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Presentación 

La discusión sobre el ordenamiento del territorio en Medellín, resulta de la mayor 

importancia y actualidad, no sólo por la coyuntural estrategia de participación que por estos 

días desarrolla el Concejo de Medellín y el Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal, en el marco de la discusión y aprobación del proyecto de acuerdo para el nuevo 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que tendrá vigencia por lo menos para los 

próximos 13 años. Este es un asunto que además lleva implícita la definición del modelo de 

ciudad, y que por tanto tiene la potencialidad de afectar todos los territorios, pero de 

manera significativa aquellos que por abandono estatal o por la histórica segregación social 

y espacial acumulada desde inicios del siglo XX, tienen mayor vulnerabilidad ante los 

cambios en el entorno. 

La falta de previsión de la Alcaldía de Medellín ante las posibles afectaciones negativas 

sobre los actuales moradores de los territorios más pobres de la ciudad, genera 

preocupación. Pues a pesar de incorporar nuevos elementos a la política de vivienda con las 

Viviendas de Interés Social y las Viviendas de Interés Prioritario, son realmente pocos los 

avances en superar el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda que se concentra en los 

sectores más pobres de la ciudad. Esto mientras que en contraste, algunos sectores 

económicos ligados a la implementación del POT como el de construcción, el inmobiliario 

y sobre todo el financiero, viven una bonanza que al parecer se extenderá y multiplicará 

durante por lo menos otra década. 

Esto permite prever que los intereses puestos en el ordenamiento del territorio de la ciudad, 

no necesariamente se corresponden con el mejoramiento de algunas condiciones de vida 

para los más pobres, ni con la superación de la pobreza, y ni hablar de alcanzar mayores 

niveles de equidad. Muy por el contrario, y teniendo en cuenta el contenido del POT en 

discusión, la capitalización del suelo y del espacio, y su disposición para incentivar su 

comercialización y explotación, parecen ser la prioridad. 

Es por ello que el modelo de ciudad perfilado en el proyecto de acuerdo para POT, se 

muestra excluyente y genera zozobra sobre quienes no tienen claro cómo solventarán los 

efectos que se derivarán de la implementación del POT en el corto y en el mediano plazo, 

cuando resulta previsible que con éste se incrementen significativamente los costos del 

suelo y la vivienda, pero donde también se incrementarán los controles para la construcción 

de ranchos informales. Todo ello mientras que la política de vivienda sigue siendo 

inasequible. 

Resulta entonces importante aportar a la discusión, desde el análisis y la crítica de lo 

propuesto por la Alcaldía de Medellín, y con la generación de propuestas tendientes a 

posicionar una visión alternativa de lo que significa el territorio y la ciudad para los 

territorios más afectados con la segregación social y el abandono estatal. 
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Los análisis aquí presentados se elaboraron con base en el proyecto de acuerdo entregado al 

Concejo de Medellín para la formulación y aprobación del nuevo POT 2014-2027 de 

Medellín, y por el cruce de tiempos para la entrega del presente informe no fue posible 

incorporar en el análisis el POT sancionado y definitivo. Sin embargo, y con base en la 

tendencia hasta el momento observable en la discusión del Concejo, resulta previsible que 

salvo algunas modificaciones, los contenidos sustanciales del POT mantendrán su 

tendencia actual. 

Este análisis se presenta con la intención de identificar cuáles serían los énfasis de las 

intervenciones del POT en la Zona con mayor pobreza en la ciudad, la Nororiental, y por 

esta vía establecer cuáles serían los impactos previsibles de su implementación. Para ello se 

tuvo en cuenta la información sobre las Áreas de Intervención Estratégica con sus 

macroproyectos y los Tratamientos Urbanísticos, por ser a través de estos que se busca 

concretar el Modelo de ordenamiento y lograr los objetivos de desarrollo, estableciendo 

objetivos y lineamientos generales de ordenamiento y desarrollo, gestión y financiación de 

todos los sectores de la ciudad (Alcaldía de Medellín, 2014, pág. 274). 

Con base en esta información, se realizó una valoración de lo que representan para la Zona 

Nororiental las intervenciones proyectadas, buscando establecer el nivel de vulnerabilidad 

por expulsión del territorio, y un aproximado de hogares y personas más propensas a ser 

afectadas de manera negativa por la implementación de las intervenciones previstas en el 

POT 2014-2027. 

Finalmente, se presentará el pronunciamiento público de las organizaciones sociales y 

procesos comunitarios que conforman Diálogos cruzando el Campo y la Ciudad, desde 

donde se ha venido reivindicando la realización de derecho a la ciudad, la defensa del 

territorio y vida digna, en el marco de la coyuntura del actual ordenamiento del territorio. 
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Generalidades 

El proyecto de acuerdo para el nuevo POT, contempla 4 Áreas de intervención Estratégica 

(AIE) que a su vez están conformadas por macroproyectos. Un AIE que intervendrá los 

barrios ubicados a las orillas del río y en el centro de la ciudad, otra en los barrios del borde 

entre lo urbano y lo rural, y dos transversales ubicadas en las cercanías de las quebradas 

Sana Elena y La Iguaná. Según lo expuesto en el proyecto de acuerdo, con las AIE se 

pretende superar los problemas urbanísticos que no permiten alcanzar los niveles 

deseables del modelo de ocupación… para conseguir el modelo de ciudad (Alcaldía de 

Medellín, 2014, pág. 46). 

Para el caso de la Zona Nororiental, ésta será afectada por dos macroproyectos. El de 

RíoNorte que se proyecta sobre los barrios de las comunas 2 Santa Cruz y 4 Aranjuez que 

están cercanos al río, y con el cual básicamente se pretende incentivar la densificación, es 

decir, la proliferación de edificios. Y el de borde urbano rural (BUR) Nororiental, que 

básicamente corresponde a las barrios que serán afectados con el Cinturón Verde en la parte 

alta de las comunas 1 Popular y 3 Manrique, con el cual se busca controlar el crecimiento 

de la ciudad, regulando la construcción de viviendas. 

Estos dos macroproyectos forman una especie de sánduche en la Zona, al incentivar el 

crecimiento de viviendas caras en edificios para la parte de abajo, e impidiendo el 

crecimiento de viviendas baratas e informales en la parte de arriba.  

Pero las intervenciones proyectadas para la ciudad en el POT no se agotan allí. 

