio no se convierta en un

¡nstrumento que impida la transformación y el desarrollo positivo de la ciudad.

Z'RTE
ztR35

Crñ.- fb.l¡
Cr&.
Sa Pt¿o
ÍltaüCo

Ec¡dó¡VL
SalBiüo
CJ.lbrv¡
Errb C.aóF CJ. k¡rr.
ParFü¡o Súon§
Lla!- Xr¡¡Fl
[ló-.-Ldt

I

i

t



ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 763 30

Los polígonos receptores de venta de derechos de construcción son una
herramienta que se def¡n¡ó en el Plan de Ordenamiento Territorial que permite
usar la propia gestión del Plan de Ordenamiento Territorial para generar los
recursos y las dinámicas que permitan gestionar que áreas que necesitan un
desarrollo estratégico se puedan hacer.

Poligonos receptoros de yentá de de¡echos de construcción
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Escenario de usos para el reparto equitat¡vo de cargas y beneficios

En todos los polÍgonos receptores de venta de derechos de construcción podrá
emplearse dicho instrumento, s¡empre que se garant¡cen los porcentajes de
usos definidos por el POT.
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Nosotros no diseñamos los proyectos inmobiliarios, no entramos a hacer lo que

le corresponderá hacer al sector privado sino que nos ocupamos de estructurar
el tej¡do público y utilizamos herramientas normativas para que con
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mecanismos como factores de convertibilidad de usos del suelo, los
¡nstrumentos de financiamienlo que propone el Plan de Ordenamiento Territorial
se pueda hacer una ciudad más equilibrada y con mejor calidad urbanística.
lntervenimos todo el sistema de movilidad y el s¡stemas de las vías públicas
para tratar que las condiciones paisajísticas de movilidad y espacio público
sean condiciones cualitativamente deseables y no que las calle de la ciudad
sean el resultado aleatorio de diversidad de decisiones que se van
superponiendo atendiendo urgencias y la casualidad. Estamos garanlizando a
la ciudad que la estructura urbana está pensada y adecuadamente planificada y
se avanza incluso a prefiguraciones volumétricas de cómo imaginamos la
ciudad en el mediano y largo plazo.

Pasamos de la situación existente a la nueva densidad, no es una
h iperdensificación, no estamos soñando una ciudad llena de torres, estamos
soñando una ciudad que equilibra el tejido de lo público con nuevas densidades
y además equilibra esas nuevas densidades con la producción de vivienda de
interés prioritar¡o, producc¡ón de vivienda de interés social y la garantía del
tejido de lo público que es lo que mencionamos hace un rato. Cuando uno mira
Ia historia de Medellín hay territorios ya densificados maravillosos, a quién le
parecería indeseable tener más Carlos E. Retrepo, más Tricentenarios, más
entornos como barrio Conquistadores, es una ciudad deseable, una ciudad
como el Centro Suramericana, una ciudad con escenarios de espacios públicos,
áreas verdes, vías de calidad.

Llevamos más de 40 años discutiendo la recuperación del centro. Si uno lee los
planes de desarrollo de los alcaldes, desde el año 90, si uno lee los
diagnósticos de la Consejeria Presidencial, si uno lee el Plan Estratégico de
Medellín y el Area Metropolitana 2015 y uno lee el Plan de Ordenamiento
Territorial, siempre el centro ha sido una problemática. La ciudad tomó medidas
desde los años 70 que afectaron críticamente el centro pero además porque
Medellín sigue teniendo problemáticas que generaron una profunda crisis en la
cual el centro llevó la peor parte. En este gobierno se ha formulado una serie de
actuaciones, algunas que están en marcha y se han desarrollado pero también
dejamos un plan que será más sostenible en términos de su estructura porque
es un plan que hace parte del Plan de Ordenamiento Territor¡al.

En las pasadas campañas políticas varios candidatos hablan que el centro
necesitaba un Proyecto Urbano lntegral y esle es el PUI del centro. Está
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formulado, por primera vez la ciudad tiene una herramienta normativa,
estructural para agendar una visión de largo plazo del centro.

El centro no es un problema menor, no se resuelve en corto plazo, es una
profunda exigencia de transformaciÓn de ciudad que convoca lo físico,
normativo y transformaciones sociales, superar condiciones de ilegalidad y

armonizar diversos problemas de nuestra sociedad. El esquema conceptual
frente a la actuación del centro implica instrumentos de planificación, por un

lado la formulación del macroproyecto del rÍo, su decreto con la adopción de los
planes parc¡ales y las demás herramientas, formular el propio plan del centro,
definir y desarrollar el Plan Especial de Manejo de Patrimonio, el centro es el
gran museo de nuestro patrimon¡o cultural y urbanístico y arquitectónico.
lmplicó la creación a través de la transformación de la existente APP de la

Agencia del Paisaje, el Patrimonio y las APP que es una herramienta de gestión

derivada de las facultades que tuvo el Alcalde para modernizar el Municipio,
para implementar los mecanismos de gestión del Plan de Ordenamiento
Territorial.

Tenemos seis estrateg¡as que deberán convocar a toda la sociedad. Por un

lado nuevos habitantes, rehabitar el centro, cont¡nuar agenda de cualificación y
mejora del espacio público, transformar la concepción de la movilidad en el
centro de ciudad. Hay que reinstitucionalizar el centro, diría cosas en este
escenario como estas, qué tendría de malo que el Concejo de Medellín tuviera
sesiones regulares en el centro de ciudad, sería hermoso para Medellín tener la

antigua sala del Concejo que hoy está en el Museo de Antioquia recibiendo a la
corporación en una sesión cada c¡erto tiempo sobre temas centrales. Porque no
tener un Consejo de Gobierno en la antigua Alcaldía de la ciudad, porque la
Gobernación de Antioquia no podría tener algunas actividades en el Palacio de
la Cultura y así ir dando ejemplo para que el §ido empresarial, los gremios y

otros sectores que gradualmente fuimos abandonando el centro volvamos a ser
presencia institucional y lo propio puede ocurrir para apalancar las entidades
que siguen en el centro y que siguen dando la batalla por ese centro.

Revitalizar el patrimonio

Tenemos con el Plan Especial de Manejo del Patrimonio y la Agencia del
Paisaje y el Patrimon¡o una herramienta para que ese atributo de c¡udad que
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valoramos tanto pero que hemos logrado resolver tan poco que es nuestro
patrimonio cambie.

S¡ encontramos posibilidades de reciclaje de edificios para más vivienda social y
podemos llevar vivienda soc¡al y vivienda de interés prioritario al centro y hacer
la agenda completa, probablemente tendremos un centro con mejores
posibilidades de transformación. Hemos hecho avances con la apuesta por la
mejora del espacio público como el proyecto Galería Bolívar que fue un
concurso público de urban¡smo y que está en la fase inicial de construcción y
que toma desde San Juan hasta la Estación Prado todo el tejido de espacios
públ¡cos bajo el viaducto del Metro pero está en agendas de corto y med¡ano
plazo como la Avenida La Playa, Junín, una serie de elementos estructurales
del tejido de espacio público del centro que habrá que desarrollar en los
próximos años.

Movilidad

Hay grandes avances, retos y propuestas por la peatonalización, por la
regulación de los sislemas de transporte particulares, por generar y fomentar el
tráns¡to a una movilidad más sostenible y todo eso hace parte de la agenda de
ciudad que se está entregando al nuevo Alcalde. Hay una búsqueda para que
con el transporte público de Medellín racionalicemos mucho de lo que nos está
pasando con la movilidad, hay una búsqueda para que con esa integración de
Metro, Tranvía, Encicla, Metroplús y los sistemas de movilidad peatonal
tengamos un centro mejor resuelto, con tráfico calmado, mejores niveles de
emisiones, menores tasas de accidentalidad.

Si uno mira dentro de las estrategias propuestas hay en rehabilitar el centro tres
dimensiones. Fomentar que aparezca vivienda de prestigio en el centro que le
dé un nuevo aire de liderazgo pos¡tivo al centro, fomentar vivienda nueva con
los procesos de renovación urbana donde hay grandes oportunidades de
atracción de inversión y de nuevos hab¡tantes y la consolidación de la vivienda
actual que mucha de ella está habitada por comunidades que son vecinos del
centro pero muchas de ellas no y hay unas realidades que tenemos grandes
edificios con apartamentos de 200 y 300 metros cuadrados que están por fuera
de la demanda de vivienda del centro.
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Red de Mercados

Propiedades municipales que permitirían agendas de inducción de calidad
urbana en el centro pero que estarían articulados con los barrios y con los

mercados barriales porque parte de lo que hay que hacer con el centro es
racionalizar la presión urbana en el centro. Nuestra riqueza patrimonial está
muy concentrada el centro y en el barrio Prado y lo esencial es entender que el
patnmonio no es un pasado sino una oportunidad de futuro y es como logramos
que ese patrimonio tenga recursos para que tanto los prop¡etarios como
ciudadanos podamos capitar ese gran atributo que es patrimonio arquitectónico.
Hemos avanzado a nivel de alturas, de configuraciones estéticas, pa¡sajíst¡cas,

amb¡entales que nos van a perm¡tir que barr¡os como Prado, sectores como los

entornos patrimoniales del centro estén conceb¡dos para gestionarlos y no

simplemente a través de declaratorias y normas que lo único que hacen es
congelar el bien e impedir su desarrollo hacia futuro.

