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NODO I

EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MEDELLiN DESDE LA MIRADA
ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQIIIA

I. PRESENTACIÓN

En el marco de la Plataforma de Interacción Universidad-sociedad de la Vicerectoría de
Extensión de la Universidad de Antioquia, el Instituto de Estudios Regionales ha desarrollado
una propuesta denominada Red de Pensamiento Estratégico, que se basa en una metodología de
interlocuciónl que agrupa y capitaliza el conocimiento universitario acumulado en áreas o temas
específicos y lo pone al servicio de la sociedad a manera de asesoría experta, contribución
acadómica, documento de reflexión, proyecto, lineamientos, etc.

El primer nodo de la Red de Pensamiento Estratégico se concentró en ofrecer contribuciones
académicas desde la Universidad a los actores sociales y decisores en el contexto de la revisión
del Plan de Ordenamiento de Medellín. Dado que la Administración Municipal en cabeza de la
Dirección de Planeación Municipal entregará la revisión del POT al Concejo, la Vicerrectoría
de Extensión y el lner contemplaron el valor de socializar el conocimiento existente sobre el
tema en la Universidad, "teniendo como premisa Ia participación social y reconociendo la
importancia que tiene para la gestión articulada del territorio la producción de escenarios
efectivos de diálogo en los que se pongan en común los intereses y expectativas sobre el manejo
teritorial (...)"'. En esa medida la Universidad Pública pueden aportar al desarrollo de la
ciudad, teniendo en cuenta la complejidad de las prácticas culturales tradicionales y la inserción
de la misma dentro de la economía global de bienes y servicios.

Se propuso para este nodo una comprensión del espacio (donde se engloba el territorio) que

articula lo natural, lo social y lo cultural; de esta manera el suelo está integrado a los símbolos
que en él tienen lugar, a las nociones del territorio y de la tenencia de Ia tierra y las relaciones
que en él se tejen. Ya es conocido el debate que cuestiona un espacio neutro y uniforme,
superficie objetiva en el que se suceden los fenómenos sociales, en contraposición al espacio

ro Modelo de inte¡locución como fue propuesto por el Grupo Recursos Estratégicos, Región y
Dinámicas Socioambientales RERDSA del Iner. Ver Instituto de Estudios Regionales INER,2013,
"Propuesta Red de Pensamiento Estratégico de la Universidad de Antioquia". Documento sin publicar;
Puerla Silva, Claudia y Dover, Robef VH,2001, "Desarrollo de un Modelo de Interlocución para el

Sistema de Salud basado en el Caso de la Cuajira Colombiana". Revista de Salud Pública 9(3): 353-368.
2 Vladimir Montoy4 Consuelo Vallejo, Joaquín Hincapié, Maria Fernanda Cárdenas, EIiz¿beth Arboleda,
Luis Femando Agudelo, Alberto Henao, Selma Trujillo, Isabel Arbeláez, Alexande¡ Hernández, Luis
Carlos Agudelo, Diana Sánchez. Gestión articulada del territorio. Medeltín- Antioqui4 hacia una visión
compart¡da de futuro. Universidad de Antioquia, Instituto de Estudios Regionales, Diciembre de 2012.
PaC.5.

Con el apoyo de:

in"sffi*
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definido por cómo se habita, usa y significa3.

Los participantes evaluaron la eficiencia del plan de ordenamiento territorial anterior (2006), a

la luz de los retos que presenta la ordenación del territorio en Medellín, para identificar la

relación del POT frente a Ia realidad territorial, su pertinencia según la función social y

ecológica de la propiedad, bajo las premisas de la planeación territorial y el desarrollo local

actual desde el hábitata y desde la perspectiva sociocultural en la que "(...) se incorporan los

elementos semánticos y simbólicos con nuevos aportes disciplinares para una |ectura

epistemológica y semiótica del hecho urbano contemporáneo"5.

El POT es un proceso constante de ajuste, en donde se contemplan aspectos vitales de las

ciudades como son la inserción en el mundo, la conectividad con la región, la movilidad
metropolitana, el desarrollo económico y social, los usos del suelo, normas e índices de

construcción, entre otros componentes que crean un modelo de ciudad' Dado que estos aspectos

se inscriben en circunstancias espaciales, políticas, económic¿§ y socioculturales, el mayor

aporte está en visibilizar y comprender dichas interacciones6.