Complementariamente hay seis tipos de tratamientos urbanos con los cuales se pretende 

intervenir cerca de 12000 hectáreas en toda la ciudad bajo el supuesto de orientar el 

desarrollo del suelo. Estos tratamientos urbanos son: 

 Conservación: Ver artículos 289, 290 y 291 (páginas 274-276)  

 Consolidación: Ver artículo 292 (páginas 278-287) 

 Mejoramiento Integral: Ver artículo 293 (páginas 287-291) 

 Renovación Urbana: Ver artículo 294 (páginas 291-293) 

 Desarrollo: Ver artículo 295 (páginas 293-295) 

 Área para la Preservación de Infraestructuras: Ver artículo 296 (páginas 295-297) 

Según lo dispuesto en los tratamientos urbanos, se proyecta intervenir 1617 hectáreas de la 

Zona Nororiental, afectando de manera directa un 11% de este territorio, pero 

indirectamente los impactos llegarían a toda la Zona. Dicha afectación está proyectada de la 

siguiente manera: 
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Tipos de tratamiento urbano para la Zona Nororiental Hectáreas 

Consolidación Nivel 2 (CN2). Cualificación y dotación (densificación). 402,83 

Consolidación Nivel 3 (CN3). Generación (de espacio y equipamientos). 445,22 

Consolidación Nivel 4 (CN4). Mantenimiento y Cualificación (Semejante a una conservación). 22,27 

Mejoramiento Integral Nivel 1 (MI1) 121,29 

Mejoramiento Integral Nivel 2 (MI2) 413,55 

Tratamiento de Renovación Urbana (R) 124,7 

Áreas de Preservación de Infraestructuras y de los sistemas públicos colectivos (API)  47,89 

Tratamiento de conservación en áreas de influencia de Bienes de Interés Cultural Nacional (C3) 39,5 

Total 1617,25 

Fuente: Observatorio Derecho a la Ciudad- Mirando la Ciudad desde Manrique. Fundación Sumapaz. Con 

datos del Proyecto de Acuerdo POT 2014-2027. Alcaldía de Medellín. 

 

Fuente: Observatorio Derecho a la Ciudad- Mirando la Ciudad desde Manrique. Fundación Sumapaz. Con 

datos del Proyecto de Acuerdo POT 2014-2027. Alcaldía de Medellín. 

Los tratamientos urbanos, si bien están proyectados para casi todos los barrios, tendrán 

particular énfasis en los barrios ubicados cerca al río, al borde urbano, al sistema integrado 

de transporte con el Metroplus y los Metrocables, y a las principales centralidades en la 

Zona. 
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Tratamientos urbanos 
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Que quieren hacer con la Zona Nororiental 

Llama la atención que sólo 3 tipos de tratamiento urbano representan el 80% del total de 

hectáreas a intervenir en la Nororiental. Estos son la Generación de Espacio y 

Equipamientos (CN3), la Cualificación y Dotación (CN2) y el Mejoramiento Integral Nivel 

2 (MI2). Lo cual significa que las intervenciones que se deriven de estos tratamientos serán 

las de mayor impacto, por eso es importante tener caro que significan. 

Los primeros dos (CN2 y CN3), que representan en conjunto el 53% con 848 hectáreas 

proyectadas, implican la generación de equipamientos y de espacio público para alcanzar 

mayores niveles de consolidación urbanística, y esto a su vez debe servir para atraer e 

incentivar la inversión privada en la construcción de edificios, principalmente para 

vivienda, y de paso más comercio. Es decir, que estos dos tratamientos juntos, pero de 

manera particular el CN2, servirán principalmente para densificar.  

Como efecto inmediato es previsible que aumente significativamente el costo del suelo, el 

de la vivienda y por supuesto también el de arriendo. De manera paralela, y como efecto de 

la construcción de edificios se va a generar saturación en las redes que abastecen servicios 

públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas domiciliario, entre 

otros), lo cual hará necesaria la adecuación de las mismas, atrayendo por esta vía mayor 

inversión pública, pero a la vez generando condiciones para que se aumente la 

estratificación y también el costo de los servicios públicos. 

Adicionalmente, con el crecimiento de población en los barrios que se busca densificar, la 

demanda de transporte público será mayor. Y ese es otro motivo por el que la cualificación 

y dotación (CN2) se distribuirá principalmente a lo largo de los barrios por los que pasa el 

Metroplus y el Metrocable, y también en las centralidades más importantes. 

Por otro lado, con el tratamiento de Mejoramiento Integral Nivel 2, se supone que se 

pondrá el énfasis en la legalización de las viviendas y la regularización urbanística de los 

barrios más pobres que ya hayan iniciado este tipo de procesos, de acuerdo a asuntos como 

el riesgo y la realización de las obras del Cinturón Verde. Pero no resulta del todo claro si 

este tratamiento, al colocar como criterio prioritario el cuidado y control sobre las 

afectaciones al medio ambiente por encima del déficit cuantitativo y cualitativo de 

vivienda, no terminará por elevar los niveles de vulnerabilidad por expulsión del territorio. 

Ante esta incertidumbre, por ahora habrá que suponer que eventualmente servirá para 

mejorar las condiciones de vida a través de la generación de espacio público y de 

equipamientos en la parte alta donde se ubican la mayoría de los barrios más pobres de la 

Zona, que por su baja consolidación, pueden no resultar todavía atractivos a la inversión 

privada. 

Lo anterior significa que la Zona Nororiental está pensada en el próximo POT, como un 

territorio que se dedicará principalmente a tres cosas:  
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 a consolidar a través de la construcción de espacio público y equipamientos en la 

media ladera. 

 a densificar con la construcción de edificios para vivienda en cercanías al río, el 

sistema integrado de transporte y las centralidades. 

 y a la legalización de predios y regularización urbanística en el borde de la ladera 

donde se implementará el Cinturón Verde. 

Estas intervenciones están proyectadas de la siguiente manera: 

Tipo de 

tratamiento 

urbanístico 

Nombre del área de Intervención (Barrio) Hectáreas 
Código 

polígono 

Consolidación 

Nivel 3 (CN3). 

Generación  
 

Artículo 292 
Páginas 282-284  

Playón de los Comuneros, La Isla, Popular, Santo 

Domingo Savio No.1, Granizal, Moscú no.2, San Pablo 
143,64 Z1_CN3_1 

Villa Guadalupe, San Pablo, La Salle, Las Granjas 105,99 Z1_CN3_2 

Miranda, Brasilia, Las Esmeraldas 21,38 Z1_CN3_28 

Brasilia, Campo Valdés No.1, Manrique Central No.1, 

San Pedro 
18,12 Z1_CN3_29   

Bermejal - Los Álamos 12,19 Z1_CN3_3 

Playón de Los Comuneros, La Frontera, Pablo VI, La 

Francia 
39,62 Z1_CN3_39 

San Martín de Porres 5,21 Z1_CN3_4 

Santa Inés, EL Raizal, Manrique Oriental, Versalles No.1 99,07 Z1_CN3_6 

Consolidación 

Nivel 2 (CN2). 

