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ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 765

Medellín, 20 de noviembre de 2015

De las '10:00 a las'12:47 horas

Recinto Oficial de Sesiones

Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
Diana Cristina Tobón López, Secretar¡a 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
Alvaro Múnera Builes
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
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

'l . Verificación del cuórum

2. Aprobación del orden del día
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3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.

4. Citación a funcionarios

Por iniciativa de la bancada del Partido de la ASi, integrado por el concejal Luis
Bernardo Vélez Montoya, la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la
realización de una sesión ordinaria dedicada al "Análisis de la problemática del
proyecto Ciudadela Nuevo Occidente".

A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante los concejales
Aura Marleny Arcila Giraldo, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Humberto
Rivera Rivera y Carlos Mario Mejía Múnera del Partido Liberal y como tercera
bancada citante, el part¡do de la U, de la que hacen parte Santiago Manuel
Martínez Mendoza, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Juan Felipe Campuzano

Zuluaga, Oscar Guillermo Hoyos Giraldo y Ramón Emilio Acevedo Cardona.

De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este debate y
aprobó en el acta 688 citar a las Secretarías de Gobierno y DDHH' Desarrollo

Económico, Seguridad, Directores del lsvimed, Planeación, EDU, lnder,

Secretarías de Educac¡ón, Salud y Movilidad, para que respondan al

cuestionario adjunto. Además se aprobó invitar al Gerente del Proyecto Nuevo

Occidente, Personero de la ciudad y al Metro de Medellín.

Cuestionario

Gerencia de Nuevo Occidente:

4

I ¿En qué consiste el proyecto de Nuevo Occidente?

1.1 ¿En qué año comenzó el proyecto de la Ciudadela Nuevo

Occidente?
1.2 ¿Hasta cuándo está proyectado terminar el proyecto?

1.3 ¿Cuántas familias se proyectaron reasentar aqui?

¿Cuántas familias habitan actualmente en la Ciudadela Nuevo

Occidenle?
2-
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Cuántas de ellas fueron víct¡mas del confl¡cto armado
Cuántas de ellas fueron desalojadas por proyectos del Municipio y
de qué sectores.
Cuántas de ellas son reubicadas por catástrofes naturales o por
estar en zonas de alto riesgo.

5

2.1
2.2

2.3

3-

3.1 ¿Cómo se ha desarrollado?
3.2 ¿Cómo ha sido la participación de los hab¡tantes del sector?
3.3 ¿Cuáles s¡tuaciones relevantes han señalado?
3.4 ¿Cuáles propuestas han presentado?
3.5 ¿Qué implementación se ha dado?
3.6 ¿Qué resultados se han obtenido?

Secretaría Gobierno:

¿Cuántas personas víctimas del conflicto armado viven en la zona de
Nuevo Occidente?

¿Qué tipo de acompañamiento ha realizado esta dependencia a las
víctimas del conflicto armado que habitan en la zona?

¿Cuántos permisos para realizar ventas en el espacio público se han
radicado para trabajar en esa zona?

1

4-

3.1 Clasifíquelos por año desde el inicio del proyecto.

¿Cuántos permisos de espacio público se han otorgado para trabajar en
la zoñe2

5- ¿Cuántos operativos de espacio público se han realizado en la zona?

5. 1 Año por año, desde el inicio del proyecto, presente un breve
informe que dé cuenta de los resultados.

Cuál es la estrategia de articulación con las secretarías y dependencias
que están relacionadas con la implementación del proyecto, el
segu¡m¡ento y la resolución de situaciones técn¡cas, presupuestales y
sociales que han aparecido.
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Secretaría de Desarrollo Económico:

'l- Cuáles programas han desarrollado para garantizar ¡ngresos económicos

2- Qué tipo de actividades económicas se desarrolla en la zona.

3- Cuántos proyectos productivos hay en la zona.

4- Cuántas m¡croempresas funcionan en la zona.

4.1 Qué capacidad para generar empleo t¡enen.

Secretaría de Seguridad:

1- Cómo es la situación de convivencia de la Ciudadela Nuevo Occidente.

2- Cómo ha sido la respuesta a estas situaciones.

3- Cuáles resultados han obtenido

4- Cuantos homicidios han ocurrido en la zona desde el año en que

comenzó el proyecto hasta el día de hoy.

5- Cuáles son los indices de atraco, desde el momento en que comenzó el
proyecto hasta el día de hoY.

lsvimed:

1- En cuántas etapas consiste el proyecto de Ciudadela Nuevo Occidente

2- Cuántas etapas existen al momento

3- Cuántas viviendas se construyeron en la primera etapa

3.2 Cuál es el estado de esas viviendas actualmente.

4- ¿cuántas torres superan se¡s pisos en la zona?

5- ¿Cuántas torres poseen ascensor en la zona?

6
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En qué estado se encuentran esos ascensores.
Quién sostiene el mantenimiento de esos ascensores

Clasifique por años las obras realizadas
Describa el estado en que se encuentran actualmente sobre todo

las primeras obras entregadas.
En qué estado se encuentra cada proyecto.

7

6- Qué manejo se le da al mantenimiento de zonas comunes

Dirección de Planeación:

1- ¿Cómo se concebía el proyecto en el POT pasado?

1 .1 En cuántos equipam¡entos.

2- ¿Cómo se concibe la Ciudadela Nuevo Occidente en el Acuerdo 48 de
2014?

2.1 En cuántos equipamientos.

Clasificadamente, año por año, cuál es el censo poblacional que tiene
esta dependencia desde el inicio del proyecto hasta ahora.

4- ¿Qué tipo de equipamientos requieren las personas que viven en Nuevo
Occidente?

¿Tiene proyectada la zona de Nuevo Occidente la creación de
equipamientos?

t- ¿Qué proyectos de construcción de equipamientos de la Ciudadela
Nuevo Occidente hay en esta dependencia?

¿Cuántas viviendas ha construido la EDU en la zona y hasta cuándo
seguirán construyendo?

5.1
5.2

J-

2.1
2.2

z.J

EDU:
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Personería de Medellín:

¿Qué censo poblacional ha realizado la Personería de Medellín sobre la
población víctima del conflicto armado que habita en la zona?

Sobre qué casos ha recibido denuncias de la comunidad. Clasificarlas

8

1

3-

4

¿Qué procesos de acompañam¡ento ha realizado esta ent¡dad frente a

estas situaciones?

¿Qué otra presencia ha realizado la Personería en la comunidad y en

acompañamiento a la población?

Secretaría de Movilidad:

1 Qué rutas de acceso a la Ciudadela Nuevo Occidente existen, aparte del

Metro de Medellín.

Cuántas personas moviliza el Metro de Medellín diar¡amente a la

Ciudadela Nuevo Occidente.

Partiendo del Centro de la ciudad, cuánto tiempo se demora

aproximadamente.

2- De dónde salen y a dónde llegan

3- Cuál es el estado de las vías para acceder a Nuevo Occidente.

4- Cuánto cuesta el pasaje por persona

5- Frecuenc¡as de viaje Y t¡emPos

6- Número de personas que transporta diariamente

7- Situaciones que ha deb¡do atender por parte de la comunidad en temas

de transporte Y movilidad.

Metro de Medellín:

1

2-
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3- Frecuenc¡as de viaje y tiempos

4- Situaciones que ha debido atender por parte de la comunidad en temas
de transporte y movilidad.

5- Cuales planes ha desplegado el Metro frente al incremento de habitantes
de la Ciudadela y de usuarios de transporte.

2O APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA

La Presidencia somet¡ó a cons¡deración el Orden del Día. No se presentaron
intervenciones. Fue aprobado.

3" LECTURA Y ACEPTAC]ÓN DE LAS EXCUSAS POR LA
INASISTENCIA A CITACIONES POR PARTE DE LOS SECRETAR¡OS DE
DESPACHO DEL ALCALOE Y DEiIÁS FUNCIONARIOS

Se dio lectura a las siguientes excusas:

3.1. Suscrita por el secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate.

Asunto: Delegación para as¡stir a la sesión en su representación, a la
subsecretaria de Gestión de Servicios de Salud, Lyda Teres¡ta Herrera Salazar.

I

5

6

7

Lectura de comunicaciones

Proposiciones

Asuntos var¡os

DESARROLLO:

1O VERIFICACÉN DEL GUÓRUM

Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 765 10

3.2. Suscrita por el secretario de Movilidad, Omar Hoyos Agudelo.

Asunto: Delegación para as¡stir a la sesión en su representación, a la
subsecretaria Técnica, Teresa Margarita Sal¡nas P¡neda.

3.3. Suscrita por el d¡rector del lsvimed, lván Darío Sánchez Hoyos.

Asunto: Delegación para asistir a la sesión en su representación, al director
encargado. Sixto Naranjo Guarin.

lntervino el conceial Luis Bernardo Vélez Montoya:

"Esta sesión se planteó hace varios meses, inclusive se había propuesto que se

hiciera en el mismo territorio, Nuevo Occidente, pero por motivos de logística se

cambió a que se hiciera acá. Aquí estamos hoy, con anterioridad se pasó el

cuestionario, que la Administrac¡ón tamb¡én nos hizo entrega. Sugiero que el

d¡rector de Planeación organice el tiempo, de acuerdo con el cuest¡onario que

ya habíamos enviado y si hay algunos otros funcionarios que puedan intervenir
ton el tiempo que tenemos, que usted disponga por Reglamento. También le
pido, si es posible, algunas personas ya inscritas de la comunidad puedan

intervenir de acuerdo al tiempo; luego los concejales citantes y los que se

adhieran".

lntervino el director del Departamento Administrativo de Planeación, Jorge

Alberto Pérez Jaramillo:

"Hemos preparado desde la Administración, en la Vicealcaldía de Planeación y

Gestión Territorial. el consolidado de todas la información de las diversas

dependencias municipales y la doctora Elisa Guerra, directora Técnica de la
Vicealcaldía, hará la presentación que resume esos componentes- Después

vamos a tener una presentación del lsvimed, otra que cierra desde Planeación,

con unos análisis generales en el marco de las preguntas o los argumentos que

fueron consultados a Planeación'.
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lntervino la directora Técnica de la Vicealcaldía de Planeación y Gestión
Territorial, Elisa Guerra:

"Nuestras funciones principales son:

DIRECCION TECNICA ZONA 2.
NUEVO OCCIDENTE

Esta es la estructura básica de articulación con las demás entidades. Tenemos
una mesa de trabajo por cada tema.
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La principal pregunta es en qué consiste el proyecto de Nuevo Occidente.

En el desarrollo del Plan Parcial Pajarito, el cual se creó por decreto en 2002,
se empieza a ejecutar en 2003 y tiene como objetivo planificar la inserción
coherente y armónica con el medio ambiente, de un desarrollo urbanístico de
vivienda, en un sector con características amb¡entales frágiles. Vincular el
suelo urbano con el suelo rural, generando una amplia oferta de espac¡o público
y buscando la articulación en toda el área del Plan Parcial y con el sector.

¿En qué año comenzó el proyecto de la Ciudadela Nuevo Occidente?

Se expidió el Decreto Municipal 602 de junio 17 de 2002, el cual adoptó el Plan
Parc¡al de Desarrollo en el suelo de expansión Pajarito, el proyecto Ciudadela
Nuevo Occidente in¡cia con el Plan Parcial Pajarito en el año 2003, plantea,
generar soluciones habitacionales de calidad en toda el área del plan parcial,
propiciando el acceso de la comunidad de bajos recursos a las soluciones de
viv¡enda.
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¿Hasta cuándo está proyectado terminar el proyecto?

En el decreto que se generó en 2002, acorde al Plan de Desarrollo de este
período, planteaban el Plan Parcial para cumplir una meta de 20.000 viviendas
en esa zona. Pero en 2012 sale otro decreto complementario, el cual amplía, no
pone un tope de t¡empo y lo que dice es que no será obligatoria la secuencia del
desarrollo de las unidades de gestión, que son ocho.

Tenemos dos asentamientos de siempre en el territorio, que son Pedregal Bajo
y Pajarito Central. En el Decreto de 2012 se definen cinco centralidades:

Aurora
Nazareth
Lusitania
Pajarito
Monteclaro

¿Cuántas Familias se proyectaron reasentar aquí?

E
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\
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En el decreto de 2012 hay un cuadro que habla que todo el territorio tenga
25.000 viviendas. Teniendo en cuenta que los asentamientos en esa época, se
planteaba que tuviera unas 500 viviendas construidas, para lo cual se decía que
se ¡ban a construir 24.500 viviendas. Nos dimos a la tarea de organizar cada
una de las viviendas que hay y encontramos que en este momento tenemos
12.202 viviendas, para lo cual decimos que hay 12.202 familias. Hacemos un
aproximado de cuatro habitantes por familia, nos da 48.836 habitantes.
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Hay proyectos nuevos de viv¡enda, para lo cual serían 3.796 familias:
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Equipamientos en la Unidad de Gest¡ón 1

Equipamientos Un¡dad de Gestión I

Unidad de gestión N'2:

16
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Unidad de gestión N" 3:
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C.i¿gio X¡¡6 O..¡ddt¿

Equ¡pam¡entos Un¡dad de Gestión ll

17

Equipamientos:

r

!