Para este ejercicio de la Universidad de Antioquia se tuvieron en cuenta los aspectos que no se

cumplieron, las falencias presentadas, los errores del actual POT y las recomendaciones de los

investigadores en componentes críticos en la ciudad identificados en las reuniones de previas a

la ejecución de la prueba piloto, como son el Ambiental, Movilidad, Infraestructura,

Gobemanza, Vivienda y Macroproyectos.

) DESCRIPCIÓN DEL NODO

El nodo de la Red de Pensamiento Estratégico funcionó de la siguiente manera:

ldentificó problemas a resolver con respecto a los componentes del POT.

Con el apoyo de:

ixeffi"

3 Piazzir,i, Carlo Emilio. Los estudios socioespaciales: Hacia una agenda de investigación
transdisciplinaria. En: RegionEs. Nro. 2. 2004.
4 *El hábital y los análisis sobre el habitar son realmente recientes, y desde una perspectiva relacional
pueden convertirse en la oportunidad para nuev¿s lecturas que se proponen ante dificultades como la
asimilación del hábitat a la vivienda o el barrio, con una posibilidad conceptual y metodológica que no
sea necesariamente la búsqueda por eliminar la contradicción at delimitar y excluir, sino reconocerla y
comprender su papel en el sistema o en los procesos mediante el reconocimiento de relaciones que se

expanden y contraen más allá del territorio y que tienen implicaciones en los habitantes y en las maneras
de habitar". En: Arboleda Guzmán, Elizabeth. La frontera borrosa en la construcción conceptual y fáctica
del habitar. Relaciones centro-periferia, caso sector San Lorenzo, Medellín. Maestría en Hábitat,
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, 2007, Medellín, Colombia. Pág. 27.
5 A¡boleda Guzmán, Elizabeth. La frontera borrosa en la construcción conceptual y fáctica del habitar.
Relaciones centro-periferia, caso sector San Lorenzo, Medellín. Maestría en Hábitat, Universidad
Nacional de Colombi4 sede Medellín, 2007, Medellín, Colombia.
6 tbíd.

El proceso se llevó a cabo en tres fases. La primera de planeación, identificación de los

profesores participantes y la concertación de cronograma. Esta fase tuvo una duración de l0
días. La segunda fase fue de las Mesas de trabajo con los participantes, que se reunieron cada

ocho días durante un mes. Y la tercera fase fue la de presentación de resultados.
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Reunió a los profesores al interior de la Universidad de Antioquia (que han trabajado el
tema o temas relacionados) con el fin de que en la mesa de trabajo conciliaran opiniones y
emitieran un concepto unificado al Concejo de Medellín, a la Dirección de Planeación
Municipal y al público general interesado.
La Mesa debía ser interdisciplinaria para garantizar un abordaje integral. Se invitaron
profesores de la Universidad de Antioquia de Derecho, Sociología, Ciencia política,
Antropología, Economía, Biología, Microbiología, Salud pública, lngeniería Sanitaria y de
Materiales y Filosofiq expertos en el tema, quienes moderados por un profesor, discutirían
sus conocimientos sobre los problemas que tiene la ciudad hasta llegar a unos acuerdos, los
cuales se consignarían en un documento de aporte a Ia revisión actual del POT.
Una vez se tuvieron los acuerdos claros, con ayuda de un equipo técnico sistematizador, se
produjo un documento corto con lineamientos sobre los temas críticos de la ciudad y su
propuesta para el POT.
El documento resultado es el que hoy se presenta ante el Concejo de Medellín, la Dirección
de Planeación Municipal, Corantioquia y otras personas o entidades interesadas, en un
escenario público y participativo.

Con el apoyo de:

imsk

3. PARTICIPANTES:

. Vladimir Montoya A¡ango. Profesor del lnstituto de Estudios Regionales Iner

. Víctor Bula Gutiérrez. Profesor Facultad Nacional de Salud Pública
o Elizabeth Arboleda Guzmán. Profesora Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
. Harold Cardona Trujillo. Profesor Facultad de Ciencias Económicas
o Luz Marina Vanegas Osorio. Profesora Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
. Olga Arrieta Ramírez. Profesora Escuela de Microbiología
. Claudia Aldana Ramírez. Profesora Facultad de Ingeniería

. Claudia Puerta Silva. Directora Instituto de Estudios Regionales

. María Ochoa Sierra. Investigadora Instituto de Estudios Regionales

. Elizabeth Montoya Ochoa. Investigadora Instituto de Estudios Regionales

. Sara Parra Bemal- Vicerrectoría de Extensión
o Sara Baena Cardona. Estudiante de pregrado de antropología, estudiante en formación

Instituto de Estudios Regionales

4. RESULTADOS: EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MEDELLÑ DESDE

LA MIRADA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE A¡ITIOQUIA

ES NECESARIO EL FORTALECIMIENTO DEL POT DE MEDELLIN:

EQUIPO DE APOYO:

GOBERNABILIDAD. GOBERNANZA Y GESTIÓN.