Cualificación y 

dotación  
 

Artículo 292 
Páginas 279-282  

Santo Domingo Savio No.1 7,17 Z1_CN2_1 

Aranjuez - BIC Nacional Pedro Nel Gómez 62,06 Z1_CN2_25 

Andalucía 16,8 Z1_CN2_3 

Villa Niza, Villa del Socorro, Moscú No.1, La Rosa 16,8 Z1_CN2_4 

San Isidro, Aranjuez 62,06 Z1_CN2_5 

Berlín, La Piñuela, Las Esmeraldas, Las Granjas, Campo 

Valdés No.1, Santa Inés 
132,49 Z1_CN2_6 

Miranda, Brasilia, Campo Valdés No.1, Las Esmeraldas 52,32 Z1_CN2_61 

San Pedro, Manrique Central No.1 16,59 Z1_CN2_62 

Manrique Central No.1 2,85 Z1_Z3_CN2_24 

Campo Valdés No.1, Campo Valdés No.2, El Pomar, 

Manrique Central No.1, Manrique Central no.2 
33,69 Z1_Z3_CN2_7 

Mejoramiento 

Integral Nivel 2 

MI2 

 
Artículo 239 

Páginas 287-291 

Santo Domingo Savio No. 1 44,13 Z1_MI2_1 

Nor Oriental Alta 152,92 Z1_MI2_2 

La Cruz 60,09 Z1_MI2_3 

Versalles No. 2 3,49 Z1_MI2E_3 

María Cano Carambolas 152,92 Z1_MI2E_4 

Fuente: Observatorio Derecho a la Ciudad- Mirando la Ciudad desde Manrique. Fundación Sumapaz. Con 

datos del Proyecto de Acuerdo POT 2014-2027. Alcaldía de Medellín. 

De manera complementaria a los tratamientos anteriores, hay otros dos que si bien son 

significativamente menores en la cantidad de hectáreas que afectarán, también resulta 
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importante tenerlos en cuenta. Estos son el de Mejoramiento Integral Nivel 1 (MI1), y el de 

Renovación Urbana (R). 

Según lo planteado en el proyecto de acuerdo para el POT, el MI1 debería servir para: 

la recuperación y mitigación de las zonas de riesgo, el reasentamiento de población 

localizada en zonas de alto riesgo no recuperable, elevar los estándares de espacio 

público y los equipamientos colectivos por habitante en coherencia con las 

densidades, la integración al sistema de movilidad y transporte y al de servicios 

públicos domiciliarios, la legalización de la tenencia de la tierra, el reconocimiento 

de las edificaciones, el mejoramiento de vivienda, su reforzamiento estructural y la 

generación de alternativas de soluciones habitacionales. Todo ello para avanzar en 

la regularización urbanístico ambiental que permitan la consolidación de los 

barrios y su integración a los sistemas urbanos estructurantes de acuerdo con el 

modelo de ciudad (Alcaldía de Medellín, 2014, pág. 288). 

En principio, este tipo de tratamiento no tiene por qué representar un problema para los 

barrios que serán intervenidos, por el contrario debería significar una oportunidad para que 

la deuda histórica generada por el abandono estatal empiece a ser saldada, a través de la 

progresividad en la garantía, protección y respeto de los derechos humanos en estos 

territorios, con la provisión de equipamientos públicos y el mejoramiento en las 

condiciones del barrio desde el tratamiento de asuntos como el riesgo, los servicios 

públicos, las vías, los espacios públicos y sobre todo el derecho a la vivienda digna y 

adecuada, de acuerdo con lo estipulado en la normatividad y el bloque de 

constitucionalidad en Colombia. 

Pero se debe tener en cuenta que las intervenciones del MI1 estarán en el marco del 

Cinturón Verde, macroproyecto que ha generado muchas inquietudes en las comunidades 

intervenidas, debido a la falta de claridad y a la zozobra ante la posibilidad de que éste 

implique la salida obligada de las familias, sin que se hayan presentado de manera clara las 

alternativas de reasentamiento o reubicación. Incluso, las experiencias de reasentamiento en 

Ciudadela Nuevo Occidente y de reubicación en los edificios del barrio La Cruz no son 

para nada las mejores, pues han provocado más problemas de los que ha pretendido 

mejorar. 

Solo para mencionar un ejemplo, en los edificios del barrio La Cruz, en la parte alta de la 

comuna 3 Manrique, fueron entregados 150 apartamentos en torres de 9 pisos; pero no hay 

ascensor, tiene problemas de iluminación, los apartamentos son pequeños y propician el 

hacinamiento, los muros son delgados y se escucha con facilidad a los vecinos y por tanto 

no permiten la privacidad, aumentó el costo de los servicios públicos al pasar de estrato 1 a 

estrato 2, adicionalmente hay que pagar el mantenimiento de una bomba para que el agua 

suba hasta los pisos más altos, y por si fuera poco se prevén problemas con el alcantarillado 
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debido a que este barrio no tiene. Se debe tener en cuenta que hasta el más mínimo aumento 

en el costo de vida para estas familias significa debatirse entre comer o pagar. Todo ello 

mientras que las instituciones responsables, principalmente el ISVIMED, no generan 

soluciones y por el contrario parecen dejar todo en manos de las familias más pobres que 

pretendían ayudar a mejorarles la calidad de vida. 

Pero si se trata de identificar intervenciones urbanas problemáticas para los moradores 

pobres de la ciudad, la de Renovación Urbana (R) es sin duda la que más prevención 

genera. Pues con ésta se pretende la recuperación y/o transformación de las zonas ubicadas 

a lo largo de las orillas del río y en el centro de la ciudad, para reurbanizar y regenerar en 

estos lugares por considerarlos estratégicos y fundamentales para el modelo de ciudad, a 

través de la intensificación del uso del suelo, la densificación y la rehabitación, para incidir 

en la productividad y competitividad de la ciudad (Alcaldía de Medellín, 2014, pág. 291). 

Darle un carácter tan marcadamente económico a 8 de los 9 barrios que para el caso de la 

Zona Nororiental se ubican a orillas del río, y a otros 3 como San Isidro, Miranda y San 

Pedro, representa un problema para sus moradores pobres. Pues es fácilmente previsible 

que los costos de vida se aumentarán significativamente, al subir el precio del suelo, de la 

vivienda y muy posiblemente el de los servicios públicos; en buena medida empujados por  

la especulación inmobiliaria y del suelo que se podría desatar. Muestra de ello es que de 

todos los tratamientos urbanos, éste es el que más producirá plusvalía. 