I

r.



-

t@* 6s,.c(etbkr

Equ¡pam¡entos unidad de Gestión
l

Unidad de gestión N'4

ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 765 18

Equipamientos:
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Equ¡parnieítos Uñidad de Gestión lV

Unidad de gest¡ón N"5:

v¡viend¿suñ¡d¡d da Gcnión v

Equipamientos:

E

t
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Equipamientos:

Equipam¡entos Uñidad de Gestién V

La Unidad de gestión N'6 es en su mayoría territorio de carácter privado.

Unidad de gestión N" 7: territorio de carácter privado.

€ñ esta Un¡dad de Gestión es
de ca.ácter Pr¡vado.\

viv¡endas Un¡dad de Gestión Vll

*r :T

E

trl
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Equipamientos:

Equ¡pamier¡tos Un¡dad
de Gestión Vll

Unidad de gestión N' 8:

Hogar Buen Comienzo Puerta delSol

lnstituc¡ón Educativa Alfonso Upegüi

Miradorde La Hue¡ta:
1236 ViviendasVlP

viv¡endas Unidsd de Gestión Vlu

ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 765
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Equipam¡entos:

Coleg¡o la Huerta

Áreas de manejo especial por asentamientos

€n la Fo.mulació¡del P¡áñ parc¡al P.irr¡to s€ ¡d.ñtificandos aséntam¡entosa lo§
que sé lés da ljn ña.ejo esp*¡616n el de*rroll.o de esté nuevo térr¡torio.

Ascntamieñto Pedregá¡

-- 1------r--*- Buen comienzo la Huerta

=<.*

Y

Asentamiento Pajarito

I
Ery?

I

t
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¿Cuántas de ellas fueron víctimas de conflicto armado?

Reportan 2.253 personas que llegaron a la Ciudadela de Nuevo Occidente,
víctimas de desplazamiento fozados por grupos armados.

Fuente: Unidad de víctimas y derechos humanos, aclara que se está
actualizando la información, ya que se han identificado vacíos en las bases de
datos en los CAV, Centros de atenc¡ón a víctimas.

311

Después del decreto nacional que declara a Moravia como calamidad pública,
se crea el proyecto de recuperación del cerro y de estas personas hay 979
ubicadas en Nuevo Occidente.

¿Cuántas de ellas son reubicadas por catástrofes naturales o por estar en
zonas de alto riesgo?

979

4 deLmü¿. RÉ,litldit

c-6eriíi} M.l '&fermo 6.iirl¡ Corre. 4l fi" lzof!¿ 2l

k§rp.r..ióñ C.r.ollor¡Y¡

Í de ram¡lias con sub¡idlo

en Proyectos pfomov¡dos

AlcaHíe

neqbjladas por ronas de alto riesto,

c¿io n orev¡á, lncendio altos de la

v¡rgen, oasis.

¿Cuántas de ellas fueron desalojadas por proyectos del municipio y de qué
sectores?

POBLACION

1518
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Está:

Atención Personalizada a la comunidad.
Conformación y acompañamiento a mesa ambiental
Conformación y acompañamiento a mesa económica
Conformación y acompañamiento a mesa de Gestores Territoriales
Conformación y acompañamiento a mesa cívica
Seguimiento a obras

Estos son ejemplos de cómo se desarrolla, toda la información de las mesas, de
la articulación y actividades:

Articulación de
atender los
Comunidades:

la Oferta lnstitucional para

Requerimientos de las

Mesa de Gestores
Te.r¡torir l!s.

Acompáñam¡ento 8r¡gada
Socio Juídica- Personeía

AcompañamientoAsambleas
Barriales

Presencias lnstituc¡o¡ales con
comun¡d.d

..'

t

¿Cuál es la estrateg¡a de articulación con las secretarias y dependencias que
están relacionadas con la implementación del proyecto, el seguimiento y la
resolución de situaciones técnicas, presupuestas y sociales que han aparecido?
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. Orientación y Acompañamiento a las
Mesas de Trabajo y Equipo Territoriales de
la Administración Municipal

Acomp.ñañ¡ento a comité
locrl de Gob¡emo

Acornpañemiento Conceios d!
Conviv€ncÉ.

Acorñprñamiertoa
se8u¡m¡eñto de plañ p¿raial
p.jerito.

A.ompañamiento Mesa
esprcio Publ¡.o

¿Cómo ha s¡do la partic¡pación de habitantes del sector?

En general la participación de los hab¡tantes es muy buena, pero es necesario
fortalecerla, porque ya es demasiada la población y no es tan notoria-

¿Cuáles Situaciones relevantes han señalado?

¿Cuáles propuestas han presentado?

En las diferentes mesas de socialización y segu¡miento de las obras salen todas
las propuestas acorde a las necesidades de la comunidad.

l- ..tr

1Í :-

. UVA Nuevo Occidenle. Colegio Maestro de Lusitania

. Buen Comienzo de Lusitania

. Alcantarillado de Pajarito

. Ampliación Colegio Alfonso Upegui. Centro de Acopio de Residuos Sólidos Lusitania
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Estos son los comités

COMITES CIUDADANOS

DE SEGUIMIENTOA Seguimiento lrva

PROYECTOS

següimieoto Buen Corn¡enu o
Lusitania

seguimiento A¡cantaritado
Páiarito

S€guim¡ento Col€8io
tusitani¿

¿Qué resultados se han obtenido?

- Se mantiene comunicación constante con los habitantes de la Ciudadela
Nuevo Occidente.

Se realiza la conformación de mesas de trabajo que perm¡ten realizar
seguimiento a las acciones que se ejecutan en el territorio y gest¡onar

nuevas actividades.

Se articula la solución a las problemát¡cas detectadas en el territorio.

Una información que se articuló con la Secretaría de Gobierno referente al

espacio público, las preguntas son:

I..r

I
&ñ

I --l
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¿Cuántos permisos para realizar ventas en el espacio público se han radicado
para trabajar en esa zona?

En general la Subsecretaría de Espacio Público no tenía datos porque no se
tenía de dónde se radicaba la solicitud y solo había el dato hacia dónde se iba a
ub¡car la persona.

La Subsecretaría recientemente empieza a tener sistemat¡zado de dónde se
hace la solicitud y en general en todo el corregimiento San Cristóbal tienen 61

solicitudes de 2015.

Cuántos permisos de espacio público se han otorgado para trabajar en la zona.

Nos informan que hay 30 como venteros informales regulados.

¿Cuántos operativos de espacio público se han realizado en la zona?

ElEt¡t¡¡tcs 97

E!€ME§agS 83

E!!ME¡IT§s 145

ElElelE§¡Te§ 2.6

21RFra¡*frgt [s

irñoi§ ... . iJ §aTB{rror{gr

ó,{*ti,,¡ . I l..1 sár!¿ciiii¿i

Total: 129 Aetenciones
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¿Cuántas torres poseen ascensor en la zona?

Mediante las alianzas públicos privadas realizadas por el lsvimed. El único
proyecto desarrollado que cuenta con ascensor es el proyecto Villa
Suramericana ubicada en la UG-IV correspondiente a 621 apartamentos.

Este proyecto está conformado por:

Ocho Torres de siete pisos, vivienda VIP - vivienda de interés prioritario
Cinco Torres de 12 pisos, VIS - vivienda de ¡nterés social.

Este es el informe de la Gerencia de Nuevo Occidente".

lntervino el director (e) del lsvimed, Sixto Naranjo Guarín:

"Ya la Dirección de Planeación les habló de las unidades de gestión que se
vienen desarrollando en la Ciudadela, la otra pregunta que nos corresponde es
"cuál es el estado de estas viviendas actualmente". Frente al estado actual de
las viviendas, estas se entregan oportunamente y en condiciones favorables a
la hora de ser habitadas. Después de que las viviendas son enlregadas al
beneficiario, este es el que se encarga de su mantenimiento físico, el fsvimed
presta un acompañamiento en la parte de posventas. Pero en general la gran
mayoría de apartamentos que tiene el lsvimed a su c¿¡rgo, se encuentran en
buenas condiciones para su entrega a los diferentes beneficiarios.

¿Cuantas torres superan seis pisos en la zona?

Todos los proyectos realizados por el lsvimed se acceden por el nivel 0.0.
(Acceso principal), por lo que ninguna supera los seis pisos de altura a partir de
dicho nivel.

¿En qué estado se encuentran esos ascensores?
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¿Ouién sost¡ene el mantenimiento de esos ascensores?

Debido a que ninguna de las torres cuyas viviendas están destinadas a
población que atiende el lsvimed posee ascensor, el lnstituto no tiene
conocimiento relacionado con el mantenimiento de los mismos.

¿Qué manejo se le da al mantenimiento de zonas comunes?

Para el mantenimiento de las zonas comunes, es necesario que los órganos de
adm¡nistración elegidos en las asambleas de copropietarios, atendiendo la Ley
675 de 200'1 , realicen mantenimientos periódicos que sean del caso, además
de las reparaciones a las que hubiere lugar. Es de recordar, que una vez se
hace la entrega, es el propietar¡o qu¡en debe velar por el buen manejo y cuidado
de las zonas comunes y privadas, siendo un interlocutor que minimice el
vandalismo de las zonas antes mencionadas. Respecto a las zonas comunes
que son de la total vigilancia y control por parte de la copropiedad están:
escalas de acceso a cada nivel de la torre, pasamanos de escalas y corredores,
rampas de acceso, andenes, cuartos técn¡cos (motobombas y cuartos
eléctricos), cuartos de basuras o chut, muros de concreto que hacen parte de
fachadas y divisiones de la edificación, terrazas. Dependiendo del tipo de
copropiedad también estarán como zonas comunes las zonas verdes, zonas de
recreo, basureras, ornato y urbanismo. En este punto ins¡ste el lsvimed, que los
propietarios no deben por ningún motivo hacer reformas al interior de los
apartamentos frente a la demolición de muros estructurales que hacen parte de
la estabilidad de la estructura.

También cuando se realicen trabajos de manten¡miento en fachadas, por ningún
motivo se debe alterar el diseño inicial, por tanto son los administradores, los
que deben velar por la conservación del inmueble tal como fue entregado y no
con variaciones. Lo anterior implica variaciones en la licencia de conslrucc¡ón
por la cual fue aprobado el proyecto.

29

El lsvimed no tiene conoc¡miento acerca del estado de estos ascensores ya que

son zonas privadas de viviendas y la junta de administradores es la que hace el
mantenimiento de estos.
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El lsvimed, med¡ante el Programa de "Vecinos y Amigos" que lidera la
Subdirección Poblacional y con personal técnico de la Subdirección de
Dotac¡ón, realiza talleres de preparación al hábitat a los futuros propietarios de
los proyectos habitacionales por entregar y acompañamiento social posterior a
la entrega de las viviendas, brindando elementos para que las familias vivan en
Propiedad Horizontal. Se desarrollan diferentes actividades: capacitaciones
técnico sociales, donde se indica la normativa que se debe seguir y el
empoderamiento de las zonas comunes así:

Que es la ley 675 de 200'1
Quienes deben acogerse a ella
Que es vivir en propiedad horizontal
La participación en la Propiedad Horizontal.
ldentificación, empoderamiento y apropiación de los bienes privados y
bienes comunes.
Cómo y con qué recursos se debe hacer el sosten¡m¡ento de las zonas
comunes.
De las expensas comunes (cuotas que cada propietario debe aportar
para el sostenimiento de la edificación)
Quiénes son los responsables de las zonas comunes
Cómo vivir en comunidad (vecinos y amigos)
Posición que debe asumir los propietarios frente a la consecución de
recursos para el mantenimiento y aseo de puntos limpios (cuartos de
almacenamiento y manejo de los residuos sólidos) y asepsia de estas
zonas.

De los proyectos que pasan para el próximo año y que se encuentran dentro de
la ciudadela tenemos:

LaMontaña8yg
Cascada y Tirol 3 que se reactiva su ejecución porgue estuvo suspend¡do
finalizando el 2015.

Esto suma una ejecuc¡ón de 1.600 viviendas para 206".

lntervino el director del Departamento Administrativo de Planeación, Jorge
Alberto Pérez Jaramillo:
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"Voy a hacer una presentación que tiene como propósito hacer valoración y
constancia de lo que como ciudad hemos hecho, el significado que eso tiene,
los retos que nos plantea de cara al fuluro, porque a lo largo de los debates del
POT y en este año con todas las discusiones que hemos tenido, hemos
insistido en que Nuevo Occidente y Pajarito tienen que significar un aprendizaje
para esta sociedad. Porque el problema de la implementación del Plan de
Ordenamiento no es de construcción, o mejor dicho, es un problema de
construcción pero no física.