Aunque partimos del reconocimiento de que el POT de 2006 propone un modelo de

ocupación adecuado en algunos de sus 11 puntos, encontramos que tiene serios
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problemas para su gestión y control, derivados principalmente de la poca claridad de

las competencias y de la articulación interinstitucional. Los intereses de lucro, así como

las falencias en la articulación y en la implementación efectiva de los diversos

instrumentos de planificación, gestión y financiación, causan desequilibrios en la
distribución de cargas y beneficios, en el acceso equitativo a los bienes y servicios y en

la integración y la convivencia social.

La revisión, y ajuste del POT en 2014, debe reconocer que la ciudad ya se ha venido

construyendo por sus habitantes y no debería imponerse como una tabula rasa. Así,
podría potenciar las virtudes de algunas formas de asentamiento seculares, las

geografias vividas y la ciudad construida desde los procesos sociales. Al tiempo debe

introducir los correctivos necesarios para el disfrute colectivo y el desarrollo económico
y social. Con lo anterior se puede contribuir a la gobemanza del POT, la cual requiere
que se preste atención a los patrones culturales locales y a las formas en las que se

produce socialmente el hábitat. La recomendación es que se reconozca a los habitantes

de la ciudad como sus hacedores y se generen, en consecuencia, las posibilidades para

su verdadera inclusión y la dignidad de su vida, impidiendo subyugar el ordenamiento
territorial a la especulación del suelo.

Por otro lado, la gobemabilidad del POT implica:

o La garantía al efectivo derecho a la ciudad a todas las person¿rs que la habitan,

facilitando el aprovechamiento equitativo de sus bienes y servicios.
¡ El funcionamiento de mecanismos de participación vinculante, de control y de

seguimiento social, ciudadano e institucional para que el POT sea realmente

implementado. Se propone fortalecer la regulación pública y activar las veedurías

ciudadanas para controlar la construcción extensiva y la especulación inmobiliaria,
así como para vigilar y apoyar la actuación de las curadurías y de la aplicación de

los instrumentos de gestión.

¡ Diferenciación en las competencias de las distintas entidades respetando las
autonomías territoriales.

r La consolidación de instrumentos de gestión, seguimiento, planificación,
regularización y evaluación, podrían viabilizar el POT. Se comprende la
importancia de todos estos instrumentos, pero ninguno de ellos debe aplicarse en
detrimento de la función pública del urbanismo ni delegarse enteramente al sector
privado; deben contribuir a reducir la especulación y al reparto de cargas y
beneficios de manera equitativa.

e Si bien los planes parciales podrían avanzar sobre el balance de cargas y beneficios
con base en una ciudad para todos, deben realizarse ordenadamente y con una visión
sistémica. Su importancia no debe reducir la capacidad de los otros instrumentos de
gestión como macroproyectos, mejoramientos integrales y operaciones urbanas
especiales.

¡ Si bien comprendemos que se requiere de un modelo de ciudad compacta y de un
crecimicnto hacia adentro, la densificación del centro requiere guardar equilibrios.

Con el apoyo de:

irs"ffi
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La ciudad no puede seguir con el modelo de densificación lote a lote que genera un
crecimiento desequilibrado. No deben concentrarse en ciertas zonas las altas
densidades y la edificación en altura que agreden el paisaje. Si no se def,rne un
modelo de ocupación equilibrado en el centro, se pueden reproducir los problemas
de las laderas y los bordes.
El POT debe cambiar su carácter de instrumento rígido sin suficientes recursos para
responder a las contingencias, oportunidades y dificultades que sugen durante su
vigencia. Es necesario aplicar un esquema de indicadores de seguimiento y
monitoreo que permita hacer ajustes a la ejecución del POT de acuerdo a la lectura
de su proceso de implementación.
El POT podría servirse bien de trabajos realizados por la Universidad de AntioquiaT,
al igual que de los estudios de otras universidades y centros de investigación. En el
trabajo de la Universidad de Antioquia sobre mejoramientos integrales,
regularización y titulación en varias comunÍ¡s, se evidencia la potencia de la
participación ciudadana, pero no se enconÍó eco en la administración.
Desafortunadamente estos planes se encuentran aún sin ejecución, aplazando las
expectativas de la población y limitando la contribución de la Universidad a este
proceso público.

