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Fuente: Observatorio Derecho a la Ciudad. Collage de imágenes. 

                                                             
1Politólogo de la Universidad de Antioquia, miembro de la Fundación Sumapaz, coordinador del Observatorio 

Derecho a la Ciudad: Mirando la Ciudad desde Manrique. 
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¿Qué se está planteando por parte de la alcaldía de Medellín, para la protección a 

moradores?
2
 

 

La comprensión que tiene la alcaldía de Medellín sobre la protección a moradores, se 

restringe básicamente al cumplimiento efectivo de la normatividad vigente, relacionada con 

los derechos de propiedad y al equilibrio de cargas y beneficios en el marco de la 

implementación de intervenciones urbanísticas, como por ejemplo macroproyectos, planes 

parciales o proyectos específicos para la construcción de obras. Pero aparte de dar 

cumplimiento a la normatividad relacionada, no hay formulada todavía una política de 

protección a moradores. 

 

Es decir, la lógica general con la que se está pensando la protección a moradores implicaría 

asuntos como los siguientes: 

 Los derechos de propiedad deben permitir que cuando se posea el título de un 

predio que resulte afectado por la implementación de una intervención urbanística, 

la normatividad otorga mayores niveles de garantías. Pero si no se posee, o cuando 

sólo se tiene un papel de compraventa, eventualmente dichas garantías se pueden 

perder, y por tanto se genera un alto nivel de incertidumbre sobre las alternativas 

que la institucionalidad pública podría presentar a quienes pierdan su vivienda por 

la construcción de obras.  

 Con relación al equilibrio de cargas y beneficios, básicamente se trata de que 

cuando se reciba un beneficio urbanístico se imponga una carga equivalente, y que 

cuando se reciba una carga se otorgue un beneficio. De manera que si se posee un 

predio que resulta beneficiado por la cercanía a una obra que valoriza el predio, se 

debe asumir el pago de esos beneficios con impuestos más costosos; y si por el 

contrario se generan afectaciones negativas al predio, por expropiación por ejemplo, 

se deben recibir compensaciones acordes a lo que diga la norma.   

 Lo cual significa que, de acuerdo a como actualmente la alcaldía de Medellín está 

entendiendo este asunto, para los moradores con títulos legales de propiedad hay 

mayores niveles de protección, pero para los no propietarios (arrendatarios por 

ejemplo) o para quienes no tienen regularizada la propiedad del predio en el que 

viven, no hay claridad sobre cómo operaría la protección a moradores.  

 

Sin embargo, se plantea por parte de la actual alcaldía una ruta para la construcción de la 

política de protección a moradores, con la cual principalmente se pretende recoger toda la 

normatividad relacionada, para ordenarla de manera que no resulte contradictoria; en el 

entendido que en la ciudad de Medellín se emitieron decretos y acuerdos que en su 

                                                             
2 Estas notas se basan en la presentación que realizó el Departamento Administrativo de Planeación de 
Medellín (DAP), en el marco de las capacitaciones sobre el POT, específicamente en la jornada de Protección 

a Moradores, el día 9 de septiembre de 2015 en el Pabellón Medellín de Plaza Mayor. 
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momento se pensaron más para bajar el ruido generado por la comunidad, con la intención 

de dar viabilidad a proyectos concretos en territorios específicos;
 3

 pero con el agravante 

que dichos decretos y acuerdos tienen una potencial aplicación general para toda la ciudad, 

pero que se encontrarían por fuera del contexto específico para el cual se formularon, y por 

tanto pueden llegar a reñir con otras normas, generando contradicciones legales y 

conflictos.  