Estas intervenciones están proyectadas de la siguiente manera: 

Tipo de tratamiento 

urbanístico 

Nombre del área de Intervención 

(Barrio) 
Hectáreas 

Código 

polígono 

Mejoramiento Integral 
Nivel 1  

 
Artículo 293 

Páginas 287-289 

Santo Domingo Savio No.2 26,35 Z1_MI_1 

Oriente 94,94 Z1_MI_2 

Renovación Urbana  

 
Artículo 294 

Páginas 291-293 

Playón de Los Comuneros 2,57 Z1_R_1 

San Pedro 8,67 Z1_R_10 

La Frontera 4,02 Z1_R_2 

La Francia 5,28 Z1_R_3 

Andalucía 3,75 Z1_R_4 

Villa Niza - Santa Cruz 13,6 Z1_R_5 

Palermo - San Isidro 15,27 Z1_R_6 

Moravia 45,67 Z1_R_7 

Miranda 10,82 Z1_R_8 

Sevilla 15,05 Z1_R_9 

Fuente: Observatorio Derecho a la Ciudad- Mirando la Ciudad desde Manrique. Fundación Sumapaz. Con 

datos del Proyecto de Acuerdo POT 2014-2027. Alcaldía de Medellín. 
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En menor medida, se contemplan otros tres tratamientos urbanos, Áreas de Preservación de 

Infraestructuras y de los sistemas públicos colectivos (API), Conservación en áreas de 

influencia de Bienes de Interés Cultural Nacional (C3), y Consolidación Nivel 4 (CN4) 

Mantenimiento y Cualificación.  

Éstas tendrán un impacto menor, con 109 hectáreas que representan sólo el 6% de las que 

se proyecta intervenir en la Zona. La mayoría de estas sobre edificaciones o equipamientos 

ya construidos. 

Estas intervenciones se distribuirán de la siguiente manera: 

Tipo de tratamiento 

urbanístico 
Nombre del área de Intervención (Barrio) Hectáreas 

Código 

polígono 

Consolidación Nivel 4 

(CN4). Mantenimiento 

y Cualificación 

 
Artículo 292 

Páginas 284-285 

Berlín 9,03 Z1_CN4_1 

Aranjuez 6,42 Z1_CN4_2 

Manrique 6,82 Z1_Z3_CN4_3 

Áreas de Preservación 

de Infraestructuras y 

de los sistemas 

públicos colectivos 
(API) 

 
Artículo 296  

Páginas 295-297 

Finca La Mesa 1,67 Z1_API_1** 

Unidad Deportiva San Blas 4,34 Z1_API_2 

Finca Montecarlo 6,58 Z1_API_3** 

Institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño, 

Unidad de servicios Comfama Aranjuez 
4,65 Z1_API_4 

Jardín Botánico 15,98 Z1_API_7** 

Batallón de Infantería No. 10 Girardot 14,67 Z1_Z3_API_9 

Tratamiento de 

conservación en áreas 
de influencia de Bienes 

de Interés Cultural 

Nacional (C3) 

 
Artículo 291 

Páginas 276-277 

Casa Museo Pedro Nel Gómez - Aranjuez 1,11 Z1_C3_1 

Templo Parroquial El Calvario - Campo Valdés 3,33 Z1_C3_2 

Universidad de Antioquia- Estación El Bosque 24,76 Z1_C3_4 

Cementerio San Pedro 10,3 Z1_C3_5 

Fuente: Observatorio Derecho a la Ciudad- Mirando la Ciudad desde Manrique. Fundación Sumapaz. Con 

datos del Proyecto de Acuerdo POT 2014-2027. Alcaldía de Medellín. 

Sobre el Indicador de Vulnerabilidad por Expulsión del Territorio (IVET) 

La Vulnerabilidad por Expulsión del Territorio, es un indicador que desde la Zona 

Nororiental le proponemos a la ciudad, para determinar y hacer seguimiento al número de 

personas y familias más pobres que están en mayor grado de vulnerabilidad ante los 

cambios en el territorio, producidos en el marco de los tratamientos urbanos de 

Consolidación Nivel 2 y Renovación Urbana.  

Los cuales, al enfocarse en la densificación y la reurbanización, pueden producir que los 

moradores más pobres se vean forzados directa o indirectamente a salir de sus viviendas y 

del territorio; tanto por la construcción de obras públicas, privadas y mixtas, así como por 
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razones económicas generadas por el aumento del costo de vida, y de manera particular de 

los costos relacionados con la vivienda. 

Este indicador se obtiene al cruzar el número de hectáreas que se planea intervenir de los 

barrios donde se realizarán Consolidación Nivel 2 y/o Renovación Urbana, con el número 

de viviendas estrato 1 que hay en promedio por cada hectárea en estos barrios. Para 

establecer el número de familias cuyo nivel de vulnerabilidad aumentará a raíz de estas 

intervenciones, se sumirá que cada vivienda representa una familia.
2
 Y para estimar el 

número de personas se usará el Indicador Promedio de Número de Moradores por 

Vivienda, vigente para el año 2014, el cual es presentado por el Departamento 

Administrativo de Planeación.
3
   

El Indicador de Vulnerabilidad por Expulsión del Territorio se calcula así: 

1) Identificar a cuanto equivale en porcentaje, las viviendas estrato 1 para cada barrio.  

Viviendas estrato1 X 100 / total de viviendas = V1% 

 

2) Calcular cuantas viviendas estrato 1 hay en promedio por cada hectárea. Para ello se 

usa el dato de la densidad habitacional (viviendas / hectáreas del territorio= Dh), y 

se le saca el porcentaje que se calculó en el paso 1. Esto dará como resultado el 

promedio de viviendas estrato 1 por cada hectárea (V1h).  

Dh x V1%= V1h 

 

3) Una vez calculado el promedio de viviendas estrato 1 por cada hectárea, se 

multiplica por el número de hectáreas que se van a intervenir con Consolidación 

Nivel 2 (CN2) o con Renovación Urbana (R ) según el POT. Eso dará como 

resultado el promedio de viviendas estrato 1 que hay en esas hectáreas, y se asumirá 

que por cada vivienda estrato 1 hay una familia, que por estar allí su nivel de 

vulnerabilidad de ser expulsados del territorio a causa de la realización de obras y 

por factores económicos es muy alto. Por tanto, este será el Indicador de 

Vulnerabilidad por Expulsión del Territorio para las Familias (IVET-F).  