Es fundamentalmente un problema de construcción política y social y
desarrollar una sociedad urbana, viable, sostenible, equitativa, razonable. Voy a

hacer una descripción de las condiciones normativas básicas con las que se
adoptó en su momento en el POT de la época, el Plan Parcial, entendiendo que

de todas maneras desde el 99, esta ciudad adoptó el modelo territorial de una
ciudad compacta que propendió por el crecimiento hacia adentro y en real¡dad
Pajarito es exactamente lo contrario. Pajarito es un suelo de expansión urbana.
Es decir, era la reserva territorial que se dejó en el POT para el futuro y la

expansión de la ciudad. Entre tanto, la ciudad tuvo -y de hecho sigue teniendo,
diversos espacios, suelos disponibles para reurbanización o para regeneración
urbana e incluso desarrollo urbanístico, con una oferta urbana más madura y
preparada para el desarrollo.

Es importante entender que la expansión urbana significa crecer la ciudad, con
todas las infraestructu ras, dotaciones, de urbanización, donde no las hay. Es
decir, como punto de partida, uno pensaría que uno urbaniza donde no hay
urbanización cuando agota los suelos disponibles urbanizados, es dec¡r
aquellos donde están las mejores condiciones de equipamientos, de
accesibilidad a la ciudad; las mejores oportunidades y posibilidades para que
los habitantes desarrollen una vida urbana. En el mundo contemporáneo ya es
común, ya es bastante fácil y frecuente que se hable de conceptos como
sostenibilidad, inclusión, equidad. Pero eso pareciera más u manoseo verbal
que una realidad política y social.

Porque cuando uno considera que el acceso a la ciudad es una prioridad, debe
desarrollar procesos urbanos que lo garanticen.

En todo caso el Acuerdo 62 del 99, el primer POT y posteriormente la revisión,
el Acuerdo 46 de 2006, identificaron a Pajarito como una zona de expansión
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urbana que debía desarrollarse bajo el instrumenlo del Plan Parcial. La
Administración procedió a eso, este es un Plan Parcial con un área estimada de
236 hectáreas, de estas, por las condiciones de restr¡cciones, por alta
pendiente, ambientales y geomorfológicas, problemas de inaccesibilidad y otro
tipo de restr¡cciones, el 40o/o del suelo resultó suelo efectivo para la
urbanización, con lo cual ahí hay un desbalance nuevamente, cuando se habla
del modelo territorial, entendiendo que en las zonas interiores donde se
urbanizó la ciudad es mucho más alto el índice efectivo de suelo aprovechable
para los procesos de urbanización.

Se determinó la ejecución de una centralidad a escala zonal en Pajarito que
garanlizara el aprovisionamiento de bienes y servicios y brindara espac¡os
públicos a los habitantes del sector. Y en la normativa nacional, la formulación
de los Planes Parciales, obliga a definir un modelo de ocupación dentro del
cual en el caso de este plan parcial, se configuró un sistema de centralidades
que a su vez se incorpora al sistema de centralidades barr¡ales de la ciudad.
Como se concibe en todas las normas del POT, en el artÍculo 464 del Acuerdo
48 reciente, se establece que los planes parciales vigentes continuarán con los
términos establecidos en sus respectivos decretos. Por lo cual, el Plan Parcial
de Pajarito en el contexto de la formulación del POT del año pasado queda
vigente hacia el futuro.

Teniendo en cuenta que los predios de Pajarito fueron clas¡ficados en una zona
de expansión en los POT anteriores, con el desarrollo urbanístico que hoy se ha
dado en el territorio, en el nuevo POT estos han pasado a ser parte del suelo
urbano, excluyendo el área de manejo especial de Pajarito que fue clasificada
en suelo rural como suburbano. Es decir, la norma lo que propone es que
cuando un suelo de expansión urbana se desarrolla, como es el caso de
Pajarito, en el momento en que el Acuerdo del POT se ajusta, esos suelos de
expansión se incorporan al suelo urbano.

Eso es lo que hicimos en el Concejo con el Acuerdo 48 de 2014

Se pregunta "Clasificadamente año por año, cuál es el censo poblacional que
t¡ene esta dependencia desde el inicio del proyecto hasta ahora".

Estamos terminando en esle momento un trabajo de actualización de la
información poblacional con un demógrafo muy importante del DANE en Bogotá
y estamos term¡nando el trabajo el próximo mes, los primeros días.
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Lo que les presentamos en la información, son las proyecciones que hemos
realizado bajo el convenio interadministrativo con el DANE, pero que todavía no

están cerradas y no están clasificadas específ¡camente para el ámbito Nuevo
Occidente. Les presentamos el caso general de San Cristóbal con 79.458, de
los cuales hombres son 37.899 y mujeres 41 .559.

Para efectos de las proyecciones de población exclusivamente para Ciudadela
Nuevo Occidente, este Departamento Administrativo no cuenta con la

información solic¡tada para este territorio específico. En la pregunta sobre "Qué

t¡po de equipamientos requieren las personas que viven en nuevo occidente",
tenemos dentro de la estructura del plan y las políticas municipales claro que

ahí se han requerido y se siguen requiriendo acciones sobre equipamientos de
educación, recreación y deporte y complementarios.

Y hay un balance que se presenta de equipamientos ejecutados, que vemos en
el mapa, con lo que llamamos "Sistema de equipamientos generales", en los

cuales aparecen todas las actuaciones de los varios planes de desarrollo que a

lo largo de los últimos años se han constru¡do en el sector. Como vemos dentro
de la estructura urbanística del Plan Parcial, en el morado oscuro los suelos con
equipamientos ya ejecutados y en el morado más claro aparecen los ámbitos
donde en el futuro se deberán desarrollar equ¡pam¡entos complementar¡os.

S¡SIEMA DE EqUDAM}ENTOS
GENER.II.ES

[()fIuzaoof.¡
EQUIPAMIENTOS

--*É --_--

a
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Aquí se ven los centros educativos que se han desarrollado en la zona:

34

Sobre los equipamientos deport¡vos ejecutados, aparece

luoo'rEc § r{ M^¡nti

CENTROS EDUCATIVOS

EJECI'TADOS

EqUTPAMIEMIOS DEPORTN'OS
EJECUTADOS
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En equipamientos de seguridad ejecutados:

EqU]PAMIEI{'OS DE

E'ECIJÍADOS

OE POLICIA LA AUiOiA

I

l,

I
f

EqUIPAMIENfOS DE SAII,D

I
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Otros equipamientos co m p leme n ta rios.

lrli¡alor{ lL ri¡orcatr¡

Sobre la pregunta "Tiene proyectada la zona de Nuevo Occidente la creación de
equipamientos".

El modelo de ocupación de acuerdo a las centralidades definidas permite el
desarrollo de nuevos equipamientos, los cuales se irán desarrollando teniendo
en cuenta el presupuesto establecido por las Secretarias. En la actualidad se
encuentra inaugurada la lnstitución Educativa Lusitania y en ejecución la
Unidad de Vida Articulada la cual estará dotada principalmente de
equ¡pamientos deportivos; la segunda etapa de la lnstitución Educativa de
Rafael García Herreros y Jardín lnfantil La Huerta. Tenemos un informe, en este
cuadro, que es la inversión acumulada a valor presente, desde los planes de
desarrollo del gobierno de los doctores Luis Pérez, Sergio Fajardo Valderrama,
Alonso Salazar y de este, donde se ve un consolidado de información con
528.000 millones invertidos a valor presente.

] COMPTTMEMfAiIOS
l

I
I

EOt EN Ll
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Es una suma muy sign¡ficat¡va, que representa el costo asumido hasta ahora
para una población ub¡cada aproximada en 12.922 viviendas, de un plan
parcial que se estima llegará a un desarrollo pleno con alrededor de 21.000
v¡viendas. Esto plantea una serie de asuntos muy importantes, porque significa
que para efectos reales, hoy a valor de la inversión, tendríamos un diferido de
cerca de 41 millones de pesos invertidos de presupuestos públicos por unidad
de vivienda.

Evidentemente esto hay que analizarlo después, más adelante, hacerle un

seguimiento, porque en la medida en que se consolide mayor cantidad de
v¡v¡endas, se incrementará también la inversión en nuevos equipamientos, pero
también habrá que verificar el diferido final del costo de la inversión pÚblica por
vivienda al final del desarrollo del proceso. Lo que es muy complejo en todo
caso es que por las características de este desarrollo, las comunidades ya

asentadas, también demandan nuevas inversiones, porque van percibiendo en

sus formas de habitar, los déficit, las falencias o las nuevas demandas que
requieren resolver. Como hemos dicho en los diversos debates y análisis sobre
el POT y nuestros aprendizajes como ciudad, lo que representa Pajarito es una
decisión que s¡n duda t¡ene aspectos muy positivos en la medida que ha
permitido albergar muchas comunidades, pero en esenc¡a y conceptualmente
debe ser un aprendizaje para la ciudad, porque Medellín en su momento tomó
el camino equivocado.

Esa es la opinión nuestra en Planeación, en la medida que se priorizó urbanizar
la periferia y se ha acondicionado desde entonces a los presupuestos, a los
planes de desarrollo municipales, a desplegar diversas capacidades
¡nstitucionales, inmensos recursos para buscar que algún día el sector de
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Nuevo Occidente y Pajar¡to sea una sociedad urbana plenamente dotada y
madura.

Y eso lo que genera es una equidad incompleta, porque la percepción que uno
tiene es que nada es suficiente y las comunidades siguen percibiendo por esa
localización periférica, que difícilmente van a poder tener acceso pleno a la
ciudad. Me gustaría terminar con una reflex¡ón que creo es importante y es que
si uno hace unos análisis muy rápidos y básicos, comparativos, entre procesos
de renovación urbana y sus inversiones públicas, uno ve que hay modelos que
nos permiten teóricamente enunciar que esta c¡udad tiene la capacidad de
desarrollar esfuerzos de renovación urbana con vivienda de interés prioritario y
de interés social en los suelos interiores de MedellÍn. Apostar por eso es
posible, se requerirá una determinación política y una voluntad de los sectores
administrativos del Municipio, pero también del Concejo de la ciudad, para
comprender que es un problema de estrateg¡as de gestión, pero también es un
problema no solo financiero y de c¡erres presupuestales sino sobre todo
humano y social.

Buscar que las comunidades de los estratos uno, dos y tres, también puedan
habitar en el ámbito río y ladera y no exclusivamente en las per¡fer¡as. Porque el
modelo Pajarito, llevado también al suroccidente y a la condición de desarrollo
de San Antonio de Prado, lo que hacen es ofrecer soluciones temporales y
problemas de futuro. De modo que termino ahí la intervención y eslamos a
disposición con los compañeros para absolver comentarios adicionales".

lntervino el señor José Fernando Correa:

"Uno de los temas míos es propiedad horizontal en general y es algo que
normalmente queremos traer y también invitar a los concejales que siguen. Es
de analizar muy b¡en dónde está la participación del concejal en Ciudadela
Nuevo Occidente, s¡ realmente saben qué es propiedad horizontal en vivienda
de interés prioritario, que es uno de los temas que nos duele mucho. Para
nosotros es algo nuevo, pero ha sido maravilloso porque tenemos una vivienda
y damos gracias a Dios que los 84.000 habitantes que estamos allá tenemos un
techo y que fuimos bendecidos por los impuestos de todo un país.

En propiedad horizontal lo que realmente nos preocupa es la organización
dentro de los edificios. El lsvimed ha hecho unos procesos grandís¡mos en la
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Necesitamos concejales que conozcan nuestro territorio y conozcan la
problemática real de lo que es vivir en propiedad horizontal. De pronto en zonas
como El Poblado, etc., es muy fácil hablarlo, consiguen un administrador, se les
paga una millonada y hacen unos procesos bonitos. Es muy bonita la

infraestructura, tanto en el equipamiento que estamos teniendo como en los

edificios que tenemos, pero ingresemos al interior de los edificios para ver qué

está pasando. Termino con una reflexión de Héctor Abad Gómez que dice: "El

destino del hombre no es sufrir sino disfrutar de los bienes que la naturaleza
nos depara, no solo para unos cuantos s¡no para todos".

lntervino la señora Diana María Cataño Arboleda

"El tema que voy a tratar es sobre residuos sólidos y salud. Una de las
problemáticas que aqueja en este momento a la ciudadela, la que hoy cuenta
con una población en su mayoría de clase media baja, en condiciones de salud
y medio ambiente delicadas, las cuales se pueden ver por sus dificultades de
acceso a la salud. Acceso a los programas de salud en el hogar, pero para
pocas personas; al programa de Medellín solidaria "por una vida más digna' y
entre otros muchos más, a los cuales la comunidad no tiene acceso.