Lo que buscamos con estas estrategias de los planes espec¡ales de patrimonio

es que sea un patr¡mon¡o como activo, como patrimonio inmobiliario y
económico y que esos patr¡monios que valoramos también los activemos como
potenc¡al desarrollo de ciudad. Entonces nos imaginamos que el centro, el
barrio Prado podrán convertirse en zonas atractivas, ya no solo valoradas
conceptualmente sino habitablemente por las sociedad de Medellín, el turismo y
los actores diversos que habitan la ciudad. Hemos venido trabajando con el
lnstituto del Paisaje del Ayuntamiento de Barcelona para que la Agencia del
Paisaje y Patrimonio y las APP tengan capacidades de gestión y hemos
formulado el proyecto Junín y Arte que es una operación piloto para que con la
participac¡ón del sector comercio, sector servicio, los habitantes de Junín y la
institucionalidad y el patr¡monio, podamos hacer un proyecto piloto que

evidencia el potencial de reordenar el espacio pÚblico y acordar como tener un

entorno urbano más hab¡table y de mejor calidad para todos.
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Agencia del Paisaie y Patrimonio
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Proyecto Galería Bolívar

Una clave es el entorno de la estación San Antonio donde están no solo las dos
líneas del Metro s¡no el Tranvía y que tiene configuraciones arquitectónicas
como las que estamos viendo.
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Tiene una intervención en la estación Prado que busca cualificar el espacio
público como escenario de hábitat pero tamb¡én revegetalizar el centro.

Distrito Medellínnovation

Hemos hecho esfuezos en generar recursos para fomentar la educación,
hecho grandes inversiones de recursos públicos para estimular la innovación y

el desarrollo tecnológico y ahora lo que necesitamos es avanzar en eso.

En 200'l y 2OO2 se hizo el Parque de los Deseos con la renovación del
Planetario y la construcción del edificio para las Orquestas en el gobierno de
Luis Pérez, cuando después se avanzó en los planes del polo de desarrollo del
norte con Jardin Botánico, Explora, Parque Norte, cuando después se hizo Ruta
N, cuando llevamos Metroplús, cuando ya tenemos consolidado un sistema de
salud y un conjunto de atributos de ciudad potentes, hemos desarrollado lo que

llamamos el Distrito MedellÍnnovation que busca convertir este escenario
urbano privilegiado en un entorno donde lleguen desarrollados para fomentar
ciencia, tecnología, innovación. Que sea una gran concentración a la manera
que muchas sociedades maduras del mundo están haciendo para configurar
entornos urbanos competitivos a nivel global y entonces tenemos esle entorno
que son cerca de 172 hectáreas, que hace parte del desarrollo del
macroproyecto con un equipo propio del distrito y que va a quedar adoptado
legal y juríd¡camente con el decreto del macroproyecto Río Centro.
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Ahí hay una componente urbana, una componente social, una componente de
atracción de negocios y buscamos para fomentar inclusión social generar
recursos porque si el Municipio no fomenta nuevas fuentes de generac¡ón de
recursos va a tener limitada su capacidad de atención social y hacer asistencia
comun¡taria. El Diskito t¡ene un proceso de planificación de detalle con
definición de un modelo y una v¡s¡ón y unos principios, con unos estudios
técnicos diversos y con una creación de herramientas de gestión para poderlo
concretar en el largo plazo. El Distrito es uno de esos ejercicios que dentro del
Macroproyecto convocará el concurso de lo público y lo privado, serán esa idea
que Medellín ya maduró de convergencia entre la Administración Municipal y el
Conglomerado Público, los sectores sociales y los sectores productivos para
poder hacer grandes agendas de transformación.

Lo que buscamos es generar escenarios donde desde el espacio público con
diversas tipologías, desde las áreas de manejo especial, con equipamientos y
edificios que son estratégicos para el fomento de la renovación del sector
podamos jalonar los postulados que propone el Plan de Ordenamiento
Territorial. Esta diapositiva muestra todo el Macroproyecto Río Norte donde
tenemos de la calle Barranquilla hacia el límite con Bello unas grandes
oportunidades de superar problemáticas asociadas al desarrollo territorial.
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Ahí tenemos áreas en riesgo, comunidades habitando en muchas dificultades,
tenemos centralidades potenciales como el entorno de Plaza de Ferias,

tenemos equ¡pamientos como el Metrocable de Santo Domingo y el Mekocable
de El Picacho que se construirá en próximos años y grandes demandas de

transformación urbana. El macroproyecto lo que hace es que asume el espacio
público, los diversos subsistemas y estamos avanzando en la definición de toda

ias estrategias funcionales, de movilidad, espacio público, generac¡ón de suelo
para vivienda, generación de nuevos sistemas instituc¡onales, formulación y

desarrollo de ecoparques. En fin, como lograr que ese equilibro dentro de una

ciudad que ha avanzado mucho, que está muy densa y muy construida pero

que tiene grandes oportunidades de cualificación se pueda desarrollar con

estos macroproyectos.
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Entonces nuevas áreas de renovación urbana, nuevos potenciales de espacios
públicos y áreas de superación con planes parciales de los problemas

acumulados son la agenda de mediano y largo plazo de estos macroproyectos.
Están todas las definiciones normativas, todas las formulaciones de planes
parciales, todas las modelaciones volumétricas de lo que podría ser en los

barrios existentes la construcción de edificaciones más densas que puedan
permitirnos avanzat en la generación de espacios para la vivienda social y
colectiva. Pero también entornos como Plaza de Ferias donde hay una
posibilidad de consolidar una centralidad en el norte del municipio muy potente,
pues capitalizamos Metrocable El Picacho, Ciudadela Universitaria
Agrobiotecnológica que está en gestión, desarrollo del Centro de Espectáculos
que se configurctá en este entorno de la Plaza de Ferias, pues podemos

avanzat mucho en ese sueño, esa idea de ciudad que venimos persiguiendo
hace tanto años.

El Sur parece un territorio dist¡nto al Centro, a Río Norte, por la configuración
parcelaria que son muchos de ellos grande extensiones de suelo, de pocos
propietarios por ser áreas industriales, pues hay grandes demandas y

exigencias del desarrollo urbano hacia el futuro muy ¡mportantes. El Plan de
Ordenamiento Terr¡torial hizo un ejercicio por garantizar el derecho de
permanencia de las activ¡dades macroeconómicas y particularmente la

industria, un inmenso proceso de d¡álogo y concertación con los sectores
productivos y los grem¡os económicos de los sectores ¡ndustr¡ales para que

Medellín no pierda ese atributo de ciudad que configura nuestra industria y no
pierda la compet¡t¡vidad.
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Hay desarrollo como los programas de "Producción más limpia" en los cuales
Medellín ya es avanzado. Hay avances en el Plan de Ordenamiento Territorial
como los protocolos ambientales urbanísticos, el derecho de permanencia pero
también la gestión del Plan de Movilidad y del Plan de Logística para que toda
la funcionalidad del sector productivo pueda ser coex¡slente o armon¡osa con la
áreas residenciales pero entonces se requiere que el Macroproyecto tome la
realidad de este territorio y lo planifique a nivel de los eje de movilidad, de los
sistemas de espacio públ¡co, de la gestión de los patrimonios y equipamientos.

Una realidad es que en RÍo-Sur tenemos comunidades de habitantes y barr¡os,
el Plan de Ordenamiento Territorial asume la estructura de barrios,
comunidades y las pr¡or¡za como elementos sustanciales de ciudad. Con este
proceso de macroproyectos aparecen los planes parciales, todas las estructuras
de reparto de cargas y beneficios y como podrían ser los desarrollos de estos
entornos. Hay herramientas técnicas como las fichas normativas que incorporan
como hacer, como gestionar los planes parciales, aparecen las estructuras de
las normas volumétricas como se hace explícito el desarrollo de esos esfuerzos
por la renovación urbana armoniosa, en f¡n, como se consolida esta agenda de
ciudad.

Tenemos pues los concursos carrera Bolívar, ya habíamos mencionado carrera
Bolívar que propone toda una regeneración de tejido público entre San Juan y
la Estación Preado, tomar el viaducto del Metro y sus bajos como áreas de
oportunidad para una nueva forma de habitar en el espacio público. Agendas
para transformar el Parque Berrío particularmente por ese profundo ¡mpacto
negativo que se s¡gnificó la conslrucc¡ón de la estación Parque Berrío del Metro
para que el nivel topográflco y la relación de espacio público entre carrera
BolÍvar y el Parque sea distinta. Encontramos que en este territorio donde está
la base del Cerro Nutibara, todo el sector de la calle 30 hasta San Juan donde
está el Sagrado Corazón, donde está la Bayadera, Calle Nueva sea una
gigantesca oportunidad de un tejido urbano de calidad. Con los cerros tutelares
La Asomadera y Nutibara como cerros tutelares y gran oportunidad para el
espacio público y que se armonicen la renovación urbana garantizando que
toda esa apuesta por la transformación inmob¡liaria y urbanística genere una
escena de espacio público con calidad que complemente esta oportunidad que
es Parque del Río.

ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 763

¿Con qué nos compromet¡mos?
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Parque del Río lo que hace es entender que bordes, montañas, tejido natural de

borde con quebradas y cerros tutelares y con la escena del río es una gran

oportunidad para que esos llamados corredores ecológicos se conecten y

encuentran que la fauna, flora y agua, puedan ser algún día de nuevo el alma

de toda la estructura urbana de Medellín.

Que ese profundo deterioro que cometimos a lo largo de los años se pueda ir
superando y de eso da cuenta que después de esa histor¡a de las directrices
metropol¡tanas del 2006, del proyecto de estructuración de una concesión que

lideró la Alcaldía de Medellín en el período 2008 y 2009 con la Cámara

Colombiana de la lnfraestructu ra, que de todas las hipótesis que se avanzaron
con el Plan BIO 2030 y que después cuando Aníbal Gaviria se comprometió a

través de este Concejo con un plan de desarrollo, desarrollamos el concurso
Parques del Río, el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial y que estamos
entregando las primeras obras de implementación de Parques del Río, eso es

satisfactorio. Todos sabemos que en el pasado el río tuvo agendas para ser un

s¡stema distinto al que tuvimos pero en el año 50 se adoptó el plan que definió
el río como un sistema funcional.

Con el Área Metropolitana en el 2007 tuvimos el concurso internacional de
urbanismo para la centralidades norte y sur, ahí hay áreas de intervención de
más de 300 hectáreas que harían que el tejido de los macroproyectos nuestros
sumados al Norte en Bello y al Sur en ltagüí, Envigado, La Estrella y Sabaneta
generarían un tejido de ocho municipios con proyecto urbano de transformac¡ón
del sistema del río. Esta es la imagen que se adoptó por acuerdo metropolitano
con la Alcaldía de Medellín en el año 2011 poco antes de iniciar este gobierno,
que son las h¡pótes¡s sobre cómo deberÍa desarrollarse en ese entonces el

Parque Lineal del Río.
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Aquí lo que estamos haciendo es honrando procesos de planificación, dándole
continuidad a lo que la ciudad ha buscado a lo largo del t¡empo. Hoy lo que
tenemos es la oportunidad, con el Alcalde electo Federico Gutiérrez en el
empalme y es que hoy se comprende la magnitud de oportunidad que es el
proyecto Parques del Río y la trascendencia y oportunidad que son los
macroproyectos del río y el proyecto que defin¡ó el Plan de Ordenamiento
Territorial.

Agendas y desarrollos que la ciudad irá teniendo de la mano del Plan de
Ordenamiento Territorial. Tenemos el gran reto de configurar los bordes de esta
ciudad con los macroproyectos del Plan de Ordenamiento Territorial que
definen agendas para mejorar los sistemas públicos, para mejorar la condición y
la calidad de los barrios, propiciar el reordenamiento y mejoramiento del entorno
rural con las llamadas unidades de planificación rural.

Superar un asunto vital para Medellín y es que hay comunidades que habitan
en zonas de riesgo y que necesitamos llevar a viab¡l¡dad y mitigar en unos
casos con mejoramiento integral de barrios, en otros casos con
reasentamientos y relocalizaciones, pero en todo caso priorizando las
comunidades con mayores precariedades como prioridad de esta sociedad.
Preservar suelos de protecc¡ón, potenc¡ar los suelos que son productivos en el
entorno rural, orientar el crecimiento urbano siempre hacia las zonas adecuadas
para que no nos generen problemáticas urbanas, bajar la presión de zonas de
protecc¡ón amb¡ental y de riesgo.

Una de las mejores estrategias para cuidar las zonas protegidas es hacer bien
la ciudad. En la medida que orientamos el desarrollo urbano las presiones
urbanas llegaran menos a las áreas proteg¡das. A través de los cinco
macroproyectos de borde el proyecto de gobierno del siguiente alcalde tiene
una gigantesca oportunidad para ofrecer soluc¡ones y para implementar los
sueños derivados del Plan de Ordenamiento Territorial. En las dos
tra nsversalidades de La lguaná y Santa Elena tenemos oportunidades que
complementan lo que dije en la idea anterior pero sobre todo complementar el
tejido de Parques del Río con las conectividades a los dos túneles occidental y
oriental y garantizar que el desarrollo urbano se haga de manera armónica con
eso.
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Un logro importante son los PUI pasaron de ser una metodología a ser una

herramienta formal, legal y estratégica del Plan de ordenamiento Territorial
para los ámbitos de ladera donde está nuestra estructura barrial más madura.

Los PUI son una agenda para ptiorizar los barrios, para que los procesos

partic¡pat¡vos llamados Planes de Desarrollo Local se integren con el Plan de

Órdenamiento Territorial y nos permitirán que a través de los planes de

desarrollo la Alcaldía integre Planes de Desarrollo Local de las comunidades
con Proyectos Urbanos lntegrales y podamos avanzar en las definiciones que

proponeel Plan de Ordenamiento Tenitorial. Hay un asunlo que por estos días

i'remos estado desplegando que son los acuerdos ciudadanos en torno al Plan

de Ordenamiento Territorial, esto de lo que habla es que como dijo nuestro

alcalde desde que presentó el proyecto de acuerdo, el Plan de Ordenamiento
Territorial no termina con la adopción del acuerdo, comienza ahí y es

fundamentalmente una construcción de ciudadanía activa.

Tenemos que entender que de la mano de construir ciudad hay que construir lo

físico y la comunidad y ahí hay un conjunto de pactos ciudadanos por la

autorregulación y la convivencia, por la construcción ética, por un acuerdo sobre
el medio ambiente y la productividad, por la articulación regional, por la

movilidad sostenible, por una búsqueda de un acuerdo intergeneracional y

porque la relación campo- ciudad, tamb¡én esté madura. Ya estamos firmando
el próximo 23 de noviembre el acuerdo ciudadano por la autorregulación y la
convivencia y vamos a avanza( en diversas dimensiones de esos acuerdos
ciudadanos.

Esto es un trabajo que empezó con el seguimiento del Concejo de Medellín
desde el año 2014, tuvimos cooperación de la Universidad Eafit, Universidad de
Medellín pero sobre todo una grande participación de los ciudadanos en
desarrollar estos acuerdos, estamos trabajando en los protocolos ambientales
urbanísticos que son una herramienta también producto de la discusión con las

comunidades como sobre gobernar la m¡xtura de usos del suelo y cómo hacer
que las dificultades generadas por las mixturas puedan gest¡onarse de manera
adecuada. Estamos terminando con la norma básica la actualización de los

Decretos 4O9 y 1521 de 2008 que nos def¡nen el marco normat¡vo básico del
Plan de Ordenamiento Territorial. Estamos terminando y adoptando el Código
de Construcción Sosten¡ble.
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Medellin va a ser la primera ciudad de Colombia que va a adoptar por la vía del
Plan de Ordenamiento Territorial un Código de Construcción Sostenible, somos
el piloto nacional estamos traba,jando con el gobierno colombiano en la
implementación piloto de lo que se ha avanzado a nivel del país.

Vamos a tener el Manual de Espac¡o Público actualizado, es un trabajo valido
porque es una conquista de la ciudad desde el año 200'l cuando por primera
vez tuvimos un manual de normas técn¡cas orientador de todos los tej¡dos de
ciudad frente al espacio públ¡co. Vamos a terminar la fase con Corantioquia el
año entrante de revisión de las densidades para el suelo rural. Vamos a
avanzat en los estudios de detalle para los compromisos sobre la estructura
ecológica principal y particularmente las áreas de amenazas y r¡esgo. Vamos a
terminar los estudios para la definición de los componentes del paisaje cultural
de Medellín. La formulación del Plan de Equipamientos de la Ciudad, del Plan
lntegral de Movilidad Sostenible que incluye el Plan Vial, Plan Maestro de
Parqueaderos, el Plan Específico de Logística y Transporte de Carga, la
reglamentación de los instrumentos de financiación de plusvalía, venta y
transferencia de derechos, zonas homogéneas y procedimientos para el cobro
de obligac¡ones urbanísticas, esto es clave porque es una de las expectat¡vas
que se ha sembrado en la ciudad con el nuevo Plan de Ordenamiento
Territorial.