Con el apoyo de:

in-cffi

a

a

CONDICIONES DE POSIBILIDAD PARA UN ORDENAMIENTO
TERRITORIAL CONSENSUADO, EQUILTBRADO, CONSTRUCTIVO.
DIALOGICO Y ABIERTO A LAS VISIONES DESDE LOS TERRITORJOS.

El modelo de ocupación no se modificará hasta dentro de doce años. Se insta a

reconocer la función social y el bienestar colectivo como bases del ordenamiento

territorial, en lugar del incentivo al lucro individual y privado. Son claves la inclusión

social, el trabajo en equidad, la reducción de la fragmentación social, la eliminación de

la pobreza, la mitigación del riesgo, el desarrollo integral, la consideración del

patrimonio cultural y la gestión ambiental. Las acciones deben estar focalizadas en los

equilibrios y la integración social con calidad urbanística, para producir una ciudad para

todas las personas, con iguales derechos de vivirla y disfrutarla, con vivienda digrra,

servicios públicos con cobertura y calidad, equipamientos para la salud, educación,

recreación, cultura, trabajo, movilidad y espacio público.

Para crear un pacto social alrededor del POT, son vitales mecanismos de participación

efectiva que aporten al modelo de ciudad, defiendan la construcción social del hábitat y
potencien las memorias y vínculos de las comunidades con sus territorios,

)

LA PARTICIPACIÓN VINCULANTE Y EL DERECHO A LA CITIDAD:

7 Proyeclo de regularización de la Zona l, 3 y la Comuna 13 del Municipio de Medellín. Convenio
Municipio de Medellín, Departamento Administrativo de Planeación -Universidad de Antioquia, facultad
de Derecho. 2010.
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aprovechando los diagnósticos, insumos y procesos realizados por las comunidades

organizadas y por otros actores. La participación no debe enfalizar en estrategias

masivas de divulgación, sino fortalecer y consolidar espacios pedagógicos de

concertación ciudadana del POT. Así podrá incidi¡ en la toma de decisiones de las

comunidades en su tenitorio, constn¡yendo un consenso para el diagnóstico y la

planificación territorial. Para mejorar la gobemanza 8 del POT y su adecuada

implementación es indispensable el diálogo amplio y permanente con los colectivos

sociales en sus territorios con el apoyo del sistema municipal de planeación estratégica

y sus consejos locales de planeación y gestión de las comunas y corregimientos de

Medellín y de los municipios del ¿írea metropolitana.

El Concejo Municipal tiene la oportunidad de reivindicar como sus grandes aliados a los

colectivos sociales y comunidades desde los territorios en este proceso de aprobación e

implementación del POT.

EXISTE UNA SEGREGACION SOCIOES PACIAL: REPENSAR LA CT]LTURA

Con el apoyo de:

ips"ffi

E INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILTDAD. EL ESPACIO PUBLICO Y LA
VIVIENDA.

Medellín está mostrando en sus procesos socioespaciales el incremento de la
desigualdade y de la brecha social. La ciudad no cuenta con estrategias específicas que

favorezcan la integración y la distribución equilibrada de bienes y servicios, disminuyan

la especulación del suelo y eviten la localización exclusiva de sectores poblacionales

que fomentan la segregación socioespacial y cultural. Medellin es una ciudad con

sectores marginados, sin cobertura de servicios públicos domiciliarios (agua potable,

alcantarillado, instituciones de salud y educativas, vías de acceso)Io y con condiciones

8 Entendida la gobemanza como "la suma de las múltiples maneras como los individuos y las
instituciones, públicas y privadas, manejan sus asr¡ntos comunes [...] proceso continuo mediante el que
pueden acomodarse intereses diversos y conflictivos y adoplane alguna acción cooperativa. Incluye las
instituciones formales y los regímenes con poder para imponer obediencia, así como arreglos informales
que las personas y las instituciones han aco¡dado". En: "Our Global Neighborhood. Report of the
Commission on Global Govemance. Oxford University Press. 1995.
e lnforme de inequidad. ONU-Hábitat, 2014. Reseñado en El Colombiano,03 de marzo de 2014 en
entrevista con Eduardo López Moreno, director de Monitoreo, Evaluación y Reportes de ONU-Hábitat a
nivel global. En:
httD:i lcolo rnbi aDo com8ancoCo¡ocirn¡entoJ'E,el reto de nledellin es deiar de ser la ciudad
mas desicual dcl oais¡'el ¡eto de ¡redellin es deia¡ de ser Ia ciudad ¡nas desigual del pais.asr¡

(consultado el 8 de abril de 2014).
r0 Proyecto de regularización de la Zona l, 3 y la Comuna 13 del Municipio de Medellín. Convenio
Municipio de Medeltín, Departamento Administrativo de Planeación -Universidad de Antioqui4 facultad
de Derecho.20l0.
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desfavorables para el desarrollo de una vida digna para sus pobladores. Toda la ciudad
se convierte en zona de riesgo para el deterioro socioambientalll.