V1h x Hectáreas de CN2 o R= IVET-F 

 

4)  Para calcular el número aproximado de personas con alto nivel de vulnerabilidad de 

ser expulsados del territorio, se multiplica el Indicador de Vulnerabilidad por 

Expulsión del Territorio para las Familias (IVET-F), por 3,58 que es el Indicador 

                                                             
2 Si bien está claro que no es cierto que en los barrios pobres haya una familia por cada vivienda estrato 1, 

este dato se asumirá así, sólo para efectos de facilitar los cálculos. 
3 Enlace: 
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/Indi

cadoresyEstadsticas/EstadsticasSisben/Shared%20Content/PDFs/Circular%20051%20de%2020142014-04-

09-084046.pdf. 
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Promedio de Número de Moradores por Vivienda calculado por Planeación 

Municipal. Y esto dará como resultado el Indicador de Vulnerabilidad por 

Expulsión del Territorio para la Población (IVET-P). 

IVET-F  x 3,58= IVET-P 

Las Fuentes donde se pueden encontrar los datos necesarios para realizar los cálculos son: 

 Viviendas estrato 1 por barrio o comuna. Fuente: SISBEN 

 Densidad habitacional de la comuna. Fuente: Sistema de  Indicadores Estratégicos 

de Medellín SIEM, del Observatorio de Políticas Públicas de Medellín.
4
  

 Indicador Promedio de Número de Moradores por Vivienda para Medellín año 

2014. Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. 

 Hectáreas afectadas con los tratamientos urbanos CN2 o R. Fuente: POT 

Tratamientos urbanos. 

Ejemplo: 

Según lo planeado en el POT, el barrio Santo Domingo Savio N°1 de la Comuna 1 Popular, 

es el único de esa comuna que se intervendrá con el tratamiento urbano Conservación Nivel 

2, por que no habrá ningún tratamiento de Renovación Urbana en ese territorio. El número 

de hectáreas que se intervendrán con CN2 en la comuna 1 Popular es de 7,17. 

En ese barrio, el total de viviendas es de 6171, de las cuales 1733 son viviendas estrato 1. 

Y la densidad poblacional en la comuna 1 Popular es de 120,26 viviendas por hectárea. 

3,58 es el Promedio de Número de Moradores por Vivienda para Medellín. 

Entonces se tendría que: 

1) 1733 x 100 / 6171= 28 Entonces las viviendas estrato 1 en el barrio santo Domingo 

Savio N°1 son el 28% del total de viviendas. 

2) 120,26 x 28%= 34 Que sería el promedio de viviendas estrato 1 por cada hectárea 

en el barrio Santo Domingo Savio N°1. 

3) 34 x 7,17 = 244 Es el número de familias con mayor grado de vulnerabilidad por 

expulsión del territorio en ese barrio. 

4) 244 x 3,58 = 873 Es el número de personas con mayor grado de vulnerabilidad por 

expulsión del territorio. 

Al realizar el mismo ejercicio por cada barrio, se obtendrían los siguientes resultados:  

 

                                                             
4 Enlace:  

http://servicios.medellin.gov.co/sistemadeindicadores/GestionIndicadores/controlesMapas.jsp?graficaDisponi

ble=1 
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Indicador de Vulnerabilidad por Expulsión del Territorio (IVET) 

para los barrios de la Zona Nororiental 

Comuna Barrio 
Familias en 

Vulnerabilidad 

Personas en 

Vulnerabilidad 

1 Popular Santo Domingo Savio No.1 244 873 

2 Santa Cruz 

Andalucía 206 736 

Villa Niza 165 591 

 La Rosa 143 511 

Playón de los comuneros 136 488 

La Frontera 101 360 

La Francia 90 321 

Moscú No.1 63 226 

Villa del Socorro 59 211 

Santa Cruz 48 170 

 Subtotal Comuna 2 Santa Cruz 1011 3614 

3 Manrique 

Santa Inés 462 1654 

Las Granjas 264 945 

El Pomar 3 12 

Manrique Central N°2 2 7 

Campo Valdés N°2 1 5 

Subtotal Comuna 3 Manrique 732 2623 

4 Aranjuez 

Moravia 1461 5232 

San Isidro 193 691 

Palermo 167 599 

Berlín 110 394 

Las Esmeraldas 70 251 

Miranda 24 86 

La Piñuela 22 79 

San Pedro 17 61 

Sevilla 15 54 

Aranjuez 9 33 

Campo Valdés No.1 4 15 

Brasilia 3 9 

Manrique Central No.1 2 6 

Subtotal Comuna 4 Aranjuez 2097 7510 

Total Zona Nororiental 4083 14619 

Fuente: Observatorio Derecho a la Ciudad Mirando la Ciudad desde Manrique. Fundación Sumapaz. 
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Para el caso de la Zona Nororiental, se afectarán con los tratamientos urbanos de 

Consolidación Nivel 2 y Renovación Urbana unas 527 hectáreas en 28 barrios. Donde 

resulta previsible que se afecte unas 4.083 familias que habitan en viviendas de estrato 1, y 

un aproximado de 14.619 personas, quienes tendrían mayor vulnerabilidad de ser 

expulsadas del territorio debido a la realización directa de obras, y eventualmente por 

motivos económicos derivados del incremento en el costo de vida, originado por el 

incentivo que se les dará a los constructores privados para que desarrollen edificaciones, lo 

que se complejizará con el aumento en el costo de servicios públicos que previsiblemente 

se derivará de las intervenciones tanto públicas como privadas y mixtas.   

 

Fuente: Observatorio Derecho a la Ciudad Mirando la Ciudad desde Manrique. Fundación Sumapaz. 

Si lo observamos por barrio en la Nororiental, el caso de Moravia es el más preocupante 

pues aparte de todo lo que ha pasado durante los últimos 10 años en ese barrio, el IVET 

indica que aproximadamente una de cada 5 familias estaría en alto nivel de vulnerabilidad 

por la expulsión del territorio durante la vigencia del nuevo POT. Es por eso que el barrio 

Moravia representa un verdadero ejemplo de lo que significa un proceso de gentrificación 

para los moradores más pobres, que muy posiblemente se verán forzados a abandonar el 

barrio, sin que se conozcan todavía las alternativas de vivienda. 