Vamos a term¡nar la actualización del mapa de zonas geoeconómicas, esto es
un asunto ¡mportante porque en la ciudad hay gran expectativa y hay que
señalar que lo único que falta porque está toda la estructura reglamentaria,
todas las definiciones metodológicas, pero falta terminar el mapa de zonas
geoeconómicas que hoy está desarrollando la Subdirección de Catastro. Vamos
a tener toda la gest¡ón de los instrumentos para el desarrollo del suelo rural, ya
presentamos ante Corantioquia y el DNP la propuesta para la revisión de la
Unidad Agrícola Familiar y hacemos un trabajo de seguimiento detallado a la
concertación ambiental realizada con Corantioquia y el Área Metropolitana.
Para el próximo Plan de Desarrollo del nuevo gobierno enlendemos que hay
grandes oportunidades y compromisos, en el programa de Ejecución del Plan
de Ordenamiento aparecen los estudios de detalle para la formulación de los
instrumentos del suelo rural, las unidades, particularmente las Unidad es de
Planificación Rural, el Distrito Rural Campesino, los estudios marco de los
planes de regularización y legalización urbanística y mejoramiento integral de
barrios, en eso hemos adelantado algunas cosas y es que tenemos el mapa de
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zonas geoeconómicas en gest¡ón con Catastro a través del traslado de recursos

correspondientes para la contratación.

Está toda la coordinación y revisión del proyecto decreto en la Secretaría

General en este momento, estamos coordinando con la Secretaría de Hacienda

todos los requerimientos para la instrumentación y para el año 20't 6 queda el

análisis y actualización del mapa que debería hacerse en el primer mes del año

siguiente. Sobre transferencia de derechos de construcción, hemos elaborado
el proyecto decreto, tenemos la revisión detallada con la Secretaría de

Hacienda, con la secretaría General. Tenemos definidas las directrices de

recaudo, adm¡n¡stración y destinación de los recursos y hemos actualizado las

proyecciones de recaudo de acuerdo con los macroproyectos.

Actividades pendientes

Definición en el 2016 de los procedimientos para administrar los recursos y la
actualización del mapa de zonas geoeconómicas que hemos descrito. lgual
ocurre con la venta de derechos de construcción, con las obligaciones
urbanísticas en donde lo que estamos buscando es que esto que son atributos
que le ofrece el Plan de Ordenamiento Terr¡torial a la ciudad puedan ser una
herramienta para el Alcalde y su equipo en la gest¡ón de la ciudad. En esto
incluimos las obligaciones urbanísticas, la participación en plusvalía, los pagos
por servicios amb¡entales donde me qu¡ero detener porque es un gran avance
de ciudad y es que este Concejo y este Municipio le ofrecen a la ciudadanía
rural la oportunidad de recibir compensaciones por los servicios ambientales
que ofrecen, los cuidadores de agua, los cuidadores del bosque, aquellos que

t¡enen propiedades donde hay valores estratégicos medioambientales van a

tener un instrumento novedoso y muy avanzado de pago por servicios
amb¡entales en el corto plazo.

La compra de derechos fiduciarios que tamb¡én es una herramienta que va a
tener la ciudad para que la polít¡ca soc¡al de viviendas se pueda

instrumentalizar, el Plan de Ordenamiento Territorial propone una idea de
renovar el lsv¡med y la forma como la ciudad ha priorizado la gestión de la
vivienda soc¡al y esta compra de derechos fiduciarios es una herramienta para

eso.
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El Plan de Ordenamiento Territorial le ofrece a la ciudad rentas nuevas para el
sostenim¡ento mediante el aprovechamiento económico del espacio público que
eso que es un potencial económico sea gestionado por la mun¡c¡palidad es una
prioridad. Un asunto en el que tenemos resultados concretos después de
superar la conflictiva condic¡ón de debate del proyecto de acuerdo 300 con la
modernización municipal es que el Alcalde entrega una Administración
Municipal más apretada para avanzar en niveles de eficiencia y eficacia que
requiere la gestión del Plan de Ordenamiento Territorial y en eso se fortaleció la
Planeación a través de una mayor precisión de su competencias y sus
responsabilidades.

Se creó la Agencia del Paisaje y el Patrimonio y APP a través de la
transformac¡ón de la Agencia ex¡stente de APP y se avanzó en la creación de la
Secretaría de Gestión y Control Territorial que va a fortalecer el seguim¡ento
que hace la ciudad al Plan de Ordenamiento Territorial y el desarrollo
urbanístico. Hay todo un trabajo importante que es el montaje del sistema de
seguim¡ento del Plan de Ordenamiento Terr¡torial, todo el expediente mun¡cipal
y todo el archivo técnico e h¡stórico, en eso la ciudad tenÍa mucho por hacer y
sigue ten¡endo mucho por hacer pero hemos avanzado mucho en el
fortalecimiento de todo el s¡stema asoc¡ado a la gestión de la información y el
seguimiento del Plan de Ordenamiento Territorial.

Vamos a tener toda una capacidad ¡nst¡tucional para hacerle evaluación,
seguimiento, monitoreo y tener indicadores ciertos que permitan decir cada año
en qué punto y cómo va el Plan de Ordenamiento Tenitorial. En el acuerdo se
definió que así como se hace con el Plan de Desarrollo cada año la Alcald ía
tendrá que presentar un ¡nforme sobre el Plan de Ordenamiento Territorial a
esta corporación. Tenemos todo el montaje del sistema de seguimiento y de los
indicadores del POT y tenemos toda una estructura de detalle que hace que
podamos decirle a los ciudadanos que Medellín tiene un POT que ofrece
oportunidades grandes, que define un futuro por la sostenibilidad, la equidad,
por la inclusión, que va a fomentar que la eficiencia y la eficacia del Municipio
en la gestión territorial sea mayor y que gradualmente con los acuerdos
ciudadanos y las transformaciones políticas y soc¡ales que Medellín ha ido
consolidando tengamos la posibilidad de ser una mejor sociedad".

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:



ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 763 47

"Doctora Diana, este no es un debate de control político' es una invitación a

rendir un informe, no lo digo para que ningún concejal se sienta coartado, el que

vaya a intervenir lo hará en los temas que considere, pero a veces Concejo
Visible interpreta una invitación, distinto a una citación con cuestionario previo.

Fue una invitación para que el doctor Jorge Pérez nos contara dentro del año

después de aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial qué desarrollos vía

decretos y resoluciones ha expedido la Dirección de Planeación en

cumplimiento de lo que quedó ordenado en el Plan de Ordenamiento Territor¡al
de qué capítulos se tenían que reglamentar, aclarar, entrar a especificar, que

normas y desarrollos había que hacer. En ese orden de ideas hay una que me

gustaría que en el próximo gobierno se lograra sacar adelante y es que en el

Plan de Ordenamiento Terr¡tor¡al dejamos unos instrumentos interesantes.

El Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín trajo al ordenamiento juridico

de la ciudad unas normas inclusive que ya han sido aplicadas en muchas partes

del mundo con éxito en esa aplicaciÓn. Por ejemplo, el pago de servicios
ambientales a los campesinos a los que por carga de Plan de Ordenamiento
Territorial no se les permite ni construir pero tampoco cultivar. A esos estamos
en mora como municip¡o de cuantificarles, costearles, previo una estructuraciÓn
de cómo costear servicios ambientales. Es decir, Medellín a los campesinos de
Santa Elena, San Cristóbal, Altav¡sta, San Antonio de Prado, Palmitas que

estén obligados a cuidar bosques alrededor de quebradas, nosotros ya

deberíamos tener un instrumento que permita decir: esa hectárea de tierra que

tiene que estar arborizada, que no puede ser cultivada y construida, a usted
señor campesino o dueño de la tierra el Municipio le va a pagar por servicios
ambientales tanto anualmente.

Esa es una posibilidad de decirle al campesino "cuidar los bosques paga" no

tener al campesino renegando toda la vida contra el Concejo porque aprobó
una norma que le impide cultivar su tierra siendo él el dueño, que le impide
construir la casa para un segundo hijo siendo él el dueño. Eso está en el Plan
de Ordenamiento Territor¡al, esa es una de las consecuencias pos¡t¡vas para el

Plan de Ordenamiento Territorial. Veo que Pereira de manera tímida lo empezó
a hacer, empezó a pagar servicios ambientales prec¡samente a algunos
sectores rurales que no pueden cultivar su tierra porque el POT se lo prohíbe.
Lo segundo es cómo construir ese instrumento, pero cómo llevar que haya unas
larjetas de capitalización que le pague a esos campesinos, son unos recursos
c¡ertos, unas platas ciertas, unos presupuestos ciertos, porque cuando se le
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prohíbe a un campesino, muchas veces lo hacen de manera ¡legal, construyen
de manera ilegal o cultivan de manera ilegal y lo que pretendemos es que
cumplan la norma no por miedo sino porque también se les está pagando por
servicios ambientales. Un segundo instrumento que deberá ponerse a prueba
en la ciudad de Medellín, son las plusvalías en todos los procesos de
renovación urbana, nosotros pedimos la oportunidad en una norma que yo
llamé con ese nombre, ustedes de Planeación la van a entender más rápido.