Medellín es una de las ciudades con mayores índices de recepción de población en

situación de desplazamiento en el país. Habría que tener en cuenta esta condición en la
planificación de la ciudad, pues también son estos habitantes quienes hacen uso del
territorio y 1o construyen desde sus geografias de vida colectivas.

La movilidad es un problema acuciante para la ciudad. La cantidad de vehículos que

transitan la ciudad aumenta, en parte, como consecuencia de un rasgo culfural que

asocia la adquisición de un vehículo y la prelación del transporte privado con el ascenso

social o el cambio de estatus. No puede resolverse únicamente mediante la construcción
de infraestructura vialr2 porque las vías estarán congestionadas en poco tiempo. El
llamado es la promoción de altemativas de movilidad, desde herramientas pedagógicas

y procesos culturales y desde el incentivo a los transportes alternativos como los

vehiculos no motorizados, el transporte público masivo y 1a movilidad peatonal. La
movilidad tiene una relación clara con la sostenibilidad ambiental, con la integración

social y el disfrute de la ciudad.

Urge pensar el espacio público en tanto estructura para el peatón, la colectividad, los

flujos y los equilibrios urbanos, así como artífice de dinámicas propicias para el

adecuado uso del tiempo libre y el encuentro colectivo. Los primeros pisos se han

construido como cerramientos y enmallados fundados en la idea de inseguridad de las

calles. Sin embargo, desde esas plantas se podría fomentar la integración a la ciudad a

través de espacios para actividades productivas estables y formales, adem¿ís de la
producción de espacios de encuentro y triinsito.

Finalmente,, se propone promover una estrategia de seguridad con un enfoque socio-

preventivo y "desde abajo" de seguridad humana, para mitigar problemas que afectan la
convivencia: fronteras invisibles, dominio y privatización de espacios públicos por

grupos al margen de la ley y resolución de conflictos de forma privada y agresiva. La
ciudad debe propiciar un ordenamiento del territorio favorable a la integración, la

cultura ciudadana y la convivencia.

rrAmenaza, vulnerabilidad y riesgo de Valle de Aburrá. Unive¡sidad Nacional de Colombia, Municipio
de Medellín, Área Metropolitana del valle de Aburri! Corantioquia y Municipio de Envigado.2009.
12 Medellín cuenta con aproximadamente 7.000 buses en comparación con otros países que con 1.000

movilizan la misma población. Cuenta además con 18.000 taxis en movimiento. Adicionalmente, el
crecimiento anual en parque automotor, la compra de vehículos desmesurada y la moto como sistema de

transporte, han propiciado un incremento del 400olo en los vehículos que circulan en la ciudad,
desmejorando la calidad de vida de la m¡sma. Si bien esto no se puede soluciona¡ desde el POT, sí se

debe restringir la entrada de vehículos, el uso de las vías como parqueaderos de los mismos y
desestimular el uso del transporte privado.

Con el apoyo de:

imeffi

7
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El POT debe dirigirse a la emergencia de múltiples centralidades baniales y veredales,

con una sana mezcla de usos, conectadas y que reduzcan la fragrnentación social y

urbana, posibilitando la inclusión y el disfrute digno y equitativo del derecho a la
ciudad.

ES NECESARIA LA INCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE LAS ESCALAS

Con el apoyo de:

ifl-cffi"

TERRITORIALES EN EL POT. AI\ALIZAR EL DAÑO AMBTENTAL Y
GARANTIZAR LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA.

De acuerdo con lo que se deriva de las directrices contenidas en los Lineamientos de

Ordenación Territorial para Antioquia -LOTA 1 y 2-, es evidente que Medellín aún se

proyecta como centro de las relaciones departamentales y se mantienen desequilibrios

en las relaciones con las demás regiones y municipios. Esta forma de percibir lo
regional como subsidiario del Valle de Aburra genera un fraccionamiento y
desvaloración de lo rural, así como unas cargas sin compensación adecuada para los

otros municipios de Antioquia.