Porque los puntajes que hay en Nuevo Occidente parece que fueran para El

Poblado. Poblaciones que se llevaron de las periferias de la ciudad de MedellÍn
al correg¡miento de San Cristóbal donde se construyeron viviendas de carácter
prioritario pero no para familias donde la pobreza, la miseria abunda, donde si

uno entra a esas viviendas encuentra gente discapacitada o como me tocó ver
ayer a un niño comiendo en el piso en un plástico negro, discapacitado porque

no t¡ene una silla de ruedas. Donde encontré un hombre que fue baleado,
discapacitado, en un sexto piso y su madre también está en condiciones de
discapacidad y no hay quien los ayude a los dos y eso llamado vivienda de
calidad, ¿cuál calidad? Hay que pensar es en el desarrollo integral del ser
humano.

Tenemos que pensar en la salud y cuando hablamos de salud estamos
hablando es de salud integral, estamos hablando de salud mental, de
alimentación, de desarrollo económico del territorio, de manejo de residuos

transformación de la Ciudadela, pero tamb¡én han faltado muchas cosas que

necesita la comunidad.
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sól¡dos adecuados. Si en la ciudad vivimos en categoría digna, ¿por qué en
Nuevo Occidente no la puede haber?

No podemos mostrar un proyecto que al mundo no le muestra la cara verdadera
de las familias que allí viven, familias que salieron de los barrios de las partes
altas de la ciudad a seguir en la miseria porque, ¿cuáles encadenamientos
productivos tiene Nuevo Occidente? Familias que se buscaban la vida en
Moravia en el rebusque diario de la ciudad y que hoy no tienen un pasaje para
bajar a Medellín a buscar qué comer. No puede llamarse calidad de vida sino
estamos siendo equitativos y justos".

lntervino de Ciudadela Nuevo Occidente, Cr¡stian David Orozco

"El Plan Parcial Pajarito eslá articulado por el Decreto 1775 actualizado en el
2012, el doctor Jorge Pérez decía que ten¡endo en cuenta los Plan de
Ordenamiento Tenitorial cuando estamos construyendo sobre territorio, siempre
que estamos haciendo una discusión mencionan el 062 de 2QQ2 fue
completamente derogado por este decreto. Este decreto t¡ene dos puntos
principales que los líderes de comunidad hemos estado argumentando que
seamos escuchados a la hora de construir y corregir los errores del Plan
Parcial, tanto en infraestructura como en componentes de desarrollo
soc¡oeconómico.

El artículo tres con el que sacaron la mayoría de población fue que primaba el
bien general sobre el particular y a la vez el artículo 78 con el que cierra ese
decreto está hablando sobre las modificaciones del plan parcial. Todo lo que
cubre esa reglamentación orienta al modelo de ocupación que para desarrollar
ese suelo está basado en alta oferta ambiental a nivel urbanístico y visual
desde y hacia la ciudad. Una centralidades zonales y barriales y a la vez el
desarrollo de ocupación del suelo con aprovechamientos pero ocupándolo con
desarrollos tanto comerciales como de servicios. Menciono esto porque no se
está dando cumplimiento de mano con la comun¡dad, se está tejiendo a través
de las mesas que tiene la Administración y en ninguna de las mesas que tiene
hay un solo delegado de los líderes o cualquier miembro de comunidad tejiendo
el territorio y corrigiendo los errores que se tienen.

Tenemos conflicto con un suelo que está en la unidad de gestión uno, un lote
que part¡ó de ser un lote público y lo ejecutó la EDU que tiene la libertad de
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hacer equipamientos o entregarlo a un privado. Es un cuestionamiento que

hemos hecho y nosotros hacemos el ejercicio de control social pero no
podemos hacer control político y es cuando agradecemos a los concejales
presentes.

La EDU se lo cedió a la constructora Pórticos S.A., que a la hora de entregar
resultados dice que en uno de los proyectos urbanísticos no se alcanza a

diferenciar los suelos que no son recuperables donde está constru¡da La Aurora
y cinco bloques de Cantares ll están construidos sobre unos suelos no

recuperables. Es decir que todas las comunidades asentadas ahí están en alto
riesgo. La constructora Pórticos S.A., dice a la EDU que dadas las

reclamaciones de la comunidad construyeron sobre los lotes que la EDU
entregó.

A la fecha de las áreas donde debieron haberse ejecutado algunos proyectos

de equipamientos menos del 75o/o está vigente y ninguno de ellos tiene
equipamientos efectivos que sirvan para espacio público efectivo. Nada más en
la unidad de gestión uno hay 12.268 habitantes con los datos actualizados de
esta cesión y con los parámetros que ejerce el Plan de Ordenamiento
Territorial, para cada ciudadano de Medellín dice que debe tener mínimo siete
metros cuadrados, lo lleva a ese modelo de ciudad y solo a esa unidad de
gestión necesita para esparcimiento de zona de espacio público efectivo ocho
hectáreas y media y el lote que tenemos en disputa no llega a la media
hectárea. Como dijo el doctor Jorge Pérez en Ciudadela solo hay un 40% de
suelo efectivo y el resto son zonas de amenaza alta, incluido el parque
ecológico en alta pendiente, no es efectivo para esparcim¡ento y es la única
zona verde de suelo blando que se tienen en Ciudadela y la comunidad la

reclama para centros de integración barrial".

lntervino de Ciudadela Nuevo Occidente, César Chalitas:

"La problemática de las posventas en Ciudadela inicia en complicidad con el
lsvimed en que los edificios se terminan por las constructoras pero se quedan
por entregar más de un año por parte del lsvimed. Cuando pasamos a reclamar
las posventas de los edificios, las empresas constructoras dicen que ya pasó un

año y tenemos que esperar dos años para que el lsvimed haga entrega real de
los apartamentos. Por eso cuando solicitamos a las empresas constructoras o

al lsvimed que nos hagan las posventas de estos apartamentos nos salen con



ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 765 42

que el tiempo de las posventas se han vencido y hacen cualquier tipo de
arreglos a medias.

El lsvimed no obliga a ejecutar las pólizas de cumplimiento, los terrenos de
Nuevo Occidente tiene alto nivel freático y muchas aguas subterráneas por el
mal tratamiento de estas. Todas las unidades en Ciudadela presentan
problemas de humedades y filtraciones de agua, es claro que estas no tumban
un edificio en un año pero en Estados Unidos por deslaves se han abierto
huecos que se han tragado edificios. En un futuro puede ocurrir en lo mismo en
Ciudadela Nuevo Occidente. La calidad de los materiales como lo evidencia el
informe del Dagrd es malo, usan materiales inadecuados para la intemperie sin
anticorrosivo en los pasamanos, malas impermeabilizaciones en las fachadas,
las terrazas no tienen el tratamiento adecuado y en muchos casos las redes de
gas y energía no cumplen con las normas técnicas como tampoco las redes de
contraincendios en los edificios que las tienen poniendo en riesgo las personas.

Los edificios carecen de acceso adecuado para los discapacitados, hay muchos
edificios donde estas personas no pueden ingresar, esta semana tomé un vídeo
donde una persona llevaba un hijo enfermo y se lo montó a la espalda porque
solo hay escalas. Los tanques de reserva en los edificios son inoperantes
porque carecen de forma efectiva para vaciarlos y lavarlos como las
motobombas que nunca se entregaron y se pusieron en manten¡m¡ento.
Pregunto al lsvimed ¿cuándo hicieron entrega de zonas comunes como lo
aclaran aquí? En ninguna unidad de la Ciudadela entregaron zonas comunes y
saben que eso está reglado por la Ley 675 que se debe hacer por medio de
asamblea con toda la comunidad. Hablan muy bonito cuando vienen acá pero
yendo al sector pueden ver las evidencias de lo que realmente vivimos.
Quisiera que vieran el informe técnico 51902 del Dagrd y vean los vídeos que
se han hecho sobre Ciudadela Nuevo Occidente en especial el programa
lnfrarrojo de Teleantioquia que tituló "Viviendas gratis, la casa de los sueños",
cosa que no es real".

lntervino de Ciudadela Nuevo Occidente, Rubén Darío Vargas:

"En Ciudadela tenemos el problema que los edificios nacen en estrato tres y
nadie hace cumplir el artículo 17 de la Ley 1537 que d¡ce que estos edificios
deben permanecer en estrato uno durante 10 años para que la gente que llega
nueva a Ciudadela Nuevo Occidente se ubique y empiecen a asumir los
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sobrecostos que genera vivir en propiedad horizontal. Sobre los servicios
públicos hay un grave problema que nos está generando un doble cobro, EPM
genera una doble facturac¡ón en las aguas de zona comunas y ya se le hizo ver
a EPM y han llevado a la Comisión de Regulación la problemática y esto pasa

en todo el país y es por un mal procedimiento de lectura. Los diseños que EPM

nos aprueba en Ciudadela no son adecuados, encontramos la tubería de gas

expuesta a cinco centímetros de la tubería de toma corrientes de energía y esto
no es debido, pone en riesgo la seguridad de las personas.

Los centros de medición, los contadores de agua y energía están expuestos y

esto genera el sobrecosto y que la gente pegue contrabando y solicitamos que

EPM ponga más cuidado en los diseños que aprueba. Los alcantarillados están
malos, tienen uno diámetros inadecuados. Estas cajas de alcantarillados no

tienen los niveles necesarios y esto hace que las aguas negras se empocen y
obstruyan e lsvimed no hacen efectiva las pólizas de cumplimiento. ¿Dónde
están las obligaciones urbanísticas de Ciudadela? ¿Qué pasó con los locales
comerciales? En Jornada de Vida se dijo que iban a construir 90 locales
comerciales por año a un costo de tres mil millones que esta es la hora no se
sabe dónde están.

Las vías que comunican a Ciudadela con Pajarito tampoco se sabe qué va a
pasar con eso, lo mismo que la biblioteca, son un montón de obras que están
en el aire y no sabemos si esos dineros van a seguir en la próxima
administración, si están asegurados y cómo van a dar cumplimiento a esto.
Concejales, por favor tomen el tema de Ciudadela en serio porque sigue
creciendo e igual la problemática y la gente se tiene abandonada".

lnterv¡no de Ciudadela Nuevo Occidente, Francisco Fernando Figueroa

"Adicional del problema de ¡nfraeslructura tenemos la problemática social y me
referiré solo a recreación y deporte. Tenemos una población donde la oferta
institucional no alcanza y se organiza torneos de fútbol pero el acompañam¡ento
del lnder y demás entes es pobre por falta de profesores, presupuesto e

infraestructura deport¡va. Ahora hablaban de una placa polideportiva en La

Aurora, Lusitana, que en realidad son canchas pequeñas y eslamos hablando
de una población de 25.000 jóvenes que no tienen como entretenerse y esto es
una bomba de tiempo con la juventud desocupada sin recreación.
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Los pocos grupos que hay de adultos mayores no tienen profesores del lnder ni
quien les pueda capacitar y recrear, adicional a esto que vemos de
infraestructura física tenemos el problema social y hay muchos adultos que se
están muriendo de física hambre y sé que hay programas de alimentación pero
allá no llegan.

No miren solo la bendición de tener casa propia porque un hogar no es vivir
bajo un techo sino tener unas condiciones mín¡mas de v¡da digna y saludable
donde haya sano esparcimiento y donde los jóvenes puedan crecer y diría que
dada la diversidad cultural del sector es difícil educar los adultos, pero es
obligación nuestra inducir los niños por el camino correcto para que sean
ejemplo y el gobierno t¡ene por ley la obligación de llegar recreación no lo hace
estamos fregados".

lntervino de las JAC, Casas de San Martín Pajarito comuna siete, lván
Guillermo Marín Rojas:

"Casas de San Martín es un proyecto de 54 viviendas que está construida por la
Constructora Bienes & Bienes en el sector la vereda Pajar¡to antes conocido
como la Finca Los Boteros hoy urbanización abierta, casas de San Martín,
suelo definido por el Plan de Ordenamiento Territorial como urbano de la
comuna siete y gue no entendemos cómo es posible que a los propietarios se
nos venda un proyecto de alto costo en estrato tres cuando en realidad es para
estrato dos con un costo de servicios públicos que no se pagan ni en El
Poblado.