En el POT de 2006 se permit¡ó un gran desarrollo en todo el corredor de las
Palmas con un artículo que metió la Administración al final, de poder construir
en todo el corredor de las Palmas donde no se podía constru¡r con una norma y
un artículo que se llamó el Más 200, que permitió construir hoteles, centros
comerciales y viviendas en todo el corredor de las Palmas que estaba en el
POT de 2000 controlado, protegido para que no se construyera en ese corredor.
Ahí dimos la norma, valorizamos la tierra, pero el Estado no apl¡có plusvalía
pudiendo haberlo aplicado. A alguien que tenía cuatro o cinco mil M'?donde hizo
luego un centro comercial, hoy hizo apartamentos que en el POT de 2000 no lo
podía hacer y lo faculta el POT de 2006.

Eso fue desde el gobierno de Fajardo para acá, no estoy diciendo de Aníbal,
por lo tanto, un instrumento que tenemos que dejar muy claro para el próximo
gobierno es el tema de plusvalía y de otros ¡nstrumentos de gestión que
permitan financiar proyectos como Parques del Río. Un tercer elemento es esa
mesa de trabajo que ustedes tienen con la Curaduría, para que aquello que
quede a interpretac¡ón sea aclarado por resoluciones de Planeación. Me
habían dicho en un momento dado que había dificultades en el tema de
parqueaderos, entonces aclarar que en las normas de parqueaderos si
quedaron algunas dudas. En las zonas comunes que por POT anterior no
afectaban el índice en algunos equipamientos, tipo hoteles por ejemplo, si
afecta o no se afecta, yo no estoy diciendo en qué dirección, estoy diciendo
aclararlo para que la parte del licenciamiento por parte de Curaduría no sufra
traumat¡smos y la ciudad no disminuya el ritmo de construcción en un terrilorio
donde el desempleo es grande.

Medellín tiene un desempleo que supera el'l0o/o y por lo tanto construcción con
legalidad debe ser facilitada con prontitud por parte de Curadurías y Planeación.
La construcción en Medellín no se puede parar porque no se hayan interpretado
normas, hablo siempre dentro de la legalidad, no por fuera de la legalidad. En
ese sentido también un llamado es a que todo aquello que esté en mora de
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resolverse porque hay duda de ¡nterpretación frente a lo aprobado, sea aclarado
por resoluc¡ones por parte de Planeación lo más urgentemente posible.

Quería hacer esos dos o tres comentarios, sobre el POT hay mucho para decir,

eso es cas¡ que un posgrado en cualquier universidad, no solo son los usos del

suelo, son las densidades, qué se puede hacer, dónde se puede hacer, cómo

conservar, cómo renovar, así que, bienvenido ese informe que ustedes
presentan doctor Jorge y creo que no es el único, creo que durante varios años

vamos a estar desarrollando precisamente un POT que se aprobó en noviembre

del año pasado".

lntervino el concejal Bemardo Alejandro Guerra Hoyos:

"Grac¡as señor Presidente por agendar el tema culminando las sesiones de este

año y el periodo de este Concejo de la ciudad de Medellín que term¡na el
próx¡mo 31 de diciembre y que nos faltan cerca de 13 días para la clausura de

las sesiones ordinarias. Doctor Jorge, agradezco su deferencia en la diferencia,
por lo menos hay deferencia en la diferencia y no la indiferencia que hubo de
muchos funcionarios ante las solicitudes de muchos ciudadanos y como el
Alcalde estaba tan ocupado no tuvo tiempo de atender la comunidad, a pesar
de tener Vicealcaldes y generar una modernización de más de 600 funcionarios.

Lo primero que hay que acotar es la recomendación al próximo Alcalde para
que no se cometa el mismo error que cometió este Alcalde, que en el primer
año el¡ge o nombra tres directores de Planeación. Usted llega un año y medio
después de comenzar la Administrac¡ón del doctor Aníbal Gaviria, después del
doctor Berdugo, David Escobar y otros encargos que hubo en esa dependencia.
Por ello, la alta rotación no es buena para la ciudad, asume usted un rol

importante y es uno de los funcionarios destacados en la Administración del
doctor Aníbal Gaviria, lamenlablemente con un grupo de concejales que

tralamos de luchar contra la ilegalidad para la nueva aplicación del POT, me

voy un poco defraudado, porque durante estos cuatro años esa labor no se v¡o

edificada en los terr¡torios, en muchos territorios sigue mandando la ilegalidad
por enc¡ma del Plan de Ordenamiento Territorial.

En las Curadurías segunda y cuarta hubo corrupción durante 10 años. El tema
de las falsas VlP, la falta de control para el cobro de obligaciones urbaníst¡cas;
usted lo dijo muy claramente que para Planeación era imposible recibir como
obl¡gación urbanística un lote de 12 mil millones de pesos que es un lleno ilegal
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de la familia del Gobernador de Antioquia en pago de las obligaciones
urbanísticas. Pero usted enconlró dentro de la Administración funcionarios que
le jugaron a recibir ese tipo de obligaciones urbanísticas lo cual no puede
repet¡rse en la ciudad de Medellín.

El plan de mejoramiento con la Contraloría se va a terminar ejecutando al final
sin el cobro debido de las obligaciones urbanísl¡cas. Muy ¡mportante que haya
una destinación prioritaria a las obligaciones y unos mecanismos de control al
cobro e igualmente al pago, bien sea en especie o en dinero, pero aquí hay
pendiente un informe de la Administración Municipal que solicité ya hace un
mes, de cuánto es el pago de obligaciones comprometidas ya en acuerdos de
pago que no tienen algo real, donde los constructores pagaron una o dos
cuotas y no volvieron a pagar nunca. Eso lo discutiremos en el presupuesto en
el primer debate y espero el informe de la Secretaría de Hacienda.

Las alianzas público privadas, las promovimos y, fue motivo de discordia el
primer año de este Concejo y de esta Adminiskación, pero no se ejecutó
ninguna durante los tres años. Entonces, todo el mundo habla de las alianzas
público privadas y la más adelante es una cuadra para el Parque Lleras que
tampoco se ha pod¡do ejecutar. Tendrá la tarea el próximo Alcalde de mirar esa
situación pero mucho es el discurso y poco es la aplicación como mecan¡smo
de control así haya una reforma en el Acuerdo 300 hoy firmado con el 001 por
el Alcalde del año 201 5.

Usted habla señor secretario del tema de la Oficina de Paisajismo, qué pasó,
cuando hay un proyecto ya radicado para comprar con obligaciones
urbanísticas, un bien de patrimonio como es la casa de Pastor Restrepo, nueve
mil millones de pesos habían para obl¡gaciones urbanísticas para la compra se
ese bien. La Secretaría de Cultura destinó cerca de tres mil millones de pesos y
las otras secretarías no quis¡eron poner su parte y esta casa que está ubicada
en el Parque Bolívar, que es de estilo republicano es de las pocas que quedan
en ese sector. Se paró porque no se cobró las obligaciones urbanÍsticas. Este
bien que reclaman aquellas personas que def¡enden el patrimon¡o y que fue en
realidad un proyecto de una promesa de la Administración, también se quedó
en espera porque no hubo cobro de las obligaciones urbanísticas dentro de la
Alianza AMA.

En ese sentido, se hicieron pasito entre el Alcalde y el Gobernador de
Antioquia, lo cierto es que de Parques de Río las propuestas que no se
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defendían de continuidad fueron las que ganaron, tanto Feder¡co Gutiérrez ha

solicitado al Alcalde la no continuidad de Parques del Río, ustedes dicen,

nosotros gobernamos hasta el 30 de diciembre, están en todo lo cierto y
seguramente adjudicarán la segunda parte por cerca de 300 mil millones de
pesos.

Pero la ciudadanía y los candidatos, tanto Juan Carlos Vélez como Federico

Gutiérrez que hablaron de la no cont¡nuidad de Parques del Río por no ser una

prioridad fueron los que ganaron y fueron los que los ciudadanos a una

diferencia de nueve mil votos mostraron que quería que se reevaluara lo de
Parques del Río, ya le tocará al doctor Federico Gutiérrez definir si cont¡núa la
tercera etapa. Doctor Jorge, en el tema ambiental, el deterioro de la ciudad de
Medellín es cada vez más preocupante. Hay un Proyecto de Acuerdo para la

aprobación de la tasa ambiental, sobretasa ambiental del Área Metropol¡tana
por el Municipio de Medellín y en el año 201'l cuando llegó el doctor Aníbal
Gaviria estaba en $63.334 millones de pesos, ahora term¡nando su gest¡ón por

el incremento del predial hubo un incremento del 100% en cuatro años, en $,l25
mil millones de pesos. lncrementamos un 100% la sobretasa amb¡ental en el
pago de los ciudadanos y hay más ruido, más contaminación. El informe que

usted conoce de la Universidad Pontificia Bolivariana habla claramente que 14

días en Medellín la gente no debió haber salido a la calle, por la alta
contaminación y específicamente en mun¡cipios como Sabaneta, Envigado y
sectores como El Poblado, donde el M2 es el más costoso, pero hay mayor
ruido y los más grave, mayor contaminación.