 

 
Fuente: Archivo fotográfico Fundación Sumapaz. Barrio La Cruz, Comuna 3 Manrique 2008 

 

Adicionalmente a este proceso de depuración y coordinación normativa, se realizaría un 

proceso de participación, donde tendrían cabida principalmente las veedurías ciudadanas y 

las Juntas Administradoras Locales, además se realizarían reuniones con comunidad cuya 

finalidad no resulta del todo clara, y por tanto permiten suponer que podrían agotarse en un 

carácter puramente informativo. Quien sí tendría un rol protagónico en todo el proceso de 

formulación de política pública de protección a moradores sería el Departamento 

Administrativo de Planeación. Es decir, que mientras las comunidades afectadas terminan 

relegadas a una participación cuyos alcances parecen muy limitados, el Departamento 

Administrativo de Planeación sería el encargado de la formulación de una política que 

debería servir para proteger los derechos de los moradores y restringir los abusos de los 

entes públicos y privados que diseñan y ejecutan obras. Pero no se puede perder de vista 

que este mismo ente público es el principal encargado de la planeación de los 

macroproyectos y de la aprobación del inicio de obras. 

 

 

                                                             
3Palabras de una de las dos funcionarias del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, 

encargadas de dar la capacitación en la jornada de Protección a Moradores. 
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Una protección a moradores que no reconoce la historia de la ciudad, es una política 

sin suficientes garantías sociales  

 

La protección a moradores tal como está siendo concebida por la alcaldía de Medellín, está 

dejando por fuera problemáticas que debido a la pobreza y la tragedia generada por el 

conflicto colombiano y las violencias, han producido un histórico crecimiento urbano 

descontrolado, que desató una serie de problemáticas sociales y económicas que se 

agravaron por la omisión institucional acumulada por décadas. Lo cual ha terminado por 

generar una situación muy compleja que ha alcanzado una magnitud que hoy resulta muy 

difícil de manejar, y que de no hacerse debidamente desde ahora, comprometería la 

sostenibilidad de los planes y proyectos institucionales, pero también prolongaría los 

efectos del crecimiento desordenado en condiciones de precariedad y omisión estatal. 

 

 
Fuente: Observatorio Derecho a la Ciudad. Collage de imágenes 

 

La dificultad con la forma en que desde la alcaldía se está concibiendo la protección a 

moradores, radica en que no lograría superar las múltiples y muy complejas problemáticas 

que se han venido presentando, y que han originado incertidumbre en las comunidades, 

muchas de las cuales terminan optando por la movilización. Es decir, basar la política de 

protección a moradores en más de lo mismo, muy probablemente termine por generar más 

de lo mismo. Debido a que la normatividad vigente ha demostrado ser insuficiente para 

garantizarle el derecho a la vivienda digna y adecuada a la población que no tiene título de 

propiedad en Medellín (déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda), o que no tiene 

capacidad económica para solventar los costos adicionales derivados del mejoramiento del 

entorno, y cuyos predios están comprometidos y afectados por la ejecución de 

intervenciones urbanísticas (expulsión por el aumento en los costos relacionados con la 

vivienda - gentrificación). Y ni hablar de las limitaciones que se presentan en los predios 

que hace décadas fueron construidos por la toma de tierras o por loteo irregular, sobre 
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terrenos privados. Problemáticas que afectan un porcentaje muy significativo de población 

en la ciudad. 

 

Es por ello que se hace necesario encontrar la manera de avanzar hacia la formulación de 

una política de protección a moradores que además de hacer efectiva la normatividad, 

también reconozca la necesidad de atender debidamente y bajo un enfoque de garantía de 

derechos sociales ligados con la vivienda digna y adecuada, a la población que por no tener 

título de propiedad, y a causa de las intervenciones urbanísticas, tienen afectación en los 

predios que habitan, y esto les pone en condición de vulnerabilidad. 

 

Tres apuntes generales para una propuesta garantista de protección a moradores 

 

Además de una comprensión más completa de lo que debería ser una política de protección 

a moradores para Medellín, donde se incluya el cumplimiento de la normatividad para la 

garantías de los derechos de los propietarios, y también garantías sociales para los no 

propietarios, se hace necesario desarrollar de manera paralela una serie de políticas 

relacionadas con la participación, la planeación y la reparación en territorios vulnerables; 

eso, si de lo que se trata es de superar las problemáticas sociales y avanzar en la generación 

de equidad y la garantía de derechos humanos. 