Las comunas con mayor vulnerabilidad por expulsión, son las comunas 4 Aranjuez y 2 

Santa Cruz, con un 51% y un 25% respectivamente de las 4.083 familias más vulnerables 

en la Nororiental. Este es uno de los efectos negativos previsibles del macroproyecto 

RíoNorte. 
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Donde está lo más problemático para la Nororiental 

De lo presentado en el proyecto de acuerdo para el POT 2014-2027, lo más preocupante 

está en las 527 hectáreas, el 32% de las 1617 que están consideradas para ser intervenidas 

en la Zona Nororiental, que se dedicarán a tratamientos urbanos que previsiblemente 

provocarán procesos de gentrificación, y aumentarán los niveles de vulnerabilidad ante la  

expulsión del territorio. Estos tratamientos son Consolidación Nivel 2 (CN2), y Renovación 

Urbana (R).  

La gentrificación es el proceso por el cual se modifica el carácter popular de un barrio 

pobre, por medio de la transformación rápida y radical del mismo, provocando la salida de 

la mayoría o totalidad de sus moradores iniciales, atrayendo personas con mayor capacidad 

de consumo y actividades que generen mayores niveles de rentabilidad (Glass, 1964; Smith, 

2012; Janoschka, 2013). 

Todo ello enmarcado bajo las políticas neoliberales, donde el Estado no solo sirve de 

organizador de las estrategias para el despojo de los moradores con menores ingresos y en 

favor de otros con mayor capacidad de consumo, sino que además desarrolla estrategias de 

legitimación tanto de su propia acción como del proceso mismo de gentrificación, bajo la 

apariencia de motivar y generar el desarrollo (Escobar, 2007).
5
  

Entre las estrategias de legitimación se encuentra el posicionamiento de discursos públicos, 

que con términos como revitalización, regeneración, transformación, renovación, 

reurbanización, rescate, re-habitación, entre otros, pretende matizar la intención de 

fortalecer e integrar terrenos para que sean más útiles a las lógicas y flujos del capital. A la 

vez que busca generar en la opinión pública la percepción de que se trata de un proceso 

necesario, irremediable y beneficioso; donde las posiciones críticas suelen ser desestimadas 

e incluso se les señala de estar equivocadas o de responder a intereses con la “tenebrosa” 

intención de entorpecer el desarrollo. 

Estos tratamientos urbanos (CN2 y R) generarán gentrificación al incentivar de manera 

deliberada la densificación y reurbanización, intensificando el uso del suelo con el 

propósito de elevar los niveles de rentabilidad. Y al buscar la productividad económica con 

la explotación de estos espacios, resulta previsible que esto implique la salida de muchos de 

los actuales moradores y la llegada de otros residentes, ya que este cambio estará mediado 

por la capacidad de consumo de quienes vivan en estos territorios.  

Pero ¿tendrán capacidad los actuales moradores de estos barrios para solventar los costos 

que se derivarán del aumento de arriendos y viviendas nuevas y usadas, además de los 

servicios públicos domiciliarios y eventualmente del costo de vida en general? Muy 

seguramente habrá familias que no podrán hacerlo, más si se tiene en cuenta que el nivel de 

                                                             
5 Un buen ejemplo de lo que es un proceso de gentrificación, lo encontramos en el barrio Moravia.  
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informalidad y desempleo en la Zona Nororiental es uno de los más altos en la ciudad, y 

por si fuera poco, es la de mayor déficit de vivienda, y con el mayor número de viviendas 

estrato uno (Encuesta Calidad de Vida, 2013). Sin embargo, en el modelo de ciudad y de 

ordenamiento del territorio propuesto por la Alcaldía de Medellín, no resulta claro cuál será 

la alternativa para esas familias. 

Pero lo que resulta todavía más inquietante es la manera en que se llevará a cabo esa 

transformación del territorio, pues la experiencia del barrio Moravia resulta aleccionadora. 

Hay que recordar que Moravia fue un botadero de basura donde más de 2300 familias 

construyeron sus viviendas (ISVIMED, 2014), luego fue intervenida por la alcaldía de 

Medellín con el tratamiento de Mejoramiento Integral de Barrio bajo el argumento de 

mejorar la calidad de vida, para lo cual fueron reubicadas cerca de 2000 familias ubicadas 

sobre el anterior morro de basura (Mesa de Concertación de Moravia, 2014), la mayoría de 

ellas en Ciudadela Nuevo Horizonte donde se encontraron con más problemas de los que 

tenían en el barrio. Este proceso de intervención se desarrolló aproximadamente durante 

unos 10 años, pero ahora resulta que luego de pelear con la comunidad y sacar a muchos 

moradores del barrio para dejarlos en malas condiciones, estos terrenos son habilitados para 

que los capitales privados los aprovechen. Elevando el nivel de vulnerabilidad por 

expulsión del territorio a otras 1400 familias en el barrio. ¿Será esta la forma en que se 

desarrollará la Renovación Urbana en los barrios de la Nororiental? ¿Quién y cómo puede 

garantizar, en este momento, que no lo será? 

Es decir, estas intervenciones agudizan de la peor manera una contradicción que a su vez es 

fuente de conflictividad social en Medellín. De un lado buscan favorecer negocios 

relacionados con la vivienda, el comercio y la construcción, cuya rentabilidad depende de 

la captación de clientes con capacidad de consumo suficiente para que puedan pagar; y por 

el otro lado, esto a su vez implicará que los más pobres queden excluidos del modelo de 

ordenamiento de territorio para las áreas afectadas con estos tratamientos.  

Como parte importante de tal contradicción, se debe resaltar el rol del Estado a nivel local, 

que desde sus instituciones promueve tal vulneración de derechos, faltando por acción y por 

omisión a la responsabilidad constitucional de dar protección, garantía y respeto a los 

derechos humanos, y sobre todo de los más pobres.  

Pero además de ser contradictorio y fuente de conflictividad social, resulta paradójico en el 

sentido que fueron precisamente los pobres quienes hicieron habitables algunos de los 

terrenos que, luego de décadas de abandono estatal, hoy son considerados como 

estratégicos.  

Pero nuestra realidad es terca, y a pesar de que se proyecte la habilitación de terrenos para 

sectores sociales con mayor capacidad de consumo en detrimento de los más pobres, es 

posible que desde ya se estén generando alternativas espontaneas de retorno al centro y las 
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orillas del río a través de los inquilinatos. Esto implica que ciertas viviendas de estrato 

medio y alto sean divididas en su interior y subarrendadas a muchas personas que deben 

pagar un arriendo diario, quienes se ven en la necesidad de vivir en condiciones que en 

ocasiones ni siquiera garantizan la privacidad y menos aún la salubridad o la seguridad; 

aumentando significativamente la pauperización de sus condiciones de vida. 