14 días como lo hace Chile u otros países del mundo como Japón, le piden a su
gente que no salga a laborar, que se quede en sus casas, 14 días eran niveles
que atentaban contra la salud humana según el estudio de la Universidad
Pontificia Bolivariana. Eso lo tendrá que ver el próximo Alcalde de cómo esta
tasa ambiental realmente cumple la tarea en el Plan de Ordenamiento Territorial
de disminuir la contaminación auditiva, visual y respiratoria que se da en una
ciudad que se acerca a los tres millones de personas. El día domingo le voy a

leer el concepto de Boaventura de Sousa Santos que es un científico social de
los más ¡mportantes del mundo a su paso por Clacso y que habló para el
periódico El Colombiano y el mismo per¡ód¡co titula "El triunfalismo paisa podría

ocultar problemas" y al interior hago lectura del siguiente párrafo: " En Medellín
se creó un cierto triunfalismo paisa, con cosas novedosas que se han hecho,
hay que aceptarlo. En parte esa transformación es verdad, pero también, en

¿
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parte, es un d¡sfraz, una manera de disfrazar los problemas que sigue teniendo
la ciudad", sentenc¡a.

Y si esto lo ato con el discurso de Mujica la semana pasada en Plaza Mayor
donde habla de la "narcisocrac¡a", del ego de los gobernantes por encima de la
priorización del gasto llevan a replantear con esas voces conocedoras a nivel
mundial de lo que es la no priorización, el despilfarro de los gobiernos ante la
miseria de muchos de sus habitantes y los desconectados de una ciudad como
Medellín que supera los 200 mil, que el próx¡mo Alcalde tendrá que replantear
asuntos en el Plan de Ordenamiento Territorial en su primero o segundo año de
gob¡erno".

lntervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

'Hablar del POT en esta ¡nstanc¡a a un año de haber sido aprobada, para
nosotros tiene que ser una satisfacc¡ón y especialmente para este serv¡dor, que
le aportó todo lo que pudo en la construcción de este instrumento. Un
instrumento que tienen que seguir como ruta y que las próximas tres
admin¡straciones deben de acompañar y hacer efectivo para que el
ordenamiento de la ciudad siga, un ideario de ciudad que viene de décadas
pero que no se ha cumplido, no se ha permitido crecer hacia adentro o en
ciudad compacta como nosotros hemos planteado en este POT sino que hemos
dejado crecer hacia las laderas. Felicitar al Departamento Administrativo de
Planeac¡ón, al doctor Jorge Pérez quien ha hecho una tarea fundamental con
todo su equipo de trabajo, esa tarea pediría que no quedara en vano, que el
doctor Federico Gutiérrez en su empalme y en todo lo que tiene que ver con su
administración sea el garante de que este POT siga adelante, siga la ruta en
que va y que en todos estos ¡nstrumentos que está dejando el Plan de
Ordenamiento Territorial sea la carta de navegación para su administración.

Plantear en el lema urbano el mejoram¡ento integral de barrios, hay que
apuntarle; ese mejoram¡ento integral de barr¡os cambia conciencias,
mentalidades, es solamente mirar el tema de lo que ha hecho los cables en la
ciudad, han cambiado paradigmas e imaginarios en las comunas donde se han
realizado estos proyectos. El tema de atención a moradores que tanto aquí se
ha planteado y que nosotros nos hemos dado la pela y le hemos apuntado todo
para que los moradores tengan a ciencia cierta esa importancia y sean tenidos
en cuenta en todos los desarrollos que se van a plantear de ahora en adelante.
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En el tema del componente rural yo pensaría que es fundamental que la
próxima administración lidere temas como las unidades de planeaciÓn rural que

se dejaron en este POT.

El tema del Distr¡to Rural Campesino. El tema de las densidades rurales, unas

densidades que se tienen que actualizar, unas densidades que están

desarticuladas al desarrollo de los cinco corregimientos de la ciudad' de esas

52 veredas que están pidiendo a gritos que se toquen temas como estos y a la
vez también en esos proyectos de orden donde ustedes están planteando unos

al lado oriental y occidental y específicamente a los que tienen que ver con los

corregimientos. Hay que aprovechar la academia, ellos nos han demostrado
que quieren aportarle la Universidad Pontificia Bolivariana ha venido planteando

diferentes proyectos para los correg¡mientos, acciones desencadenantes,
vienen con un proyecto muy ¡nteresante en Altavista y unos proyectos que nos
mostraron en estos días para la quebrada Doña María en lo que tiene que ver
con San Antonio de Prado.

Hay que aprovechar para esos bordes de ciudad esos proyectos de la

Universidad Pontificia Bolivariana que le quiere aportar. Uno también debiera de
combinar esa parte porque a veces nos gastamos mucho tiempo en diseñar,
nos gastamos mucho tiempo en estudios y las universidades quieren hacer un

aporte y creo que hay que aprovechar esos aportes que ellos nos están
planteando. Quiero que en el empalme de esos proyectos de orden de ciudad
ustedes también miren el tema de la movilidad, de cómo no conectar esos
correg¡mientos con esa ruta que dejamos en el POT que es el tema de los

cables. Ya nosotros venimos planteando y ya se mostró cómo se unieron las
comunas con Santa Elena con el tema del cable al Parque Arví; cómo San
Sebastián de Palm¡tas está uniendo varias veredas con ese tema también y
cómo unir a Altavista en sus cuatro ramales para que puedan mejorar su

movilidad e identidad con el corregimiento.

Doctora Aura le voy a encomendar algo, ese cable que se planteó que une las
centralidades a San Antonio de Prado, Altavista y la Universidad de Medellín en
lo que tiene que ver con el Metroplús, es un cable que se debe dar y si nosotros
lo unimos a ese macroproyecto de orden de ciudad de San Antonio de Prado,

se puede dar un cable que también agil¡ce la movilidad a estos correg¡mientos y

conecte estos correg¡m¡entos con el Metroplús.

ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 763
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Ahí pienso que hay que apuntarle a proyectos como estos para unir a los cinco
corregimientos con las '16 comunas, hay que seguir trabajando, hay que
seguirle apuntando a cómo el Plan de Ordenamiento Territorial dignifica las
personas, cómo el Plan de Ordenamiento Terr¡torial ayuda a que esas
inequidades se acaben en las 16 comunas y cinco correg¡mientos.

Los c¡nco correg¡mientos, las 52 veredas y ese 70% del terr¡torio están
esperanzados en el Plan de Ordenamiento Territorial, para que camb¡en su
manera de producir, para gue los ¡ncent¡ven, para que se queden allí y para que
ese Plan de Ordenamiento Territorial también los acoja en la planeación y en el
ordenamiento de ciudad, para que ellos también se sigan visualizando, para
que se sienlan incluidos en este tema del Ordenamiento Territorial. En nueslro
paso por el Concejo dejamos asuntos muy importantes, cómo los cinco
corregim¡entos son fundamentales desde la sostenibilidad, desde esos recursos
naturales que son tan importantes y que a veces no valoramos. Ahí también
reitero lo del doctor Bernardo Alejandro Guerra, las autoridades ambientales
nos tienen que ayudar a proteger y cuidar ese tema natural, a cuidar esos
recursos tan fundamentales que tienen que ver con la sostenibilidad de
Medellín.

Ahí es donde una entidad como Corantioquia nos tiene que acompañar y
cuidar, cómo proteger el agua, los recursos naturales y ahí también entro a
decir nuevamente que el tema de El Guacal tiene que ser de un cierre definitivo
para que la quebrada Doña María y el municip¡o de Heliconia no se siga
contam¡nando, aquí es donde también el Plan de Ordenamiento Terr¡tor¡al tiene
que llevar a eso, a cu¡dar y proteger los recursos naturales. Quiero terminar con
esto presidente, decirle que a la c¡udad con este Plan de Ordenamiento
Territorial le queda una buena ruta, un buen rumbo, que debe ser
responsabilidad de los próximos gobernantes y de los próx¡mos concejos. Un
rumbo que si lo hacemos bien seguro vamos a tener una ciudad sostenible,
pero si lo hacemos mal, vamos a continuar con la c¡udad que tenemos, una
ciudad que crece hac¡a las laderas, que le falta proteger a los moradores, que
no t¡ene barr¡os integrales, que desconoce al campesino y desconoce el
territorio rural.

Hay que segu¡r trabajando, luchando para que esa ¡nequidad se acabe y es
desde el ordenamiento y la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos con
temas como los pactos de ciudad, que tienen que ser carta de navegac¡ón para
lo que se viene.

54
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Doctora Aura, felicitarla porque esos pactos de ciudad que usted ha fortalecido
y ha propuesto y que el Concejo en pleno lo ha admitido, tiene que ser una

carta de navegación para que nosotros en nuestra convivencia y en nuestra paz

seamos más tolerantes y más ahorita en ese proceso de paz que viene".

lntervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

"Yo voy habar un tema que nosotros vamos a sentir el próximo año y lo vamos

a vivir y es el tema del Plan de Ordenamiento Territorial, pero que realmente
esta carta de navegación de la ciudad de Medellín le toca direccionarla en todas
sus parámetros al alcalde electo. Como yo estaba muy de cerca con el
presupuesto para el próximo año, yo tengo una profunda preocupación.