Es necesa¡io medir el impacto que la ciudad genera sobre el ambiente, por medio de

indicadores integradores, tales como el cálculo de la huella ecológic4 hídrica y de

carbono. Los resultados obtenidos a través de la aplicación de estas metodologías,
permitirrín diseñar estrategias para compensar la sobreexplotación de recursos naturales

que demanda la ciudad y la gran cantidad de impactos que a lo largo del tiempo se han

generado en las regiones circundantes. Al año la ciudad paga tan solo 93 millones de

pesos por tasa retributiva y tasa uso por utilización del agua consumidal3, con lo cual no
se compensa ni el daño ni el uso de los recursos hídricos e hidrobiológicos.

Medellín se sigue pensando en solitario, sigue expandiéndose sin límites, afectando a

las otras regiones, así como su propia viabilidad y sostenibilidad; ejemplo de ello es la
dedicación de tierras productivas en varias regiones a la construcción o prestación de

servicios, propiciando como en el Oriente Antioqueño, el desplazamiento de las

comunidades y economías rurales.

Es necesario pensar el tipo de ruralidad para Medellín. La lectura debe ir mas allá de los

servicios ecosistémicos. Los territorios rurales no pueden reducirse a ser las despensas

alimentarias de la ciudad, ni sus abastecedores de agua y otros recursosl4, pues se

13 Pago tasa retributiva y tasa uso por utilización del agua, que es cobrada por la autoridad ambiental para
el segundo semestre del 20ll S 93.440.000.oo millones de pesos. Cálculos con base en el Decreto 4742
de 2005, partiendo del costo de $ 0.7 pesos por m3 para el periodo de referencia.
ra El Plan de Abastecimiento y Distribución de Alimentos para Medellín realiz¿do en convenio

8
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menoscaba la ruralidad misma de Medellín y es injusto con sus habitantes que reciben
los profundos impactos de la transformación de la vocación y uso de sus suelos. Así
mismo, estas relaciones crean nuevas dinámicas en las que los municipios cercanos a

Medellín se vuelven dormitorios, suburbios que contribuyen a una ciudad dispersa,

trastocando las relaciones económicas y el habitar en esos lugares. El modelo de ciudad
debe establecer figuras territoriales de reconocimiento de la continuidad rural-urbana
para la preservación de la vida y de las economías rurales y de pequeña escala con
tecnologías apropiadas.

Recientemente se ha hrmado el aval fiscal del Consejo Superior de Política Fiscal para

construir las Autopistas de la Prosperidadls que impone una diniimica económica fuerte
donde el epicentro es la ciudad. Se hace un llamado a atender este tipo de

macroproyectos y similares, de tal forma que no repercutan en afectaciones a los

municipios aledaños por funcionar únicamente como proveedores de servicios para

Medellín y el Área Metropolitana. Se invita a cumplir los acuerdos de 2006, en donde

Medellín debe pensarse con los otros municipios, sin perder de vista la gobemabilidad

de éstos y sus dinámicas territoriales propias.

La idea de futuro revelada en el ordenamiento territorial de Medellín debe corresponder

a una visión de lo público y colectivo, construida en consenso, que se comprometa con

una ciudad para todos con calidad ubanística y adecuadas condiciones de habitabilidad,
garantizando a todos sus habitantes el goce de vías, espacio público, equipamientos,

servicios públicos con cobertura y calidad, esto es, una ciudad que les garantice su

derecho al territorio y a espacios de vida.

Universidad Nacional de Colombia y Municipio de Medellín, muestra que el 98%o de los productos
alimentos que entran a las plazas de mercado del Municipio provienen de otros municipios; y los cálculos
de Epm muestran que el 95oá del agua proviene de embalses como Rio Grande I y II.
t'El 5 de marzo del 2014 se firmó el aval fiscal del Consejo Superior de Política Fiscal (ConIis) que
garantiza aport€s por 26,2 billones con vigencias futuas para construir las Autopistas de la Prosperidad y
otras obras en Antioquia. En: http!¿geshtlqll]ylQBsg (Consultado el 8 de abril de 2014).