Otro de los asuntos problemáticos, es la falta de certeza respecto de que tanto servirán los 

tratamientos de Mejoramiento Integral, con los cuales se intervendrán 535 hectáreas (que 

representan un 33% de los tratamientos urbanos en la Zona Nororiental), para 

efectivamente mejorar la calidad de vida de los actuales moradores de los territorios que se 

pretende intervenir con el Cinturón Verde. 

En tanto antecedentes como el brutal desalojo de 60 familias pobres entre los meses de abril 

y junio del 2012 en el barrio La Cruz a manos de la policía, el Escuadrón Móvil Anti-

Disturbios (ESMAD), y personas adscritas a la Secretaría de Gobierno identificadas como 

de Espacio Público; además de las frustrantes reubicaciones como las realizadas en los 

edificios de La Cruz, y las múltiples denuncias presentadas por los moradores de los barrios 

de la comuna 8 donde el Cinturón Verde ha venido avanzando, dan cuenta de lo injusto y 

azaroso que puede llegar a ser el panorama para las familias afectadas. 

Desalojo en el barrio La Cruz, 31 de mayo 2012 

 

Fuente: Qùbo 
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Es importante resaltar además que ante todas estas dificultades, las comunidades se han 

venido organizando, y una de las propuestas que más ha tomado fuerza es la de aprovechar 

mejor esos recursos públicos para realizar mejoramiento integral de barrios en lugar de 

hacer un cinturón. Y ahora resulta que la Alcaldía presenta el tratamiento urbano de 

Mejoramiento Integral como la manera en que se hará el grisáceo Cinturón Verde. Es decir, 

estamos ante otro ejemplo de cómo se adaptan y desvirtúan las propuestas comunitarias y 

sociales, pero solo para cambiarle el nombre a las propuestas institucionales que son 

problematizadas y criticadas por las comunidades; en tanto mejoramiento integral de 

barrios se confunde ahora con Mejoramiento Integral, que no es otra cosa que Cinturón 

Verde. Como si las problemáticas sociales se olvidaran sólo con cambiarle el nombre a las 

cosas. 

Otro asunto a tener en cuenta es que en el artículo 293 sobre los Mejoramientos Integrales, 

se remata afirmado que Las áreas con este tratamiento hacen parte de las áreas de 

intervención estratégica, Cinturón Verde y serán receptoras de trasferencias de cesiones de 

otras áreas de la ciudad y emisores de trasferencias de derechos (Alcaldía de Medellín, 

2014, pág. 289). Asunto que no resulta claro en sus implicaciones, ¿qué significa que los 

barrios afectados con este tratamiento sean emisores de transferencia de derechos?  

Las transferencias son recursos logrados a través del cobro de impuestos o gravámenes 

sobre asuntos como las plusvalías. Donde las plusvalías son las ganancias extraordinarias 

que obtienen los constructores privados por la realización de obras privadas en terrenos 

donde por causa de proyectos públicos como parques, el sistema integrados de transporte 

(Metro, Metrocables, Metroplus, Tranvía), el mejoramiento de vías, entro otros, el precio 

del suelo y por tanto de la vivienda nueva y usada se aumenta mucho, y permite que los 

privados puedan comprar un terreno barato y vender apartamentos caros, obteniendo de esa 

manera una plusvalía. 

Entonces, la recepción de transferencias significa que le llegarán recursos a un territorio 

intervenido con el Mejoramiento Integral, los cuales fueron logrados a través del cobro de 

“impuestos” a las nuevas edificaciones beneficiadas por los tratamientos urbanos en otros 

lugares. Mientras que ser emisor de transferencia de derechos implica tanto la emisión de 

recursos logrados en el territorio por las intervenciones para que sean dedicados a otros 

lugares, y/o ceder beneficios relacionados con la propiedad para permitir el aumento de la 

densidad o del número de unidades construibles, o de los metros cuadrados edificables, o de 

los índices de ocupación y construcción, en un mismo territorio (Decreto 151 de 1998). 

Es decir, recibir transferencias es obtener obras que se pagarán con lo producido por el 

cobro de las plusvalías generadas en otros lugares de la ciudad. Mientras que emitir 

trasferencia de derechos, significa que el cobro por las eventuales ganancias extraordinarias 

que los privados obtengan de sus construcciones en este territorio se vaya para otro lugar de 
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la ciudad, o que se dé el permiso para que en el mismo territorio se construya más y más 

alto. 

Los barrios a ser intervenidos con Mejoramiento Integral Nivel 1 son algunos de los más 

pobres de la ciudad, y por tanto es apenas consecuente que sean los de mayor recepción de 

transferencias. Lo que genera confusión es que la Alcaldía de Medellín considera que estos 

barrios también deben ser emisores de transferencia de derechos, y no es claro de dónde, 

cómo o por qué. 

Pero también se debe tener en cuenta que, en medio de la complejidad que representan los 

territorios a intervenir con MI, no se puede perder de vista que debido a la falta de políticas 

de vivienda digna y adecuada para los más pobres, el abandono estatal, y el desordenado 

crecimiento demográfico producto de la llegada masiva de desplazados a la ciudad, y 

específicamente a los barrios ubicados en el borde, se han acumulado por décadas 

problemas relacionados con la tenencia y la propiedad de los predios. Eso ha generado que 

las instituciones públicas encargadas del diseño y desarrollo de obras, se encuentren con un 

embrollo al momento de determinar a quién pertenece un predio y hasta donde la ley les 

permite intervenirlo.  

Y en el entendido que la normatividad permite que la transferencia de derechos sea 

interpretada para que un privado, por ejemplo los dueños originales de los terrenos donde 

informalmente se construyeron barrios, traspasen sus derechos de propiedad y se facilite así 

la legalización de las viviendas existentes y la realización de obras públicas; podría ser 

entonces que los barrios pobres se consideren como emisores de transferencias de derechos, 

para avanzar en la solución de los problemas de titularidad. 

Por todo lo anterior, es muy difícil establecer con certeza en este momento, que tanto 

beneficiará o no este tipo de tratamiento a los barrios que serán intervenidos. Por tanto, 

habrá que esperar las obras y las formas en que estas se realizarán, para poder saber a 

ciencia cierta que tanto el tratamiento de Mejoramiento Integral, que es el Cinturón Verde, 

servirá para mejorar la calidad de vida de los moradores más pobres; o si por el contrario, 

se convierte en un factor generador de vulnerabilidad y de conflictividad social, como hasta 

ahora. 

La complejidad de todo este asunto radica en que, si bien algunos tipos de tratamientos 

urbanos pueden eventualmente terminar agudizando ciertas problemáticas, el que un barrio 

pobre no sea tenido en cuenta para nada en el POT es todavía peor, pues ahonda aún más la 

segregación social y económica de ese territorio. 