Haciendo una leclura del presupuesto para poder direccionar esta carta de
navegación es que solamente se le asignaron $10.390 millones de pesos en

tres proyectos de inversión y resulta que se requieren para poder finiquitar 19

mil millones de pesos, o sea, el 50% de lo que se requiere para buscar
elementos probatorios y de ejecución se quedan en 10 mil millones de pesos.

Ese es el pr¡mer elemento que le coloco yo a los señores televidentes' a los

compañeros concejales y a Planeación y si mal no recuerdo al Alcalde electo
Federico también le tocó direccionar un Plan de Ordenamiento Territorial en el

año 2006 y esto no se hace con palabras, eso tiene que hacerse con plata si
queremos llevar y ejecutar con rigurosidad ese Plan de Ordenam¡ento
Territorial, que esto no vaya a quedar como lo he dicho en varias ocasiones en
muchos proyectos, que se vuelven un canto a la bandera. Por ejemplo, yo le
preguntaría al doctor Jorge Pérez o al doctor Juan Manuel, para poder nosotros
hacer los estudios de detalle de más de 100 barrios, cuánta plata necesitamos,
y dónde está esa plata. Quedaron más de 100 banios en el anterior Plan de
Ordenamiento Territorial, estaban en alto riesgo, hoy se ve una franja menos
oscura, más amarilla y entonces necesitamos hacer un estudio de detalle de
esos barrios, yo pregunto, ¿cuánta plata hay? O ese estudio de estos barr¡os
los vamos a dejar para adm¡nistraciones de cuatro, ocho o doce años.

Cuánto presupuesto hay para un tema que quedó muy bonito en el Plan de
Ordenamiento Territorial y que debe quedar consignado en el Plan de
Desarrollo para mejoramiento integral de barrios.
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Es un tema hermoso y no hay la menor duda que el mejoramiento integral de
barrios va a generar solución de equipamiento, amoblamiento, saneamiento
básico a muchos barrios de las periferias altas de esta ciudad, pero s¡ no hay
plata con qué lo vamos a hacer, inclusive todavía estoy esperando el kabajo
que quedamos de entregar de mejoramiento integral de barrios con la
protección a moradores y el de ya no más reubicación.

De igual forma, sabemos que esos barrios en las altas periferias requieren
urgentemente de unas intervenciones y resulta que si no hay presupuesto
vamos a salir siempre con el cuento este de que, "usted sí está priorizado"
como las más de 1.000 oficios que hoy le han entregado los diferentes
ciudadanos a las Secretarías de lnfraestructura, Medio Amb¡ente, Cultura
Ciudadana, Educación donde dicen sí esta priorizado y vemos que es de
carácter urgente, pero esperemos a que haya presupuesto. Yo tengo cartas de
hace cuatro o cinco años que no pudieron solucionar, pero de qué sirve. Yo sí
quisiera que de alguna forma se d¡era la información oportuna sobre la
asignación de presupuesto en estos tres proyectos de inversión con el Plan de
Ordenamiento Territorial, cuál va a ser el presupuesto para estudio de detalle
de los diferentes barrios de la ciudad de Medellín que antes estaban en alto
r¡esgo y de igual forma, hacer la solicitud para el mejoramiento integral de
barrios".

lntervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo:

"Creo que esta es una sesión muy importante, hablar del tema del desarrollo del
POT, obviamente, me uno a lo que dice mi compañero de bancada y gran
amigo Jesús Aníbal Echeverri, creo que los proyectos tienen que estar
apalancados con el presupuesto, un proyecto que no tenga un marco fiscal
garantizado difícilmente se puede ¡ealiza¡. Lo que quedó diseñado en el POT
respecto a las ciclorrutas, cuánto de ese presupuesto garantiza de que la
próxima Administración del doctor Federico Gutiérrez realice mínimo ciertos
k¡lómetros en ese tema, pero también unido al tema de transporte sostenible,
hoy presenté dos proyectos que fueron aprobados en primer debate que son
"Medellín convive con el peatón" y el "Día del peatón".

"Medellín convive con el peatón" habla tamb¡én en unos de los artículos de la
recuperación de los andenes para el peatón. Nosotros por el desgaste, por
muchos temas que hemos utilizado, los andenes están deteriorados y
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desafortunadamente muchos ciudadanos no t¡enen por donde desplazarse, hay

algunos barrios que se tienen que bajar a la calle para continuar por un sendero
peatonal o por unas aceras que pierden continuidad por algún tipo de

intervención que se realice o porque no hay una continuidad respectiva.

Yo hablaba mucho también en ese tema de los andenes del modelo de Nantes

- Francia, que son andenes no en concreto sino en pavimento, eso nos puede

dar una doble connotación que sirvan a la vez cuando haya el espacio

considerable como ciclorruta y como peatón, pero garantizando en que los

andenes la prioridad número uno son los peatones. La pirámide de movilidad

debe estar encaminada es con el peatón. En el tema de los bordes de ciudad sí
que lo hemos habado en este Concejo y ustedes que son compañeros de dos
periodos, el tema de los ecoparques en bordes de ciudad. Ese tema de la
recuperación y de contención natural en esos sectores sobre todo en las

laderas de la ciudad, se cree un límite entre lo rural de lo urbano, pero un límite

natural, un límite con una connotación de ecoparque, es la mejor forma y
barrera para contener ese crecimiento exponencial hacia la alta ladera y ev¡tar
que lleguemos a las cumbres de las mismas.

lnfinidad de temas, por ejemplo las garantías para que en el POT se incluyeran
todos los proyectos que yo presenté durante estos años en ejercicio como
concejal de Medellín. Por ejemplo, la peatonalización del Centro, quedó
estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial de que se realizarán los

estudios de la conveniencia con un perímetro vial que vaya rodeando esa
peatonal¡zación y eso va en concordancia de lo que planteó la Admin¡strac¡ón
del doctor Aníbal Gaviria de que la concentración urbana se realice hacia el

Centro de la ciudad y de la periferia del río y no en las laderas, que obviamente
por la sostenibilidad de la ciudad es lo mejor y qué mejor sitio para un

crecimiento urbano de la ciudad que el mismo Centro de la ciudad. Que se
recupere el Centro para el peatón, pero también para la vivienda, para que
podamos crear modelos de infraestructura de vivienda en la ciudad, cuando uno
recupera un espacio, recupera absolutamente todo, hasta el orden público se
recupera, es algo natural e inherente al desarrollo que usted va llevando y yo

hablaba de la reubicación de los venteros informales en algún sitio específico
de la ciudad, estratég¡co comercialmente que les permita a ellos la

sostenibilidad económica.

No llevarlos como se ha hecho históricamente a sitios aledaños de la c¡udad,
simplemente se reubican, están un año o dos subs¡diados además, ellos
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naturalmente van abandonando esos lugares. El tema de construcción
sostenible, el tema del desarrollo hacia el Centro y no hacia la periferia, el tema
de la recuperación de las quebradas, tuv¡mos una oportunidad de oro durante
ocho años.

Se aprobó también un acuerdo que presenté "Corredores ecológicos para
b¡ofauna" para que los pajaritos tengan unos senderos y puedan desplazarse,
qué mejores corredores ecológicos que las quebradas; las quebradas están
ocupadas por viviendas que no están respetando los bordes de retiro, que
importante que en la próxima Administración hagamos de una vez por todas la
recuperación como mín¡mo de cuatro quebradas. Creo que este es un ejemplo
que nosotros podemos llevar en el tema de sostenibilidad ambiental y de
recuperación ecológica de espacios que se perdieron por el crecimiento
urbanístico, que convertimos a nuestra ciudad en una losa de concreto, de
cemento y de pavimento, que alteró absolutamente todo el entorno ecológico de
la ciudad y lo ha afectado en connotaciones como salud ambiental, la flora, la
fauna, la pérdida de la capa vegetal y de los espacios verdes. También
radicamos otro proyecto que espero que lo aprueben el viernes para la
recuperación de esos espacios verdes.

Había un tema de compensación ambiental ant¡cipada y no se podía hacer ese
acuerdo, pero le dimos una connotación dist¡nta al acuerdo y va a salir como un
acuerdo para recuperación de los entornos verdes de la ciudad. La prioridad del
crecimiento en la ciudad de Medellín no nos la pueden determinar los
constructores de la ciudad de Medellín, ese es un campo que es importante
para la ciudad de MedellÍn, el desarrollo de la ciudad, el sostenimiento
económico, el empleo de la ciudad de Medellín. Se ha dado mucho por lo que
son los constructores y no los estoy descalificando de ninguna manera, pero
uno puede hacer una construcción sosten¡ble en la medida en que se respete
también las zonas verdes, que se respeten los espacios públicos. No podemos
tener de espacio público cuatro metros o 4.5 que está en la media por habitante
cuando la media internacional es de 15 metros, o sea, que nosotros estamos en
una deficiencia de alrededor de 11.5 M2 de zona de espacio público y si
hablamos en espacio verde más todavía.