 

De ahí la importancia de elaborar reflexiones y propuestas alternativas, como por ejemplo 

las presentadas por diferentes organizaciones y procesos sociales en Medellín. En ese 

sentido, se recogen a continuación los principales puntos planteados por la Agenda Pública 

de la Zona Nororiental,
4
 en materia de protección a moradores: 

 

Desarrollar políticas de protección a moradores y de regulación a la intervención urbanística en 

los territorios populares:  

 Desarrollar e implementar una política de protección a moradores, donde de acuerdo a 

la constitución y la ley, la consulta previa a las comunidades sea asumida como un 

requisito indispensable para la construcción de nuevas infraestructuras públicas en 

barrios y comunas, con fácil y constante acceso a la  información del proyecto y sus 

posibles impactos, y con garantías de no despojo y alternativas de vivienda digna.  

 Desarrollar e implementar una política de regulación a la intervención urbanística en 

los territorios populares, que sirva de límite a los abusos de los  entes públicos y 

privados en la realización de obras relacionadas con megaproyectos públicos y de 

proyectos inmobiliarios o comerciales privados o mixtos. 

 Desarrollar e implementar mayor control al incremento abrupto y desmesurado  en 

servicios públicos, impuesto predial y demás cargas tributarias relacionadas con la 

                                                             
4 Esta agenda fue promovida y elaborada por Alianza Zona Nororiental de Medellín: Corporación 

Convivamos – Fundación Sumapaz – Corporación Mi Comuna  - Corporación Cultural Nuestra Gente. 
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vivienda; así como de los abusos especulativos del sector público y  privado en el 

precio del suelo y de la vivienda.  

 
Fuente: Alianza Zona Nororiental 

Link: http://es.calameo.com/read/00183081075eba1ce8abd 

 

 Es por ello que resulta importante identificar y asumir que debido a la complejidad de los 

fenómenos sociales y económicos que se afectan con las intervenciones urbanísticas, es 

necesario formular un paquete de políticas como: 

 Derecho a la vivienda digna y adecuada 

 Participación comunitaria ligada al sistema municipal de planeación.
5
 

 Interrelación y coordinación entre el Sistema Municipal De Planeación, y el diseño, 

adopción y ejecución del ordenamiento territorial. 

 Mejoramiento integral de barrios de borde.
6
  

 Reparación colectiva de víctimas en ámbitos urbanos.
7
 

 

                                                             
5 La Alianza de la Zona Nororiental también presenta algunos puntos sobre el tema en el documento de 
Agenda Pública. 
6 La Mesa de Vivienda de la Comuna 8 y la Universidad de Antioquia, están avanzando en la generación de 

una propuesta sobre el Mejoramiento Integral de Barrios de Borde. 
7 En el entendido que Medellín ha sido una ciudad receptora de población víctima, pero que también es un 
territorio altamente afectado por el desplazamiento intraurbano y otros fenómenos ligados  al conflicto y al 

violencia. Cuyas víctimas son moradores de territorios afectados con macroproyectos. 

http://es.calameo.com/read/00183081075eba1ce8abd
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Fuente: Observatorio Derecho a la Ciudad. 

 

De tal manera que la propuesta que aquí se presenta bajo una comprensión garantista de los 

derechos que se derivarían de la protección a moradores, para la construcción de una 

política sobre el tema, tendría tres niveles a considerar: 

 

1. Es muy importante reconocer y ordenar la normatividad vigente con respecto a los 

derechos de los moradores, y las restricciones legales a los entes públicos y privados 

encargados del diseño, aprobación y construcción de obras. Pero también se debe 

partir de reconocer que la normatividad vigente no bastaría para atender 

debidamente las problemáticas acumuladas por décadas, y que se desatarían con la 

implementación de un modelo de ciudad con capacidad para impactar y transformar 

territorios habitados por comunidades que por las condiciones históricas de pobreza, 

irregularidad en la tenencia y abandono estatal, tienen una alta susceptibilidad a los 

cambios, y con facilidad se puede elevar su condición de vulnerabilidad y provocar  

el despojo de sus viviendas y la expulsión del territorio. 