Problemáticas de la Unidad San Martín:

Las basuras están depositadas en canecas metálicas que se usaban hace 20
años, lo cual se tuvo que mandar a recoger porque atraía roedores y toda clase
de contaminación. El líquido que bota la basura se mezcla con el agua del
suelo conduciéndose hacia la quebrada contaminándola. El tema de ornato y
aseo es pésimo, antes que se nos pusieran esas canastas, la constructora
había dicho desde que nosotros llegamos a comprar el proyecto que íbamos a
tener unos puntos de acopio cerrado y que cumpliría con los estudios técnicos y
ambientales para ello y ahora nos salen con esa canastillas, las cuales lo único
que han hecho es dañar la imagen del barrio convirtiéndose en un botadero de



1b

ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 765 45

escombros y todo t¡po de basura afectando la salud de los habitantes. La

recomendación es realizar centros de acopio cerrados tipo bodegas que fue lo
que nos prometieron.

El muro de contención junto a la vía principal requiere huecos para que salga el
agua para evitar la presión hidrostática de esta. Consideramos que la

constructora tuvo que construir un filtro detrás del muro y lo encauzó a la

tubería de aguas lluvias para aliviar las aguas de escorrentía de la parte alta
que se filtra al suelo y es alto en la zona de Pajarito. En el mapa del documento
retiro de corrientes hídricas se muestran tres ramales que conforman la
quebrada La Guagüita la cual es probable cauce niveles freáticos que afloran
en la urbanizac¡ón casas de San MartÍn y que en época invernal las aguas
escorrentías propician el incremento de las mismas a través de canales de
filtración sumando al incremento de los niveles freáticos.

En el mapa de aptitud geológica se muestra una sección de suelo no

recuperable en color rojo, propia de la parte de Pajarito allí la vía principal y sus
curvas sirven de referente, hay una barranca a la cual no le hicieron el muro de
contención en la manzana tres que está apunto de deslizarse a causa del
caudal de agua que baja de día y de noche, en verano o en invierno y al frente
hay una manzana cuyos hab¡tantes está en peligro porque el agua busca su
salida y esta agua está debajo de las viviendas. Concejales ¿será que hay que

esperar una tragedia para prevenir y hacer valer las normas de construcción a
quienes las están incumpliendo?".

lntervino de Ciudadela Nuevo Occidente, Cristián David Orozco

"Grac¡as por los minutos ad¡cionales. El segundo tema que tenía para traer es
de comerc¡antes, que como bien se ha expuesto a Ciudadela Nuevo Occidente
llegó población procedente de otros territorios con dinám¡cas socioeconómicas
distintas, el ejemplo ha sido Moravia que se acercaba a la Minorista y bajo el
modelo de informalidad tenía su negocio. Hoy Ciudadela Nuevo Occ¡dente
avanza en una mesa de comercio informal que ha tenido buena voluntad de
parte de la Administración, estamos en el censo para poder tener el informe
presentado en el cierre de la Administración y continuar con el plan de trabajo,
sin embargo hay una población cercana a 300 comerciantes informales.
Algunas unidades productivas generan empleo a cinco y seis familias
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El compromiso de Jornadas de Vida establecido desde el 2012 filaba 270
locales comerciales edificados a 2014 con presupuesto de $3 mil millones. Nos
preocupa como se le va a dar cumplimiento a la ejecución de ese presupuesto
de los locales comerciales. Hemos estado avanzando en ¡dentificar lotes de
aprovechamiento dentro de Ciudadela pero el lote que vemos es el m¡smo lote
de conflicto con Ángeles de La Aurora donde se plantea hacer un centro
comercial y al lado para no llenarla de burbujas en las cuales estos
comerciantes compitan vendiendo tintos y confites que es lo que cabe en una
burbuja sino que tengan unidades productivas adecuadas de acuerdo a la
demanda, puedan tener allá una especie de zona comercial que era frjada en
Ios primeros proyectos cuando Fovimed planteaba en una centralidad una
localidad comercial, pero a eso no se le ha dado cumplimiento.

Queremos hacer bulevares de comida igual a las moles que se encuentran en
cualquier tipo de proyecto urbanístico estrato cuatro, cinco y se¡s que allá,
dadas las condiciones socioeconómicas en sectores que se aplican hacer
bulevares de comida para tener solución para esta población. El estrés
poblacional en la zona que les describí en la intervención anterior está
demostrado, que si construyen se aumenta la población y ser verá más
violencia, el efecto que demostró el Metrocable y los proyectos urbanísticos ha
sido la disminución en un 70o/o de violencia en esos sectores dado que
disminuye el estrés poblacional pero a Ciudadela Nuevo Occidente Ie están
sumando el número de habitantes.

Nos preguntamos qué pasa con el informe del Dagrd que ninguna entidad de la
administración quiere reconocerlo, los espacios que están en alto riesgo y las
obras de mit¡gac¡ón, ninguna de las entidades cuando la hemos sentado nos ha
hace caso a los informes del Dagrd, nos preguntamos ¿acaso el Dagrd no es
una entidad seria dentro de la Administrac¡ón? Esperamos que las
construcc¡ones que están en alto riesgo, las otras que pueden mitigarse y
prevenirse, se les escuche pero ninguna entidad presta atención. Las
comunidades colindantes, el barrio La Cascada, comuna siete con Ciudadela ha
tenido problemas dado el sistema de alcantarillado de la parte baja de
Ciudadela, se sale del alcantarillado y afecta la vía al mar, antes del 4.'l cuando
transitaban hacia el occidente veía por las cunetas circular las aguas
residuales".

diferentes, entonces vamos haciendo la cuenta de la economía y la dinámica
económica que en la periferia se inicia.
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lntervino de Ciudadela Nuevo Occidente, Javier Martínez:

"Hace tres años llegué a Ciudadela y por la problemática del lugar hoy estoy
sentado acá y no sé si es insultante lo que voy a decir pero se lo digo a la
Alcaldía y al gobierno nacional que ciudadela como plan parcial fue un total
error. Desde el discurso todos d¡cen que es bon¡to, que tienen proyectos de
construcción y decía el compañero ahora que somos '12.000 unidades
hab¡tacionales y que a futuro serán 22.000 unidades habitacionales. Eso me
parece preocupante porque si con las 12.000 que hay ahora no hay ni la mitad
de la calidad de vida que Medellín dice haber hecho en ese plan parcial, no me
quiero imaginar con 'f 1 mil más.

Mi tema es los comerciantes, ciudadela es el lugar donde tiraron a mucha gente
porque necesitamos ubicar otros espacios de la ciudad. De hecho la

comunidad de Ciudadela en su gran mayoría son trabajadores independientes,
otros tenían una forma de vida y llegar a ciudadela fue haberle quitado esa
forma de vida. Entonces se convirtieron en vendedores ambulantes, lo cual se
convierte en un problema grave porque la gente está empezando a invadir
espacio públ¡co, de hecho se reconoce que los vendedores se están
convirtiendo en un problema para la misma comunidad.

Se ha abierto espacio, se han creado mesas pero vuelvo a lo mismo, se hace
desde el discurso. Desde la parte bonita para mostrar no solo a la ciudad sino al
departamento y a Colombia que este es un gran proyecto. Ciudadela está
cumpliendo 10 años y la Alcaldía y el Gobierno Nacional ha tenido oídos
sordos, los compañeros pedían participación de los concejales entrantes, pero

soy pes¡mista porque Ciudadela seguirá igual o peor y será una consecuencia
para la ciudad, porque está en un proceso de implosión y toda la ciudad va a
recoger las consecuencias de lo que está pasando allá".

lnterv¡no de Ciudadela Nuevo Occidente, Odilia Velásquez

"Las personas que tenemos 60 o más años pertenecemos a la tercera edad,
todos tenemos una serie de deberes pero también derechos. Tenemos derecho
a una vida digna, al respeto social, a la salud, a los alimentos, al transporte con
viabilidad, a la justicia, a la independencia, a la tolerancia que es esencial.
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Hay momentos que se neces¡ta ayuda económica y el gobierno la estaba
haciendo, a las personas de Nuevo Occidente se las quitaron porque el puntaje
del Sisbén es sumamente alto ya no t¡enen ni los medicamentos ni nada que los
ayude a su salud.

Esto no es nuevo para ustedes ni para mí, estoy recordando lo que prometió el
gob¡erno de hoy y los anteriores que vieron una problemát¡ca de vivienda y
entonces se d¡eron cuenta que Nuevo Occidente era bueno para solucionar eso
enviando personas de muchos lugares y eso está bien, pero lo que pasa es que
han convertido nuestro territorio en conflicto. Las zonas verdes están siendo
utilizadas para construir más apartamentos y lo ideal sería crear espacios
idóneos para nuestro beneficio. No hay canchas, parques, salas de reuniones,
no hay sede, teatro, no hay nada. Nos preguntarán por la UVA y es divina y soy
parte de esa mesa de trabajo y hasta el momento somos más de 70.000 pero a
futuro no sabemos cuántas más y la UVA será una curita en la herida. No
tenemos un pulmón verde porque reventaron todas las piedras, cortaron los
árboles para construir edificios. Concejales, hagan algo, es mejor hacer las
reuniones afuera que en el cubo porque en invierne se moja y en verano el
calor y el ruido adentro de este es ¡nsoportable y recuerden que eso lo regaló
Camacol.

Villa Suramericana tiene una ludoteca y como siempre ha sido administrada por
el Inder, entonces la gente está haciendo aeróbicos en ella y t¡enen que coger
la luz de los apartamentos porque el lnder presta para eso. El día del niño
tampoco pud¡mos entretenerlos con música porque no dieron la luz.
Concejales, en Nuevo Occidente no pedimos igualdad de condiciones porque
hay que contemplar el caso partlcular y detallando los estratos soc¡ales pero
exigimos una igualdad de derechos".

Me llama la atención encontrar que la ONU dice que ambos grupos tenemos
que encontrar y prepararnos para tener oportunidades y prestar servicios a la
comunidad con cargos apropiados a las capacidades pero para eso
necesitamos capacitarnos y no tenemos instituciones donde adquirir esos
conocimiento, sea cual sea nuestra edad podemos acceder con igualdad a los
trabajos que podemos desempeñar y ser ten¡dos en cuenta y no ser
despreciados ni aislados como un objeto que ya no s¡rve.
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lntervino de la JAC M¡rador del Valle de Ciudadela Nuevo Occidente, Nilson
Alarcón:

"El tema de Nuevo Occidente está sobrediagnosticado, hoy en diferentes
dependencias de la Adm¡nistración Municipal hay programas por productoras
internacionales que conocen el tema de Nuevo Occidente e ¡gual en el ámbito
local tienen varios programas como lo dijo alguno de mis compañeros. Hago un

llamado para que quede como evidenc¡a, porque en Ciudadela Nuevo
Occidente ante la poca presenc¡a estatal se está generando un problema en
términos social y político y ojalá cuando ocurra algo grave no vayan a decir que

nadie lo dijo. Porque allí se está generando un gran problema porque el tema
de equipamientos comunitarios no tiene cobertura en educación, en salud, no

hay equipamientos comunitarios, no hay locales comerciales, no hay lugares
para el esparcimiento, s¡tios para la recreación y esto atenta contra derechos
constitucionales.

Es tan confuso el tema en Ciudadela Nuevo Occidente que ni siquiera se puede

tener una cifra y uno va a buscar una cifra concreta de cuántos habitantes hay
en Ciudadela Nuevo Occidente y en todas partes es diferente, no tenemos un

censo efectivo real de los ciudadanos de la Ciudadela. Estos problemas se han
generado porque con complacencia de la Administrac¡ón Municipal los

urbanizadores no han cumplido con sus obligaciones en términos de
compensaciones sociales, en términos de equipamientos comunitar¡os etc. La

cifra que la Secretaría de Gobierno maneja no se asemeja para nada lo que

hemos hablado durante esta mañana, en Secretaría hablan de una cifra de
86.000 habitantes en este territorio. Los proyectos que se generan desde la

inversión pública no entregan compensaciones sociales a la comunidad
tampoco y sigue el déficit'.

lntervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

"Reconozco las reflexiones de la comunidad y de verdad saludo el número de
ciudadanos de Nuevo Occidente que vinieron a participar y también la calidad
de las intervenciones que fueron respetuosas y propositivas. Creo que esta
sesión es importante porque nosotros estamos haciendo una sesión al finalizar
un gobierno y esto t¡ene que servir de insumo para lo que hay que hacer en el
nuevo gobierno. La maniobra que t¡ene el gobierno actual es poca, están
terminando de ejecutar obras y creo que lo que dice la comunidad tiene que
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serv¡rles a los concejales que cont¡núan para que revisen responsablemente lo
que ha venido ocurr¡endo en este territor¡o-

Sacaría algunas conclusiones que pudieran servir y que coinc¡den con muchas
intervenciones de la comunidad. Hay que reconocer que los errores son
revisables o evaluables y no tienen que ver con esta Adm¡nistración en
particular porque hay una historia que inicia en el año 2002 y algunos
concejales vimos bien ese desarrollo. Se pensaba hacer una reubicación en
unos territorios y se desarrolló todo lo que se llamó Plan Pajarito. Creo que
toda esta serie de aciertos y desaciertos porque nos tiene que servir para
preguntarnos qué sigue y gué hay que hacer. Allá hay un tema de convivencia
grave y el enfoque de quienes planearon el plan parcial a lo mejor nunca
coincidieron y era pensar que allá se construía vivienda donde irían a vivir
personas y por tanto podría haber conflictos.