Cuando estaba presentando el proyecto de acuerdo de los corredores
ecológicos para biofauna que aprobamos hoy en primer debate. La deficiencia
de espacio verde en la ciudad de Medellín es mayor en las comunas populares
de la ciudad de Medellín.
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Hay sectores de la ciudad que escasamente llegan a un metro de espacio

verde. También presenté un proyecto de acuerdo que espero que lo aprueben
que son terrazas verdes y productivas, con el fin de recuperar una zona y un

espacio verde para la ciudad de Medellín y que coadyuve con esos conectores
ecológicos para biofauna.

Doctor Jorge, le agradezco a usted infinitamente porque permitió que todos

esos acuerdos quedaran plasmados en el POT de la ciudad de Medellin, creo
que funcionarios como usted merecen estar en la Administración Municipal. A
uno le da tr¡steza que de pronto con todo su equipo mucha gente no siga,
porque trabajaron, hicieron un aporte académico, técnico y usted no es un

hombre político, usted es un hombre técnico, que siempre estuvieron atentos a

las observaciones que uno tenía, le mejoraban inclusive a uno los conceptos
que uno tenía. Felicitarlos por esa labor tan ¡mportante que ustedes adelantaron
alrededor de Planeación, siempre quedan faltando cosas, siempre a toda
Admin¡strac¡ón por muy buena que sea nunca habrá una Administración que
pueda realizar cosas partiendo de los recursos".

lntervino el director del Departamento Administrativo de Planeación, Jorge
Alberto Pérez Jaramillo:

"Yo pasé ahora por alto un asunto que me parece central y es que yo soy uno
de una cantidad muy grande de personas que hicimos el trabajo de Planeación
en estos años y que es necesario siempre reconocer y valorar el trabajo de
Juan Manuel y el equipo del POT, que es un equipo g¡gantesco. El equipo de
los macroproyectos, Claudia García y la Subdirección de lnformación, con todo
el equipo que también ha hecho un esfuezo descomunal en cualificar el
departamento y María Eugenia Gallego y el equipo de la Subdirección de
Desarrollo Social y Económica que también como todos, he sido parte de ello.
Quiero reiterar que yo soy un buen expositor, pero no soy el responsable de
lodo esto. Hago un recorrido rápido por los comentarios que ustedes nos
hicieron.

Efectivamente, doctor Fabio, yo creo que uno de los avances grandes de este
proceso va a ser todos los protocolos de pagos por servicios ambientales, las
plusvalías y todos los ¡nstrumentos de gestión del POT que creo que los
concejales nos acompañaron en ideas novedosas y ahí hay un reto que ligo con
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lo que el doctor Jesús Aníbal Echeverri J¡ménez planteó y es que nosotros
vamos a necesitar en la ciudad muchos cambios, pero uno de los cambios es
que conceptos, metodologías, formas operativas en la Hacienda Pública de
Medellín reclaman desde el POT innovación. Uno de los retos para el año
entrante no es solo los nuevos recursos que el presupuesto debe as¡gnarle al
POT, es sobre todo y muy especialmente la nueva manera de gestionar, la
nueva manera de operar frente algunas gestiones que reclama el Plan de
Ordenamiento Territorial por la estructura funcional municipal.

Hay cosas que no se resuelven por la vía de la modernización ni por las
reformas institucionales sino por la voluntad, la conciencia y la actitud del
cambio que reclama esto. Creo que nosotros como ciudad tenemos retos, hay
muchos que slguen pendientes, particularmente, el doctor Bernardo Alejandro
señaló algunos. Algunos han sido muy difíciles y no es posible y todos sabemos
por la vía de un Acuerdo Municipal cambiar de plano una cultura, por ejemplo
de ilegal¡dad y de violar los pr¡nc¡pios ciudadanos que hay en esta ciudad, pero
ahí tenemos grandes retos. Señalar que la información que disponemos es que
la Secretaría de Cultura con Bienes lnmuebles del Municipio ha avanzado en el
proceso de compras de la casa Pastor Restrepo y nosotros aspiramos que con
los recursos de obligaciones urbanísticas asignados al final de este año esté
comprada.

Yo tengo que decir que estamos muy sat¡sfechos y contentos con el proceso de
empalme con el doctor Federico Gutiérrez y ha sido explícito, el doctor
Gutiérrez y su equipo también lo ha hecho sobre el reconocimiento y la
valoración que hoy después de conocer en mayor detalle el proyecto Parques
del Río y la estructura que tiene que este continuará, con lo cual nosotros
estamos bastante satisfechos. No quisiera dejar pasar por alto la entrevista del
señor Boaventura sobre el triunfal¡smo paisa, porque la verdad es que una cosa
es la lectura del triunfalismo paisa y otra cosa es la lectura de que en el año
1998 Medellín era un agujero negro en el mundo, a nadie le importaba lo que
nos pasaba y nosotros fuimos marginados y abandonados a nuestra suerte por
la comunidad global.

El triunfalismo tiene que ver con una soc¡edad resiliente, una ciudad que ha sido
consciente de los retos que enfrenta y que hemos sido capaces de superar
muchos de esos problemas. El tr¡unfalismo no es creer que ya resolvimos los
problemas, pero tampoco podemos caer en la estupidez colect¡va de seguir
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como s¡ fuéramos las víctimas de un proceso cuando estamos ganando y
ganando colect¡vamente.

Llevábamos 25 años cuando con la Consejería Presidencial empezamos a

trabajar desde las bases comunitarias en buscar caminos de solución a esta

sociedad y hemos construido un inmenso proceso democrático, un gigantesco
proceso participativo pata avanzat y superar una parte de nuestras brechas. No

es un problema de premios y de reconocimientos, son indicadores reales, tasas
de superación de pobreza extrema, tasas de acceso a los servicios públicos

fundamentales, tasas de acceso a la educación y a la inclusión social general,

tasas de superación del desempleo, tasas de calidad de vida, tasas reales,
datos, primer lugar en el índice de eficacia y eficiencia de la gest¡ón pública

nacional y eso no es un asunto que se consiga de un día para otro.

Yo soy de los que creo que hay que tener profunda autocrítlca, profunda

conciencia de la realidad, pero a mí el cuentico de que solo podemos sufrir no
me lo trago. Aquí también hay que aprender a disfrutar, reconocer y valorar lo
que hemos logrado, porque lo hemos logrado y preparémonos porque el asunto
sigue, la balanza de reconocimientos y valorizac¡ón de esta ciudad sigue y eso
no va a camb¡ar, salvo que destruyamos lo que hemos construido, porque el
mundo entero se ha puesto de acuerdo de los méritos y los logros demócratas
de esta sociedad. Reiterar que estamos trabajando con el tema del desarrollo
de todos los instrumentos del POT, las UPR rurales son una prioridad, toda la
gestión del campo y de los ámbitos rurales es una prioridad, el trabajo que
estamos haciendo con el pago por servicios ambientales como dijimos va a ser
un avance, de modo que creo que pronto tendremos conclusiones muy
grandes.

El gobierno del doctor Aníbal Gaviria va a entregar un POT en plena ejecución,
en pleno avance, con compromisos cumplidos y en muy poco plazo aspiramos
a que con el siguiente gobierno y el programa de ejecución del POT tengamos
una ciudad muy ordenada y con mucha madurez para enfrentar los retos que
tenemos. A nivel presupuestal estamos claros de las inmensas agendas que
hay que desarrollar, hay que tener también claro que la gran inversión que va a
requerir el POT en los estudios de detalle y una cantidad de ejercicios, serán
después de formulados los macroproyectos, de modo que el gran reto, la gran
urgencia es que en el próximo año tengamos recursos en el Municipio de
Medellín para formular los siete macroproyectos que se reclama para poder
implementar el POT.
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En nombre del equipo de la Alcaldía de Medellín, de nuevo una inmensa
gratitud porque así como el doctor Oscar Hoyos agradecía nuestra actitud de
trabajo, yo tengo que señalar que más allá de grupos y de sectores políticos,
más allá de cercanías o distanc¡as en algunos temas, el Concejo de Medellín a
nosotros nos dio una inmensa cátedra de gestión democrát¡ca con el trámite del
POT de Medellín, lo que vi, percibí y aprendí es que la herramienta democrát¡ca
que es el Concejo de Medellín le jugó limpio a la ciudad y logramos un debate
por la ciudad y en favor del futuro de la sociedad'.

"Quiero hacer un reconocimiento igualmente que en su presentac¡ón por
primera vez en cuatro años aparece el Centro de Espectáculos del Norte,
totalmente diferenciado de lo que es la Ciudadela Universitaria Agroindustrial
del Norte, siempre Carlos Mario había mostrado la ciudadela ¡ntegrada, pero ya
por lo menos veo el bosquejo y la maqueta donde aparecen los dos proyectos
totalmente diferenciados".

5O LECTURA DE COMUNICACIONES

La Secretaría General informó que no había comun¡caciones radicadas

6' ASUNTOS VARIOS

No hubo asuntos varios para tratar.

Agotado el orden del día, la presidencia levantó la sesión.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se rcalizará el jueves 19 de noviembre a

las 9:00 a.m., En el rec¡nlo oficial de sesiones del concejo de Medellín.

lntervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
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