 

2. Es necesario ser creativos e innovadores para avanzar hacia la formulación de 

alternativas legales que permitan dar garantías de acceso a la vivienda digna y 

adecuada, a las familias cuyos predios no estén regularizados y a las arrendatarias,  

que sean afectadas con los macroproyectos que plantea el ordenamiento territorial. 

Para lo cual se hace necesario pensar también, en los elementos normativos, 

económicos y políticos que permitirán dar sostenibilidad a este tipo de políticas. 

 

3. La protección a moradores, con garantías legales y sociales, se debe complementar 

con otras políticas relacionadas, y cuya articulación permitirían avanzar de forma 

segura hacia la superación de la inequidad, la disminución de la pobreza, la 
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Protección a 
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participación para 
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construcción de paz, el fortalecimiento de la sociedad a nivel comunitario y de la 

gobernabilidad, además de hacer verdaderamente asequibles los beneficios del 

desarrollo urbano. 

 

 
Fuente: Observatorio Derecho a la Ciudad. 

 

Reflexiones y preguntas sobre los límites de la protección a moradores 

 

Es importante notar que hay muchos asuntos de la protección a moradores para los cuales 

no se tiene claridad. Por ejemplo, la manera diferencial de reconocer los derechos al 

morador, de acuerdo a sus condiciones económicas, o al tiempo de vivir en el territorio. Es 

decir, ¿si por cualquier circunstancia alguien está recién llegado, debe recibir los mismos 

beneficios y garantías que alguien que ha vivido mucho tiempo en ese territorio, producto 

de los derechos que le otorgaría una política de protección a moradores? ¿La protección a 

moradores debería ser una política con un componente diferencial para generar equidad, y 

en ese sentido las clases medias y altas recibirían menos beneficios y garantías que las 

clases bajas? Ese tema es importante, porque abre la discusión sobre asuntos como por 

ejemplo: 

 ¿Cuáles serían los criterios para dar reconocimiento y garantía a los derechos de 

protección a moradores? 

 ¿La protección a moradores es pertinente para atender a las víctimas del 

desplazamiento forzado que apenas se estén asentando en un territorio, o es 

necesario formular otro tipo de política? 

 ¿Cuál sería la manera de identificar y regular el oportunismo que a veces se 

presenta por parte de algunos avivatos, que sólo buscan su beneficio propio a través 

de la acumulación indebida de beneficios generados a partir de la atención a la 
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Complementar con 
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población más vulnerable, y que verían en la protección a moradores una 

oportunidad para beneficiarse? 

 ¿Qué debería plantear una política de protección a moradores, con relación a las 

empresas privadas que funcionen en los territorios afectados? 

 ¿Una política de protección a moradores, se debería ocupar de temas como la 

economía familiar (tiendas, carnicerías, peluquerías, etc)? 

 ¿Con relación a los arrendatarios, una política de protección a moradores, debería 

llevar a que todos fuéramos propietarios de vivienda? 

 ¿Cómo se debería relacionar una política de protección a moradores, con los 

posibles impactos que puede generar la eventual implementación de los acuerdos 

de la Habana, y una consecuente llegada de muchas personas de otras regiones a 

Medellín?  

 

 

 
Fuente: Mesa Interbarrial de Desconectados 

Link: http://mesainterbarrialdedesconectados.blogspot.com.co/2015/03/las-entranas-de-puerto-nuevo-en-el.html 

 

Para finalizar 

 

La protección a moradores es todavía un asunto por resolver en Medellín, pero no deja de 

ser importante el que por lo menos haya apertura por parte de la administración municipal 

para tratar un tema que al parecer empieza a hacer el tránsito, de ser una reivindicación 

comunitaria y popular a un derecho. Lo cual no significa que esta lucha haya llegado a un 

punto cómodo de no retorno, muy por el contrario, la protección a moradores, como 

garantía del derecho a la ciudad y a la vivienda digna y adecuada, requiere todavía de la 

creatividad y la innovación de la sociedad y el Estado, para que llegue a ser un mecanismo 

realmente útil para proteger derechos y para avanzar en la superación de la inequidad. 