No es nuevo el debate de pensar que cambiarlos de un territorio implica
muchos cambios, no es solamente el camb¡o físico sino el cambio de
concepción, inclusive, hay gente que decía que llevaba décadas viviendo en un
primer piso y de un momento a otro me suben a un déc¡mo piso y eso les
cambiaba la mirada del mundo que tenían y por tanto creo que hay cosas que
nunca se pensaron y hoy tiene consecuencias en la convivencia de las
personas. Allá hay gente que nunca conoció un chut de basura, cosas que
pueden ser hasta simpáticas, y les dio un día por tirar el perro que se murió por
el chut de la basura, y eso se convierte en un problema de convivenc¡a,
saneamiento. Ese tipo de cosas t¡ene que ver en la v¡da cot¡d¡ana de las
personas. Por tanto hay que fortalecer el tema de conv¡vencia para el gobierno
futuro.

Otro tema que es complejo y que se ha reconocido socialmente es el cambio de
vivir en Moravia para llevarlo a Pajarito y resulta que ese cambio ¡mplicó en la
legislación nuestra y en el modelo que le cambian de estrato y esto implica que
le suben los servicios públicos, le suben el predial y ya la famil¡a no t¡ene como
pagar ese costo. Y de ahí se deriva una serie de cosas, como desocupar la
vivienda, t¡enen servicios cortados y mucha gente que son desplazados, que no
tienen ingresos y forma de pagar la vivienda y entonces empiezan con mora en
la vivienda y esta va crec¡endo y un día lo sacan de la casa y todo el esfuerzo
estatal se pierde.
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No es que la gente no quiera pagar sino que no tienen ingresos para pagar y

este debe ser un tema a revisar, el primero es el tema de convivencia, el

segundo tema es el de estratificación y de modelo de planeación de estratos.

El tercer tema son los equipamientos. Se ha hecho cosas y se ha gastado la
plata que usted quiera en el gobierno de Fajardo' Salazar y Gaviria' muchísimo
dinero pero no ha sido suficiente para el crecimiento, con unas cosas absurdas
que pasan en la planeación nuestra. Hicimos un hospital hermoso t¡ene toda la

reglamentación normativa de salud, pero la mayoría de los servicios no están

fuñcionando. No se entendió que hacer eso implicaba soportar toda la atención
médica, entonces la gente allá no tiene posibilidades de recibir una atención de

calidad por parte de este centro. Hicimos un edificio que val¡ó un poco de plata,

pero no hay con qué mantenerlo. Ahí hay unas cosas que son muy paradójicas

en el desarrollo de nosotros o no hay plantación, entonces, el equ¡pam¡ento
también en muchos aspectos quedó corto en el tema de educación, recreación,
porque la población sigue creciendo y allá hay unas unidades que van a

llenarse y entonces la población s¡gue crec¡endo y la oferta en servicios
públicos, gas, alcantarillado y en acueducto rebosó la demanda de las familias
nuevas que están llegando.

El otro tema para considerar en los próximos planes de desarrollo es el de
redes económicas y el tema de ¡ngreso que es gravísimo en este territorio y
usted lo decía muy claramente, la gente que vivía en un sector céntrico ya tenía
soportado un ingreso, ya tenía una pos¡bilidad de vida, no la óptima
posiblemente, pero tenía como sustentarse el diario y lo ponen allá, entonces'
los que hemos sido residentes en Nuevo Occidente, todos los días que uno va
hay más venteros ambulantes, porque la gente se tiene que rebuscar. A la

gente le rompieron todo su círculo de rebusque por la distancia, el pasaje o
tiquete del Metro, ese tipo de cosas son muy complicadas.

En el tema cultural creo que las próximas administraciones tienen que revisar
esto, porque resulta que en esos territorios vive por ejemplo mucha población
afro, esa población tiene unos niveles culturales e h¡stóricos diferentes a otras
personas y muchas de esas personas son como ustedes y mucho habitante que

son víctimas del conflicto que vienen de territorios campesinos de Antioquia o

por fuera de Antioquia, que t¡enen otra mirada del mundo. Esta es una historia
de buena voluntad de la mayoría de intentar hacer cosas, pero hay que

revisarlas, porque resulta que mucha de esa gente tenía un nivel de vida y
nosolros creímos que bastaba construirles una vivienda posiblemente d¡gna,
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pero resultó en esa historia que hay que revisarla hoy y estamos hablando de
una década más o menos y esa historia ha tenido errores en romper asuntos
culturales, económicos, comunitarios, de convivencia, ingreso y de muchas
cosas que nos la voy a repetir.

La otra discusión creo que es la más gruesa y la hemos generado en Ia
discusión del Plan de Ordenamienlo, vuelvo y la hago para que la tengamos en
la cabeza para lo que viene, es la pregunta que nos hemos hecho aquí muchos
concejales, dónde van a vivir los pobres de la ciudad de Medellín, porque en el
imaginario el ideal de Jorge y otros, es que la gente viva en la ciudad de abajo.
Resulta que aquÍ hay un asunto que desborda cualquier querer y cualquier
intención que es el costo de la tierra, aquí dónde vive la gente pobre, yo vuelvo
y me hago esa pregunta, porque lo paradójico es eso, abajo el costo de la tierra
es altísimo y arriba en la per¡fer¡a implica una inversión gubernamental inmensa
que es la que estamos hablando hoy. Nosotros no podemos decir que en
Pajarito y en todo el desarrollo del plan parcial no se ha invertido toda la plata
del mundo, lo que pasa es que eso implicó y sigue implicando y tendrá que
implicar para el próximo goblerno gastar mucho más d¡nero para poder soportar
toda esa demanda de servicios y de equipamiento que ese territorio necesita.

Alguien decía: "Allá todavía no hay una iglesia" y la gente también tiene derecho
a tener un sitio de rito de acuerdo a sus gustos y preferencias; la gente dice:
"Nosotros queremos tener una oferta comercial con locales", eso también es un
derecho que t¡ene la gente, habrá que desarrollarlo, porque bajar la gente de
allá no creo que sea posible. Creo que vienen unos retos muy importantes que
tendrá que asumir los próximos gobiernos, porque hoy sí es el momento de la
reflexión y el momento de la corrección posiblemente de cosas que no han
funcionado.

Yo terminaría invitando de nuevo a la comunidad, me parece además que es
una comunidad propositiva, enterada, con muchos elementos, con mucha
opinión, muy valiosa a que empiecen desde hoy a construir los aportes para el
nuevo Plan de Desarrollo. Creo que la comunidad tiene que sentarse desde
ahora a decir cuál es el Plan de Desarrollo que hay que hacer en el plan parcial
de Pajarito, porque hay que corregir ahí lo que es corregible. Aprovecho
Presidente para invitarlo a usted a que nos pronunciemos desde el Concejo con
esa noticia tan preocupante del Gobierno Nacional que nos recortan a Medellín
'18 mil millones de pesos para el tema de seguridad alimentaria y restaurantes
escolares.
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No sé si usted se enteró, para que hagamos desde el Concejo y que la
comunidad nos acompañe, una carta de todos, porque para las ciudades
capitales y en Medellín es muy preocupante el tema, recorte ya anunciado de

18 mil millones de pesos para el tema de restaurantes escolares que es muy
grave, porque la situación al¡mentar¡a es grave en la ciudad

Entonces para que hiciéramos fueza porque esa es una convocatoria de

muchas redes que hoy se están moviendo para que le digamos al gobierno del
presidente Santos que por favor no nos deje de trasladar un dinero que ha sido
muy importante durante mucho tiempo en Medellín para poder soportar todo el

apoyo nutricional en la ciudad. Muchas gracias por la opinión y los aportes de la
comunidad que creo que son muy valiosos y reitero la invitación a que los

construyamos en lógica de Plan de Desarrollo para que los tengamos muy
organizados en su momento a partir de enero".

lntervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos

"Yo quiero hacer unas acotaciones porque yo he vis¡tado el terr¡tor¡o, por obvias
razones me crié en las laderas de ese sector; en la finca el Tirol durante más de
treinta años y aunque no vivo, soy un nacido visitante, sí sé de la problemática
que se está viviendo. Quisiera saber del lsvimed cuándo van a terminar las
obras que están paradas de varios proyectos en la parte alta de lo que se
denomina Nuevo Occidente, porque hay proyectos que están parados hace seis
o siete meses. Dice la comunidad que más de un año, yo quisiera saber para

cuándo están listas. Llamativo que el Estado construya modelos de cero a se¡s
pisos, pero que el mismo Estado le permita a los particulares construir de cero
(0) a 35 y que en una torre sola haya 560 apartamentos. Entonces, el Estado
hace una tarea más o menos adecuada.

Porque luego de escuchar el mea culpa del Director de Planeación, que es un

hombre serio que dice: "Ese es un proyecto que nunca debió de haberse
hecho", pero "ya con ojo sacado ya paa que Santa LucÍa" "sobre la leche
derramada no podemos llora/ cómo vamos a solucionar el problema y el
problema puede estar en los proyectos del lsvimed, pero más en los
particulares, más en la densificación, porque la gente que fue llevada
campesina, desplazada, a duras penas t¡ene para una moto.



54

Los proyectos particulares de 30 y 35 pisos hasta dos o tres torres. Recuerden
que aquí si no es por una denuncia nuestra iban a hacer uno de 40 p¡sos, una
constructora que construye bás¡camente en La Estrella.

Aquí hubo concejales que la sal¡eron a defender como proyectos VIP donde el
render que mostraba era como estar haciendo una acc¡ón en un Marriott, le
entraban mercedes, le salían BMW en el render, zonas comunes amplís¡mas
para terminar en un jacuzzi para 1.000 personas o lo que son ocho ascensores
para terminar en uno etc. La oficina de Control Urbanístico hoy debería estar,
que nos cuente qué ha hecho en ese control urbanístico, no solo lo que
proyectó el Estado para sus urbanizaciones, lo serio es eso, proyectos s¡n
ascensores y que no superen los siete pisos como lo habíamos hablado
insistentemente, no los proyectos Colmena. Mire lo que está pasando en
Europa con los proyectos Colmena y menos que la Empresa de Desarrollo
Urbano se preste para hacer un proyecto con un part¡cular en las pocas zonas
verdes que quedan colaborando o contribuyendo con el particular.

El mismo Estado cuestiona que no deben existir a través de Planeación y la
EDU acepta los proyectos de ese tamaño, es lo que hemos dicho aquí quien
hemos cuestionado este modelo, de que no hay articulación, una cosa piensa la
EDU, otra Planeación, otra el lsvimed etc. Doctor Jorge Pérez, aquí está la
carpeta de la comisión accidental que estudia la posibilidad de la creación de la
comuna 17 en la ciudad, que se inició el 12 de julio de 2013, hace tres años,
pero ya venía desde la anter¡or Administración donde la hemos liderado
básicamente Jesús Aníbal y quien habla y la última reunión que se da, tiene
fecha del 23 de abril de 2014, donde se pone en conocimiento a la comisión un
informe técnico de la creación de la comuna '17 y las conclusiones básicamente.
Cuando Mauricio Valencia decía que no se podía crear la comuna 17 porque
estábamos en proceso electoral, terminó y ganó Aníbal Gaviria y allí nos dicen
gue no se puede crear porque eso depende del POT; esperamos el POT,
llegamos al POT y usted nos informa, eso no es en el POT y aprobamos en
oclubre hace un año el POT y vamos para un año después y haber la comuna
17, 100 mil personas proyectadas según los datos de la Administración.

Esta es otra falta de voluntad política del actual Alcalde incumpl¡da, como
espero que le cumpla ahora después de casi un año y medio con la
exoneración de impuestos de predial a los afectados de CDO. Este Concejo ya
ha enviado cuatro cartas en un mes, fuera de las constancias verbales que
hemos dejado al interior de la corporación.
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Elisa Fernández de la Vicealcaldía de Gestión Territorial afirmó que

se está tratando de hacer el c¡erre del proceso, un comunicado de
hace un año, pero aclaró que por petición de las comunidades se ha
definido un cronograma de reuniones de socialización con las
comunidades de La Aurora, las Flores, Pajarito, Portón de Occidente,
Villa Suramericana, Puerta del Sol, Mirador de La Huerta y Mirador
del Valle.