Con el apoyo de:

ix"c,ffi
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CURSO EN PLAI\ DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL CONCEJO
DE MEDELLÍN

Presentación institucional

Propuesta Presentada por el Instituto de Estudios Regionales, con el apoyo de la Vicerrectoría
de Extensión de la Universidad de Antioquia.
Directora: Claudia Puerta Silva
Dirección: Calle 64 No 53-09 Medellín, Bloque 9-243
Teléfonos: 2195699 - 2195692

Mediante actividades de extensión contribuye a cualificar para la gestión social, promoviendo la
pluralidad en la toma de decisiones y la formación en habilidades específicas de la ciudadanía y
las instituciones (ver actividades de investigación, docencia y extensión al final).

2. ANTECEDENTES DE LA NECESIDAD

Para ampliar y socializar los conocimientos allí producidos oliecemos a los Concejales de
Medellín este curso de 42 horas. El propósito es profundizar en la comprensión de los procesos
socioespaciales de la ciudad y entender el territorio como articulación de lo natural, lo social y
lo cultural, a la luz de la eficiencia del Plan de Ordenamiento Territorial anterior (2006) y de los
retos que presenta su revisión para la ordenación del territorio en Medellín.

Para este curso, se tendrán en cuenta los ejes centrales de un Plan de Ordenamiento Territorial y
los componentes críticos en la ciudad identificados por la Universidad y otros expertos: el
ambiente, la movilidad, la infraestructura, la gobemanza, la vivienda y los instrumentos, entre
otros.

3. JUSTIFICACION

Debido a la importancia y pertinencia del tema, se propone la articulación Academia Política
y se procura incrementar el ejercicio público y conjunto de construcción de conocimiento. De la
mano del saber generado en investigaciones científicas y de la experiencia política de los
Concejales, se busca apoyar la construcción de políticas públicas acertadas y pertinentes para la
realidad municipal en cuanto a la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín.

4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Con el apoyo de:

ineH
f,

Identificar los temas centrales en la revisión actual del POT de Medellín.

El Inst¡tuto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia fue creado por el Acuerdo
Superior I 19 de 1989 y depende directamente de la Rectoría. Se dedica a investigar de manera

creativa e incluyente desde diversas disciplinas, produciendo conocimiento desde el diálogo de
saberes, aportando a las políticas públicas y a la gestión para el cambio social. Aficula Ia

investigación a procesos de educación superior, formal y continua para un conocimiento
socialmente pertinente, con sentido crítico, fortaleciendo el compromiso ético de los estudiantes

e investigadores.
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Profundizar en los componentes centrales del POT a partir de diálogos con expertos sobre el
tema.
Promover la comprensión de los Concejales de Medellín de los aspectos acuciantes en la
planificación de la ciudad.

5. METODOLOGÍA

Se propone un curso corto atendiendo a las ocupaciones y agenda del público participante
Contará con espacios de cátedra, trabajo individual y discusiones colectivas.

. Las cátedras serán impartidas por docentes expertos.

. El material didáctico audiovisual será el apoyo para el trabajo individual, a partir de videos
cortos con entrevistas a conocedores de los temas.

o Discusiones colectivas con un docente.

6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
Medellín, 1 al 30 dejunio de2014.

7. DIRIGIDO A:
Concejales de Medellín y máximo un asistente de cada Concejal (máximo de 40 asistentes al
curso).

8. MÓDULOS:

Instalación: Presentación del documento "El ordenamiento territorial de Medellín desde la
mirada académica de la Universidad de Antioquia".
Duración: 2 horas presenciales.

![!!g!q! Modelo social y económico de ciudad
. Visión de desarrollo y modelo de ciudad.
. Derecho al territorio: inclusión, gobernanza y participación
Duración: 4 horas presenciales.

Módulo 2: Ambiente y ruralidad
o Estructuraecológicaprioritaria
. Cestión del riesgo
. Ruralidad (compensaciones regionales por servicios ecosistémicos y ruralidad de Medellín)
Duración: 6 horas presenciales y 2 horas de trabajo individual.

Con el apoyo de:

imcffi

ll

Docentes: Expertos reconocidos en los temas que hayan o no participado directamente en la
revisión del POT de Medellin.
Horario: Lunes a viernes de7 a9 a.m. Durante cuatro semanas (un mes)-
Intensidad horaria: el curso tiene una duración de 42 horas (36 presenciales y 6 de trabajo
individual)
Fechas de inicio y linalización: del3 al27 dejuniode2014.
Cupo: Entre 35 y 40 personas aproximadamente.
Certificación: se expedirá diploma a quienes participen en el 85% o más del total de horas
presenciales.
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Módulo 3: Urbanismo
o Modelo de ocupación territorial.
. Tratamiento, uso y aprovechamiento del suelo; densidades del suelo.
. Movilidad y Espacio Público.
o Vivienda y Hábitat.
o Servicios Públicos y Equipamientos.
o Patrimonio.
Duración: l2 horas presenciales y 2 horas de trabajo individual.

