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Acuerdos ciudadanos POT

2015
ALCALDÍA DE MEDELLÍN Y ENTES DESCENTRALIZADOS
COMPROMETIDOS CON LOS ACUERDOS CIUDADANOS POR EL POT
Los Acuerdos Ciudadanos por el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT), buscan que tanto
la ciudadanía, como los demás actores sociales,
institucionales, gremiales y públicos, entre otros,
participen y asuman compromisos
para dar
cumplimiento a lo establecido en el POT. Para
lograr la firma de esos compromisos, se busca
acercar a la Administración Municipal, sus
instituciones y a la ciudadanía, por medio de los
encuentros
denominados
“Vivenciando
Mi
Ciudad”.
La Subdirección de Planeación Social y
Económica a través de la Universidad de
Medellín, realizó el pasado 10 de septiembre el
evento denominado “El imaginario de ciudad” en
el cuarto piso del Concejo de Medellín y al cual
asistieron funcionarios y funcionarias de
diferentes Secretarías y entes descentralizados.
Con el objetivo de comprometer a los servidores
públicos, la subdirectora de Planeación Social y
Económica, María Eugenia Gallego, expuso los
orígenes de los Acuerdos Ciudadanos por el POT
y sus objetivos, luego complementó la
coordinadora del proyecto por la Universidad de
Medellín, Paola Andrea Cataño, quien presentó el

trabajo realizado desde esta iniciativa y sus
avances y resaltó la importancia de la
participación de los servidores públicos en todo el
proceso.
Luego, los asistentes pasaron a ver las
fotografías expuestas en el lugar, las cuales
muestran aspectos del pasado, el presente y el
futuro de la ciudad, el recorrido invitaba a
recordar, a ver los avances de la ciudad, así
como a interrogarse como ciudadanos qué hay
por mejorar y por último, a soñar con esa
Medellín más incluyente y equitativa.
Después, se presentó el imaginario de Ciudad
que plantea el nuevo POT y se evidenció la
importancia del papel de cada uno de los
funcionarios que allí estaban desde su quehacer
laboral y como ciudadanos para lograr los
objetivos que allí se plasmaron.
Por último, se invitó a los funcionarios a participar
en los encuentros “Vivenciando Mi Ciudad” los
cuales se realizarán en el Auditorio 1 de la
Universidad de Medellín de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
en las siguientes fechas: 21 y 28 de septiembre y
el 5,13 y 19 de octubre del presente año.

 Los Acuerdos Ciudadanos son los compromisos que asumirá la Administración Municipal y la sociedad
civil, para dar cumplimiento al POT a través de siete líneas temáticas, dando prioridad al acuerdo de
autorregulación y convivencia.
 El reconocimiento del papel que cumple cada servidor público en el cumplimiento del POT y sus
Acuerdos Ciudadanos, fue uno de los objetivos del evento realizado el 10 de septiembre.
 Con actividades donde funcionarios y funcionarias se vieron así mismos como ciudadanos que sueñan
con una ciudad mejor, el evento de antesala a los encuentros denominados Vivenciando Mi Ciudad, fue
un éxito.
Para mayor información comunicarse al 3017181910 o escribir al correo
electrónico: pactosdeciudad@udem.edu.co.
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