Planeación informó que la creación de la comuna 17 está incluida en
el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial y después v¡nieron y
dijeron que el Plan de Ordenamiento Territorial no tenía que ver nada
con el asunto, que será puesto en consideración del Concejo de
Medellín y se dijo que cerca de 80 mil habitantes serán los que
integren esta nueva organización terr¡torial de la ciudad. Hoy nos
muestra una diapositiva donde hablan de 100 mil.

La Secretaría de Hacienda está a la espera de que se tomen
definiciones sobre la conformación de esta comuna para proceder a

mirar todo lo relacionado con la asignación de recursos que
garanticen su funcionamiento.

Esa comunidad comp¡t¡endo el presupuesto de San Cristóbal, de
zonas rurales y poblaciones totalmente diferentes a las que llegan de
Nuevo Occidente, no puede seguirse dando. Preguntaría en esta
nueva lección si tienen más representantes en San Cristóbal la gente
de Nuevo Occidente o la tienen en Robledo, pero su presupuesto
depende del corregimiento de San Cristóbal, una población que
supuestamente es rural, pero totalmente diferente en su identidad
territorial con la que llega a Nuevo Occidente.
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¿Qué decíamos en el comunicado de ese entonces?

La creación de la comuna 1 7 depende de una decisión política que

debe ser producida por el Alcalde, porque ya llevamos seis años y
hay que tomar una decisión porque no a todo el mundo se puede

tener contento.
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Finalmente Guerra Hoyos coordinador de este grupo de trabajo, dijo
que desde t¡empo atrás los 2l concejales han manifestado su
voluntad política a favor de la creación de esta nueva comuna y me
sostengo en la necesidad de la creación de esa nueva comuna.

Doctor Luis Bernardo, como usted va a ser parte del gabinete del doctor
Federico Gutiérrez y ya no va a estar ahísino el puesto seguramente de Jorge
Pérez, yo quiero verlo a usted apl¡cando lo que tanto cuestionó desde esta
corporación, en soluciones de habitantes de calle, salud pública y situaciones
que compartimos como colegas en el Concejo. Creo que usted debe ser un
garante, no solo en la respuesta de hoy, está la próxima Administración
interesada en generar una nueva distribuclón geopolít¡ca en la creación de la
comuna 17, esa es una pregunta para un compañero que seguramente estará
desde el Ejecutivo acompañando lo que propuso en el Concejo de la ciudad de
Medellín. Quisiera que en una réplica amable pudiera darme respuesta a mí y a
las comunidades que están aquí presentes de ese sector de la ciudad.

Señor presidente, cuánto me hubiera gustado haber escuchado hoy en esta
sesión al Dagrd, cuánta falta hace hoy aquí el Dagrd para que nos informara
cuáles son las condiciones estructurales de muchos de los proyectos de ese
sector de la ciudad, que por los ahorros en mater¡al ya presentan claramente lo
que hemos denominado en esta corporación 'deterioro prematuro". Esas dos
palabritas nos van a acompañar durante dos décadas como fue la Biblioteca
España, como son varios proyectos hechos por administraciones anteriores que
espero no pasen en esta Administración. Hubiera querido conocer el concepto
del Dagrd sobre cuáles son las condic¡ones estructurales de los proyectos
desde el primero hasta el último y cuál ha sido el deterioro prematuro de ellos,
porque lo que yo he visto y lo que han visto varios concejales que le han
mostrado representantes de la comunidad que hoy nos acompañan, es
deplorable.

Término con esta foto que tampoco el Estado ha podido controlar y creo que
Jorge Pérez tiene preocupación en ese sentido, un proyecto sin sócalos, sin
zona comercial en el primer piso cuando eso ya está inventado. Qué respuesta
hay desde otra secretaría que debería estar, la Secretaría de Gobierno,
informándonos a través de los ¡nspectores qué control ha hecho en el segundo
piso una droguería, en el tercero una carnicería, en el cuarto una panadería, en
el quinto la tienda del peluquero, en el sexto la legumbrería y suben por las
escaleras el cerdo para descuartizar el porcino en el séptimo piso.
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Mala situación informal como se han tomado grupos delincuenciales el espacio
público con negocios, no se ve un solo inspector. El tema no es solamente que

el Alcalde vaya y corte la cinta con el Presidente o quien quiera sino la

presencia del Estado para urbanizar el terr¡torio, porque ellos no lo pueden

hacer, porque si ellos lo hacen, los hacen ir del territorio a engrosar el

desplazamiento inlerurbano.

Que por lo menos lo ha reconocido esta Administración, que Alonso lo que h¡zo

fue demandar al Personero ante la Procuraduría General de la Nación porque

denunció el desplazamiento interurbano en la ciudad de Medellín y esa pelea se
la ganó Jairo Herrán, porque era real y sigue siendo real el desplazamiento
intraurbano. Esta foto resume lo que no pueden ser las zonas de expansión ni

para ricos ni para pobres, vamos para cuatro años y el Municipio de Medellín
no ha cobrado los 3.600 millones de pesos de obligaciones urbanísticas del
proyecto panorámica de la familia Fajardo Moreno, en eso consistía la Alianza
AMA. Acaban de informarme de la salida del narcotraficante Pedro Antonio
Bermúdez Suaza de los Estados Unidos capturado en México como el contacto
del narcotráfico mexicano con la ciudad de Medellín alias'El Arquitecto', socio
en los proyectos de la familia Fajardo Moreno que resultó siendo tumbado en
más de 30 mil millones de pesos por Andrés Fajardo Valderrama.

Creo que hay un problema en ese sentido con la salida del señor, que le

vendieron un proyecto donde aparecía ser el dueño del séptimo piso y cuando
cayó la Fiscalía los Fajardo dijeron que el séptimo piso es de otra gente, el
pisos de él es el piso 11 y 12y por Planeación no está aprobado sino el piso 10,

o sea, que al narcotraficante los Fajardo le vendieron el cielo. A mí me
preocupa la seguridad de la familia Fajardo y de Andrés Fajardo, que ustedes
no hayan sido capaces de cobrarle los 30 mil millones y que le estén recib¡endo
lotes inserv¡bles por 12 mil millones de pesos como Parque Asís. También me
preocupa, pero que la familia Fajardo haya tumbado al narcotraficante que era
el vínculo de los carteles mexicanos con Medellín, eso sí me preocupa y hay un
problema, porque si a mí que les entrego 14 mil millones de pesos me terminan
entregando unos pisos inexistentes creo que me tumbaron, como han tumbado
el Municipio de Medellín y espero que Planeación oiga muy bien lo que reclama,
que obligaciones urbanísticas tamb¡én se cumpla en Nuevo Occidente.

Hay una red de contratistas y personas vinculadas en la Secretaría de Hacienda
que están haciendo la siguiente propuesta a los contribuyentes, los llaman, le
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dicen: "Deje prescribir el impuesto de industria y comercio y el predial, para
obligaciones urbanísticas"; montan unas facilidades de pago, entonces:
"Mándeme la carta de prescr¡pción, yo le hago la prescr¡pción y usted no le
paga al municipio sino que me paga a mí". Tengo información que hay más de
10 mil resoluciones de liquidación de lmpuesto Predial y de Cámara de
Comercio alteradas y falsificadas por esa red criminal al ¡nter¡or del Municipio de
Medellín.

Cuánto suma eso en dinero, no sé, pero creo que muy pronto la red debe caer,
yo ya tengo el nombre de cuatro personas y los acabo de suministrar en la
Fiscalía General de Nación, por eso fue mi salida intempestiva hace poco, a
entregar los nombres de esos cuatro contrat¡stas y funcionarios de todo n¡vel,
desde subsecretarios hasta funcionarios que no t¡enen perf¡l, qué hace en
facturación un agrónomo totalmente desperfilado, pero es un buen
recomendado polít¡co. Espero que cuando salga la red, los patrocinadores de
esa red hablen de qu¡énes los recomendaron, cómo llegaron y qué trabajo h¡zo
Erika Navarrete en la red, hoy ella es nada más y nada menos que la nueva
representante del Contralor General de la nación en el Departamento de
Antioquia. Triste panorama para las rentas munic¡pales, pero más tr¡ste es que
a la comuna nueva de la ciudad de Medellín no se le llame Nuevo Occidente
sino que se le debería de llamar la comuna nueva de la ciudad de Medellín,
comuna '17 con nueva d¡stribución administrativa para el manejo del
Presupuesto Participativo, para las rentas propias del Municipio y no solamente
en la edificación de proyectos privados y públicos".

lntervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

"Un saludo muy especial a los líderes de ciudadela que nos acompañan hoy
manifestando sus inquietudes y necesidades frente a la falta de planeación y de
programación de los programas y proyectos de las administraciones anteriores.
Yo quiero empezar con algo, doctor Jorge usted lo dijo ahorita y a mí me ha
tocado desde San Antonio de Prado, la improvisación tan brava en el término
de urbanismo, donde ahorita lo que nos toca es mitigar, porque las Curadurías
han sido las ent¡dades que no han ten¡do la Planeación y que han sido
irresponsables con esta ciudad. A mí me ha tocado el crecimiento de San
Antonio de Prado en 15 o 20 años donde han llegado urbanizaciones que han
vendido con establecimientos educativos que no existen, con vías que no
existen y lo mismo ha pasado el Ciudadela Nuevo Occidente.
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Ahi es donde la Planeación y lo del POT no ha cumplido en estas dos décadas
donde hemos hecho todo lo contrario, crecer hacia las laderas' crecer hacia los

corregimientos sin justa causa y sin una planeación adecuada.

Ahí es donde esa improvisación nos lleva a no repetir eso, a hacer un paro en el

camino, a que la planeación por primera vez en esta ciudad sea el eje

estructural del crecimiento de Medellín, del ordenamiento territorial que las 17

comunas y los cinco corregimientos debe tener, estoy con usted doctor
Bernardo, la comuna 17 no debe esperar más. Yo que también he ido a la
comunidad no hay identidad de esta comunidad con San Cristóbal, no la hay ni

presupuestal, territorial ni poblacionalmente y hoy que veo por aquÍ a Diana

sumada a los intereses de ciudadela Nuevo Occidente me alegra, me alegra
porque ella había dicho desde sus planteamientos no querer permanecer a la
comuna 17. Peto hoy se hace partic¡pe y es porque no hay identidad con el

resto del corregimiento de San Cristóbal. Siendo un corregimiento muy
importante y s¡endo estratégico también para la ciudad, pero uno se t¡ene que

identificar con el territorio y uno tiene que vivir adecuadamente identificado
donde está, con quién está y para qué deben de estar unidos ustedes.
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Yo pienso doctor Luis Bernardo, también hago la acotación que el próximo mes
lo veremos por allí sentado, que lleve este mensaje, que la próxima

Administración no le debe dar más paso a la comuna 17, la comuna 17 debe
ser una realidad en la ciudad de Medellín para que las personas que allí viven
tengan identidad y se sientan bien. ¿Por qué? Porque usted lo decía ahorita, es
como se llevan a unas personas de Moravia para allá, pero ahí también usted
nos está dando la razón de cómo nosotros estamos planteando una ciudad
constru¡da compactamente y hacia el centro, porque ellos no se debieron haber
ido de Moravia. En Moravia se debió de haber construido un equ¡pamiento
adecuado para que ellos permanecieran allá, para que ellos también pudieran

disfrutar de ese terreno con espacio público adecuado y que ellos no tuvieran
que llevar sus arraigos a otra parte.

Ahí es donde esa comuna !7 tiene que entrar a ser aprobada por la próxima

Administración, donde unos presupuestos de 90 mil millones de pesos que

llegan para San Cristóbal, pero lo tienen que compartir con Ciudadela Nuevo
Occidente donde 67 mil son localizados y los otros 22 son de ciudad, que

verdaderamente le llegue un presupuesto a la comuna 17 y que ellos lo vean
reflejado en obras, en programas y en proyectos para estas personas.
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Y un Presupuesto Participativo cinco mil millones de pesos que no alcanzan,
que ustedes los líderes de la Ciudadela Nuevo Occidente no es reflejado en su
territorio. Yo pienso que ahí la comuna 17 debe ser una realidad y no se le va a
dar más pesos.

En el tema de obligaciones urbanísticas la próxima Administración Municipal
debe tener en cuenta el Plan de Ordenamiento Terr¡torial, esas obligaciones
urbanísticas tienen que ser ejecutadas en el territorio no puede haber más
fondos de recursos que se lleven para otro territorio, esos recursos tienen que
entrar a que esas necesidades del territorio sean cubiertas con esas
obligaciones urbanísticas. Es muy triste que unas obligaciones urbanísticas que
son implementadas o que son pagadas por Ciudadela Nuevo Occidente se
vayan para otras comunas, sabiendo que hace falta equipamiento y muchos
proyectos de necesidades prioritarias en ese territorio. Lo que pasó en San
Antonio de Prado ahorita se está pagando y mitigando, porque las obligaciones
urbanísticas de tanto proyecto urbanístico, se lo llevaron para otro lado o lo
pagaron en especie o hay resoluciones que no están cumpliendo y que las
están tapando porque creo que hay resoluciones de hace 15 o 2Q años y que
obligaban a los urbanizadores a dejarlo en el territorio y no lo hacían, por eso es
que lo dejaban prescribir para que esos recursos no llegaran a los territorios
adecuadamente y oportunamente.