Esto pone en evidencia otra contradicción, y es que para los barrios con mayor pobreza 

pueden resultar problemáticas tanto algunas de las intervenciones planificadas desde el 

POT, como el abandono. Es decir, con relación al ordenamiento de territorio, para los 
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barrios pobres puede resultar muy negativo el que los tengan en cuenta, y todavía peor el 

que no lo hagan. Esta contradicción no tiene su origen en las organizaciones sociales ni las 

comunidades, sino en una tozuda realidad que permite evidenciar que el ordenamiento del 

territorio en Medellín se convirtió no solo en una manifestación de poder, sino además de 

legitimación y de estatus, que se mide a través de repetir innovadores discursos y dinamizar 

indicadores económicos, para exhibirlos en la vitrina internacional; pero sin haber resuelto 

los más elementales problemas generados por la pobreza.  

Y todo eso parece haber provocado un efecto en la racionalidad pública local que a su vez 

se constituye en otra contradicción, en tanto se rompe con la histórica segregación espacial 

al llevar importantes obras a barrios pobres, pero no se logra romper todavía con la 

segregación social; pues la ejecución de las mismas en un contexto de informalidad laboral 

y escasez de empleos estables y bien remunerados, donde a la vez se privilegia la 

acumulación de capital y el apalancamiento de negocios privados a través de lo público 

para posicionarlos en una economía global cada vez más desigual, termina aumentando la 

vulnerabilidad de los más pobres. Lo que a su vez desata un efecto vicioso, al afectar los 

índices de pobreza e inequidad, pero a través de sacar y esconder los pobres, producido por 

una lógica instrumental que parece poner el mundo al revés, al concentrar la atención de la 

acción estatal en la estética de la superación de la pobreza, pero olvidándose de los pobres. 

Se tiene entonces un sector público que se empina para fijar su visión en los horizontes 

trazados desde y para las realidades europeas, pero que se muestra torpe y hasta desatinado 

para incorporarse sobre sus propios pies, y labrar esta tierra con todas sus complejidades. 
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A manera de conclusión 

A continuación se reproduce parcialmente el pronunciamiento público realizado por las 

diferentes organizaciones y procesos comunitarios que conforman Diálogos cruzando el 

Campo y la Ciudad, desde donde se han desarrollado diferentes acciones y reivindicaciones 

en el marco de la actual discusión del ordenamiento del territorio y del modelo de ciudad. 

 

PRONUNCIAMIENTO POLÍTICO FRENTE AL DEBATE FINAL Y LA 

APROBACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN 

MEDELLÍN 

Queremos una ciudad para la vida, es decir: para habitarla, para vivirla, para 

disfrutarla; no queremos una ciudad que “se vende” al mundo, mientras sus 

moradores sufren la inequidad, la pobreza y la exclusión.  

El espacio de Diálogos surgió con la intención de ser un ejercicio de conversación abierta 

por el Derecho a la Ciudad, planteando la importancia de cruzar el Campo y la Ciudad, 

desde los territorios urbanos y rurales en Medellín. En el marco del proceso de discusión 

pública frente al POT (Plan de Ordenamiento Territorial), llevado a cabo en los últimos 

meses en la ciudad de Medellín, diversas organizaciones sociales, culturales, comunitarias, 

de la academia, las Ong´s, mujeres y hombres del campo y la ciudad, hemos manifestado 

nuestras propuestas con respecto a la defensa de los territorios, la vida digna y el derecho a 

la ciudad.  

En ese sentido, rechazamos el enfoque de participación promovido en el proceso de 

formulación del POT y consideramos necesario reiterar e insistir en garantías políticas para 

la inclusión y desarrollo de los siguientes planteamientos en la reglamentación e 

implementación del POT, así como en las Agendas Públicas de la Ciudad: (1) 

Reconocimiento y articulación de los planes de desarrollo local al ordenamiento territorial, 

(2) Protección integral de derechos a moradores, (3) Mejoramiento integral de barrios, (4) 

Unidades de Planificación Rural Campesina, (5) Gestión comunitaria del riesgo, (6) 

Transversalidad y desarrollo del enfoque de Género en el Ordenamiento Territorial, (7) 

Fortalecimiento de la Cultura Viva Comunitaria y patrimonio en el territorio, (8) Que los 

instrumentos de gestión y financiación del POT sirvan para la generación de equidad al 

invertirse en las poblaciones y los territorios más empobrecidos para avanzar en asuntos 

como vivienda digna y adecuada, (9) Un ordenamiento del territorio que sirva para la 

construcción de paz, (10) transparencia e información permanente sobre la reglamentación 

e implementación del POT. 

En especial, reivindicamos el reconocimiento de la interlocución con las organizaciones 

sociales y comunitarias, urbanas y campesinas. Exigimos garantías para la participación 
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política en los procesos de planeación y gestión de los territorios urbanos y rurales en la 

ciudad. Rechazamos los señalamientos públicos, la criminalización de la protesta, las 

amenazas e intimidaciones a líderes y lideresas que promueven la participación comunitaria 

en los territorios. Exigimos al Estado, el Municipio de Medellín y el Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal, la aplicación del principio de consulta previa y 

concertación durante todas las etapas, niveles, instancias, instrumentos, procedimientos y 

mecanismos del proceso de política pública frente al ordenamiento territorial. 

Así mismo, planteamos la necesidad de la generación de acuerdos políticos públicos y 

claros con las organizaciones sociales y comunitarias, tanto rurales campesinas como 

urbano populares, que permitan el reconocimiento del derecho a la ciudad, la participación 

política y el enfoque de derechos en el ordenamiento territorial. Realizamos una invitación 

a las comunidades en los diferentes territorios a fortalecer los procesos de organización e 

incidencia política, especialmente en lo que tiene que ver con la constitución de ciudadanías 

implicadas y veedurías ciudadanas para el seguimiento y concertación efectiva de la 

implementación de los diferentes planes, programas y proyectos en los territorios. Porque si 

la administración decide en el Concejo, las comunidades decidimos en el territorio. 

Reivindicamos el derecho a la opinión diferente, la protesta, la movilización y la oposición 

política. El derecho a pensar distinto y ser reconocidos como actores en la construcción 

política de la ciudad. Participar no es legitimar, participar no es solamente estar de acuerdo 

o asentir ante las políticas de la administración municipal, participar también es tener la 

posibilidad de plantear las contradicciones y propuestas; participar es debatir, deliberar y 

construir públicamente. 

Barrios y veredas de Medellín 

Lunes 27 de octubre de 2014 

http://dialogoscampociudad.blogspot.com 
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