Módulo 4: Instrumentos de gestión y Marco Normativo POT.
¡ Gestión, seguimiento, planificación, regularización y evaluación.
o Descripción de los Instrumentos de Gestión y sus posibilidades.
. Macroproyectos, mejoramientos integrales e instrumentos integantes.
. Planes Parciales y gentrificación.
o Balance de cargas y beneficios.
Duración: l0 horas presenciales y 2 horas de trabajo individual.

Conclusiones v certificación
Duración: 2 horas presenciales

l2
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Cronograma

Actividades de investigación, docencia y extensión del Iner:

Programas de Posgrado:
. Maestría en Estudios Socioespaciales
o Especialización en Teorías, Métodos y Técnicas de Investigación Social

Diplomas:
. Diploma sobre justicia transicional y género (Con Universidad del Rosario y Unifem)
. Diploma en lenguaje audiovisual e investigación social
. Diploma Antioquia en primer plano: investigación del territorio para la producción

audiovisual (con Facultad de Comunicaciones, Gobemación de Antioquia)
. Diploma en Gestión Comunitaria del Agua (Con Penca de Sábila, La Ceiba y Confiar)
. Diploma Universidad, territorio y subjetividades: hacia la construcción de proyectos

educativos subregionales (Con Dirección de Regionalización y Facultad de Educación)
. Diploma Comunicación y Salud (Con Parque de la Vida, Facultad de Comunicaciones,

Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid y Fundaeps, Alcaldía de

Medellín)
Cursos y talleres: Cartografia social, técnicas paficipativas, producción audiovisual,
investigación y fotografia, Sistemas de Información Geográfic4 patrimonio, herramientas web
para el análisis del conflicto, etnografias del sur, etc.

Grupos de Investigación
. Grupo Recursos Estratégicos, Región y dinámicas Socio-Ambientales

Dom Lunes Martes Miércoles Jueves Vicrnes Sáb
I 2
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3
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o Grupo Estudios del Teritorio
. Grupo Rituales y Construcción de Identidad
o Crupo Interdisciplinario sobre conflictos y Violencias
. Grupo Cultura, Violencia y Territorio
. Grupo Género, subjetividad y Sociedad

Trayectoria investigativa :

o Lineamientos de Ordenamiento Teritorial para Antioquia (LOTA). Gobemación de

Antioquia, Alcaldía de Medellín, Área Metropolitana. Fase I 2005 y Fase II (Con UNAL,
UPB, UdeMedellín, EIA).

o Horizontes 2030. Oriente, Aburrá, Occidente.
o Lineamientos de Gestión Articulada de Territorios: Antioquia y Medellín: Hacia una Visión

Compartida de Futuro.
¡ Dinámicas de articulación regional entre el Valle de Aburrá y los municipios cercanos de los

Valles de San Nicolás y del Cauca.
¡ Diseño de una metodologia para la definición de una plataforma para el ordenamiento

territorial y la construcción de consensos en el Valle de San Nicolás (Con EIA, EAFIT,
uco).

. Estudios socioespaciales para la revisión del PBOT del Carmen de Viboral (en curso)
o Implicaciones económicas y territoriales de la construcción de las Autopistas de la

Prosperidad
o Desarrollo de una metodología de interlocución para llegar a acuerdos en corto tiempo con

actores diversos con miras a la formulación de la Red de Pensamiento Estratégico de la
Universidad de Antioquia.

o Tres inventarios de patrimonio inmaterial en Medellín. Financiado por la Secretaria de
Cultura Ciudadana del Municipio de Medellín (201 0-201 l).

o Observatorio de Seguridad Humana de Medellín.
o Atlas del conflicto armado en Antioquia. Herramientas cartográficas y conceptuales para la

lectura territorial de la guerra-
. Acceso a la justicia de mujeres indígenas y campesinas organizadas en Colombia y

Guatemala.
o La consulta previa como herramienta para la transformación de contextos de desarrollo y la

mitigación de confl ictos socio-ambientales.
¡ Estudio de Afectaciones por el conflicto armado para el proceso de Restitución de Tierras.
o Activación y desarrollo de las actividades programáticas del Museo Casa de la Memoria.
o Ciudadanías activas por medio del tejido con mujeres víctimas en Sonsón.

Con el apoyo de:

imeffi*
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