Quiero decirles que la comuna 17 debe ser una realidad, que el Plan de
Desarrollo del 2016 al 2019 la debe contemplar y que ustedes también como
ciudadanos tienen que ponerse en esa propuesta y en ese propósito de
participar en el nuevo Plan de Desarrollo Municipal, que los visualice a ustedes,
que los incluya y que ustedes sin pelear con San Cristóbal quieren tener su
identidad. lndependencia para que también a usledes los vean como una
comuna grande, porque uno decir, una proyección de 100 mil habitantes es una
comuna, proyección de 22 mil soluciones habitacionales eso es una comuna
que necesita el equipamiento y los programas necesarios para que ustedes
puedan ser una comuna a parte que permita su crecimiento y su identidad,
porque lo más importantes es uno identificarse en el territorio donde vive para
poder ser partícipe de la solución de los problemas y las problemáticas".

lntervino el director de Planeación, Jorge Alberto Pérez Jaramillo:
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"Voy a hacer algunos comentarios en respuesta a todo lo que hemos analizado.
Es muy valioso que procesos como este que son de un largo plazo y que tienen
en su haber tanto esfuezo colect¡vo, tengan este balance con miras a poder ver
con el nuevo Plan de Desarrollo que más se puede hacer. Yo s¡mplemente
quisiera señalar que Aníbal Gaviria tiene un Plan de Desarrollo que aquí se

informó recientemente por nuestra parte, va a alcanzar unas metas de

cumplimiento del 95% que están en la fase final y si se cumplen sería el mejor
nivel de ejecución de un Plan de Desarrollo Municipal en los años que se ha

evaluado.

Eso no quiere decir que la ejecución del Plan de Desarrollo sea perfecto, pero

tampoco se puede asum¡r que aquí se está desatendiendo el deber público ante
las comunidades. Una cosa son las limitaciones que tenemos, otras cosas son

las problemáticas que ha generado el proceso de Nuevo Occidente y otra cosa
es que Nuevo Occidente no sea una prioridad de la ciudad. Los 2.500
ciudadanos de Medellín han hecho colectivamente un gigantesco esfuerzo que

en buena medida ha aportado a que Nuevo Occidente avance. Si no está peor
es por eso, lo cual que no quiere decir que esté en las condic¡ones ideales.

Lo que hace la Administración se ciña a la legalidad. Nosotros desde
Planeación podemos informar que el decreto del plan parcial está vigente y no
ha s¡do modificado n¡ se puede modificar, porque el POT recientemente
adoptado no modifica el decreto del plan parcial y lo que sí hace el

Departamento Administrativo de Planeación es actualizar los estudios y

desarrollos de los mapas de riesgo y podemos dar cuenta de que en ningún
caso ha viabilizado procesos de urbanización a nuestros coequiperos de la EDU

o del lsvimed o de otras dependencias municipales en zonas de alto riesgo. La

Alcaldía de Medellín lo que busca es avanzar en tantas problemáticas que tiene
la ciudad. Yo recuerdo con ustedes cuando estuvimos en los 21 foros
territoriales, que más del 80% de las preguntas y consultas ciudadanas no eran
sobre el POT que era el objeto de las reuniones sino que eran preocupaciones
sobre el Plan de Desarrollo, sobre las problemáticas comunitarias.

Yo tengo que decir que en el balance que hemos hecho de obligaciones
urbanísticas hay también resultados maravillosos, nosotros le entregamos al

Concejo un reporte del acumulado de obras públicas ejecutadas con recursos
de obligaciones urbanísticas y como siempre uno puede ver el lado negativo o

posit¡vo.
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Yo creo que es un mejor camino que no asumamos que el enemigo en la
Administración, el aliado es la Administración, el aliado han sido los alcaldes de
Medellín, porque lo que no se vale es que uno tenga metrocables, centros de
salud, hospitales, jardines infantiles, espac¡os públicos, equipamientos,
dotaciones y esfuerzos y solo se vea lo que no se tiene y lo que falta. Así no se
construye la ciudad, esta es una ciudad infortunadamente con muchos
problemas acumulados en muchas comunidades y a pesar de tener cuatro
billones y medio de presupuesto, un billón y medio de recursos del convenio
UNE Millicom a través del Fondo Medellín ciudad para la vida y de todo el
esfuerzo que hacemos.

Cuando trabaja uno al interior de la Administración sabe que siempre nos faltan
recursos porque queríamos o queremos hacer más y alcanzan los recursos.
Creo que lo que debemos capitalizar es muchos aprend¡zajes, muchos de ellos
por errores y equivocaciones como dijo Luis Bernardo. Una cosa es que
nosotros seamos hoy conscientes de que Nuevo occidente no debió de haber
sido nunca la prioridad del desarrollo urbano de Medellín y otra cosa es que no
sea más fácil verlo después que al princip¡o. En ese momento quienes estaban
a cargo de las decisiones vislumbraron que era la mejor alternativa para
resolver problemas de la ciudad. Lo que se trata es construir sobre lo construido
y el reto es que el próx¡mo Plan de Desarrollo convoque a esta corporación y a
las instancias municipales a auanzar en lo que queda pendiente que no es poco
y a contribuir a que los problemas que tengan solución se resuelvan y se tomen
decis¡ones de fondo. No sería descabellado por ejemplo que Medellín dijera 'en
Nuevo Occidente no hay más vivienda", pero eso en este contexto no era la
alternativa. Aquí se aprobó un Plan de Desarrollo en el 20',2 y lo que hizo
Aníbal Gaviria con su equipo fue trabajar intensamente por cumplir las metas y
los objetivos de ese plan y reitero, tenemos la expectat;va de un cumplimiento
de ese Plan de Desarrollo en metas y productos de cerca del 95% hechos sin
antecedentes en la historia administrativa de la ciudad.

El lado positivo es que esta ciudad tiene una riquísima gama de equipamientos
públicos, muchos de ellos en comunidades con menos dotaciones de espacios
públicos, parques y jardines infantiles, equ¡pamientos culturales y recreativos.
Mis compañeros de la EDU, el lnder, la Secretaría lnfraestructura y otras
dependencias saben cuántos recursos de obligaciones urbanísticas ha invertido
la ciudad en particular en esta Adm¡nistración en esas direcciones.
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El tema f¡nalmente sobre el que qu¡s¡era referirme es la comuna'17, un asunto

es que sea un tema complejo y otra cosa es que hayamos evadido el asunto.

Nosotros lo que entendimos es que el Plan de Ordenamiento Territorial no es el

mecanismo para desarrollar el sistema político administrativo municipal,
nosotros en este momento tenemos ejercicios avanzando de trabajo con apoyo

de la Univers¡dad Nacional, el CEAP en particular que es un aliado de la ciudad
asi a veces nos trate como no. Estamos buscando las bases para que en el
próximo año se pueda aYanzat en la decisión de la comuna 17, ese es un

trabajo que compromete a todo el Municipio, eso no es solo Planeación, pero

creo que el año entrante con el gobierno del doctor Federico Gutiérrez hay una

oportunidad para revisar el Sistema Municipal de Planeación. El Sistema
Municipal de Planeación en términos de la división político -administrativa y

armoniza¡ entonces un municipio con una nueva realidad y es que hay un Plan

de Ordenamiento Territorial con doce años de vigencia futura y que es un

escenario de gestión de tres planes de desarrollo y de tres dimensiones de
Conglomerado Público con una megainversión cercana en los próximos '12

años a los 180 billones de pesos.

El panorama es muy ambicioso, afortunadamente esta es una ciudad que va

mostrando resultados y avanza lo cual no quiere decir que no sea una ciudad
llena de retos y de compromisos'.

lntervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

"Lo primero es resaltar que aquí la invitación sin excepción es a que todos estos
insumos de esta plenaria nos ayude en la lógica de Plan de Desarrollo, creo
que eso es de perogrullo, porque hay cosas que habrá que ajustar, revisar,
mejorar en materia económica, de salud, equipam¡ento, urbana y creo que la
suerte hay que bregar a resolverlo en el próximo plan o intentar avanzar en

resolverla. Yo resaltaría lo que dice el concejal Bernardo, pero también en mi

calidad de concejal, yo no soy funcionario de ninguna Admin¡stración, yo sigo
siendo concejal hasta el 31 de d¡c¡embre y ese es el papel mío ético y legal,
pero sí creo que el escenario de revisar el asunto de la comuna 17 tiene todos
los argumentos, no solo en materia de número de hab¡tantes, porque ese no es
el único argumento.

a.



Porque también en sectores como los de El Limonar en San Antonio de Prado,
ha crecido inmensamente y aquí también hay unos asuntos que han salido en el
debate que argumentan la posible discusión y la creación de esta nueva
comuna y son asuntos económicos, culturales, de ingresos, equipamiento que
merece esto. Yo recomendaría también que hace parte importantísimo
soc¡alizar la discusión de ese asunto de la comuna, porque los ciudadanos de
allá t¡enen que tener muy claro eso qué implica y eso qué quiere decir, ya no
ser la comuna de un corregimiento sino la comuna ya llamada 17 en ese
escenario.

Me parece que esa discusión hay que darla también con los c¡udadanos, no
puede ser solamente un asunto de gobierno sino un asunlo que la comun¡dad
también lo comprenda, entienda y esté de acuerdo todos o la mayoría. Creo
que ese cam¡no hay que seguirlo dando y aquí en muchas ocasiones no solo en
este gobierno, creo que esa discusión comenzó desde el gobierno anterior de la
posible creación. Yo tamb¡én creo y tengo esperanza porque en el Plan de
Gobierno del Alcalde electo está claro terminar y fortalecer los equipamientos y
los territor¡os que por motivo de reubicación no hubieran estado sufic¡entemente
terminados.

En materia social cualquier inversión es muy poca en una ciudad que tiene un
acumulado de una deuda social inmensa. Hoy la veeduría al Plan de Desarrollo
a las ocho de la mañana que hizo la entrega, dijo que esta ciudad aumentó el
problema de inequidad. Entonces el problema de inequidad no es un asunto de
decisión, es un problema que se refleja en la calidad de vida de muchos
sectores y ahí hay un reflejo claro de lo que es una ciudad con problemas
todavía muy grandes de inequidad, la gente allá todavía reclama y eso no es
ninguna novela n¡ es excepcional que no tiene asegurado el tema de seguridad
alimentaria. Término agradec¡endo muchís¡mo a esta comunidad tan activa,
porque yo creo que la mayor fortaleza que tiene esta ciudad son los lideres, las
organizaciones sociales, los ciudadanos y eso es muy claro, vuelvo y les repito
que todos estos aportes se escriban, se organicen, se formalicen y se vayan
sistematizando para presentarlos en el próximo Plan de Desarrollo, yo le
agradezco al concejal Bernardo Alejandro el nombramiento prematuro que me
hace en el próximo gabinete y espero que lo ratifique el Alcalde electo".

Agotado el orden del día, la presidencia levantó la sesión
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CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el sábado 21 de noviembre
a las 8:00 a.m., En el recinto oficial de sesiones del concejo de Medellín.

lqn o

FABIO HUMBERTO RIVERA
Presidente

DIANA CRISTINA T BÓN LÓPEZ
Secretaria General

1. Registro asistencia de concejales. (2 folios).
2. Comunicación suscrita por la Dra. Diana invitaciones a la sesión (13

folios).
3. Comunicación suscrita por el Dr. Gabriel Jaime Guarín excusa y

delegación a la sesión (l folio).
4. Comunicación suscrita por el director general excusa y delegación a Ia

sesión (l folio).
5. Comunicación suscrita por el secretario de movilidad Excusa y delegación

a la sesión (1 folio).
6. Comunicación suscrita por el secretario de educación excusa y delegación

a la sesión (1 folio).
7. Comunicación suscrita por el director de planeacion Rpta al cuestionario

(6 folios - lCD).
8. Comunicación suscrita por la gerente del metro Rpta al cuestionario (2

folios).
9. Comunicación suscr¡ta por la EDU Rpta al cuestionario (5 folios y 1 CD).
10. Comunicación suscrita por el secretario de desarrollo económico Rpta al

cuestionar¡o (3 folios).
1 1 . Comunicación suscrita por el director general del lsvimed Rpta al

cuestionario (3 folios).
12. Comunicación suscrita por el personero de Medellín Rpta al cuestionario

(4 folios - lCD).
13. Comunicación suscrita por la vicealcaldia de planeacion y gestión

territorial (1 folio).
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