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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 631

FECHA: Medellín, 11 de abril de 2011

HORA: De las 9:12 a.m. a las 2:25 p.m. 

LUGAR: Recinto de Sesiones

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Rubén Darío Callejas Gómez
Leticia Orrego Pérez, secretaria General 
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Óscar Hoyos Giraldo
Federico Gutiérrez Zuluaga
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez

Juan David Arteaga Flórez
Carlos Alberto Ballesteros Barón
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
John Jaime Moncada Ospina 
Carlos Andrés Roldán Corrales
María Regina Zuluaga Henao
Álvaro Múnera Builes
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
María Mercedes Mateos Larraona
Santiago Londoño Uribe

Esteban Escobar Vélez
Luis Bernardo Vélez Montoya

INVITADOS: Ver orden del día anexo 

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum

2. Aprobación del Orden del Día
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3. Aprobación de Actas

Las actas 612 a 614 se encuentran revisadas y firmadas
Las actas 615 a 630 se encuentran en elaboración y revisión

4. Citación

La plenaria del Concejo aprobó proposición presentada por las bancadas 
del partido Liberal, concejales Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Fabio 
Humberto Rivera Rivera, y Aura Marleny Arcila Giraldo; partido de la U, 
concejales Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez,  Ramón  Emilio  Acevedo  Cardona,  Óscar  Guillermo  Hoyos 
Giraldo, José Nicolás Duque Ossa y Santiago Martínez Mendoza; partido 
Conservador concejales Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, María Regina 
Zuluaga  Henao,  María  Mercedes  Mateos  Larraona,  Álvaro  Múnera 
Builes,  Carlos Andrés Roldán Corrales y John Jaime Moncada Ospina, 
de acuerdo con el acta 617 de 2011, en el siguiente sentido:

“Se solicita que por su trascendencia se cite al Director de Fonval, Luis 
Alberto García, al director de Planeación, Mauricio Valencia Correa; al 
director del Área Metropolitana, Mauricio Faciolince Prada y a la nueva 
titular de la secretaría de Hacienda, Magdalena Restrepo Arango, para 
que informen sobre el proceso de construcción y derrame de valorización 
de obras en El Poblado, en especial el puente de la 4 Sur, doble calzada 
de los Balsos y la 34 y los intercambios viales.

Se citarán igualmente a la Personería y a la Contraloría para que rindan 
sus respectivos informes.

Invítese  a  los  miembros  de  la  Junta  de  Valorización,  a  la  Lonja,  en 
cabeza del doctor Federico Estrada, al Comité Intergremial, la JAL del 
Poblado, la Veeduría ciudadana y Corpoblado”.

5. Lectura de Comunicaciones

6. Proposiciones

7. Asuntos Varios
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DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Llamados a lista los señores Concejales por la Secretaría, ésta anuncia que hay 
asistencia reglamentaria para deliberar y decidir.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La  Presidencia  somete  a  consideración  el  Orden  del  Día.  No se  presentan 
intervenciones. Es aprobado.

3. APROBACIÓN DE ACTAS 612 A 614

Se someten a discusión. No se presentan intervenciones. Son aprobadas.

4. CITACIÓN

La Presidencia:

“Damos  la  bienvenida  a  todos  los  funcionarios  que  hacen  presencia  en  el 
recinto del Concejo de la ciudad; al secretario de Obras Públicas, Sebastián 
Álvarez  Díaz;  al  director  de  Planeación,  Mauricio  Valencia  Correa;  a  la 
secretaria de Hacienda, Magdalena Restrepo Arango; al director de Fonval, Luis 
Alberto García; al Gerente de La Lonja, doctor Federico Estrada; a la secretaria 
General,  directora  encargada  del  Área  Metropolitana,  doctora  Nora  Elena 
Salazar;  al  presidente  de  la  junta  de  propietarios  de  El  Poblado,  Ignacio 
Arbeláez; al representante del comité de Valorización El Poblado, Juan Manuel 
Ruiz Herrera.

A  los  demás  representantes,  Luis  Carlos  Jayer,  Darío  Bustamante,  Luis 
Fernando Restrepo; a Amparo Gaviria de la JAL de El Poblado.

Se  encuentran  como  bancadas  citantes  los  partidos  Liberal,  de  la  U, 
Conservador y tiene interés también Cambio Radical”.
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Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Quisiera saber si se encuentran presentes los miembros del Intergremial que 
también fueron invitados; de la veeduría ciudadana e igualmente de la JAL; los 
representantes en la junta del Fonval los encuentro aquí en su totalidad, que 
fueron elegidos por elección popular.

Este debate no busca ser un debate destructor, lo que busca es que clarifique 
situaciones que principalmente han sido tratadas en la comisión que preside el  
doctor  Ramón  Acevedo  y  que  iniciamos  en  vista  de  que  la  Administración 
Municipal durante suficiente tiempo que tuvo para el análisis de cómo cobrar el 
beneficio  de  valorización,  en  el  artículo  45º,  en  el  que  ha  insistido  tanto 
Santiago  Londoño  como  ponente  del  Estatuto  de  Valorización  en  2008,  se 
cumpliera al pie de la letra.

Consideramos varios concejales de la comisión Primera que el artículo 45º no 
se cumple al pie de la letra y por lo tanto en la sesión llevada a cabo la semana 
anterior, antes de escuchar a La Lonja y su estudio, que tuvo un costo cercano 
a los $400 millones para evaluar 400 predios y escuchar a los representantes 
de los propietarios, surgió una inquietud preocupante para la comisión Primera.

Le pediría al doctor Ramón que contextualizar antes de iniciar el debate, qué es 
lo  que  se  ha  hecho  en  este  año  en  la  comisión  Primera,  referente  a  esta 
temática, para que los demás compañeros entendieran la situación.

La última reunión llevada por parte de la comisión, no terminó en los mejores 
términos con la Administración Municipal,  porque esta tiene acostumbrado a 
este Concejo que tiene que hacerse las cosas rápidamente y sobre el tiempo, 
cuando hemos esperado demasiado y no se nos ha informado ni se nos ha 
clarificado  cómo  se  iba  a  desarrollar  los  factores  que  iban  a  evaluar  los 
beneficios de la obra sobre los diferentes propietarios del sector de El Poblado.

Recuerden señores concejales, que este Concejo como en otros temas, no le 
ha negado ningún recurso de vigencias futuras a la Administración Municipal y 
esta  no  fue  la  diferencia  para  ese  tema,  a  pesar  de  que  tengo  hondas 
diferencias  en  el  manejo  por  parte  del  Área  Metropolitana  de  los  recursos 
públicos que debe aportar a esta obra de valorización, como fue el caso del 
puente de la 4 Sur, donde considerábamos los ponentes –y por eso renuncié a 
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la ponencia- que la Administración Municipal tendría que pagar los accesos al 
puente, que surgen del sector.

Considerábamos, con argumentos, que no era justo que al sector industrial de 
Guayabal, a los estratos 1, 2 y 3 no se les cobrara el puente, pero sí a los  
habitantes de El Poblado.

Entiendo  que  en  ese  entonces,  hace  un  año,  reclamábamos  que  no  se 
cobraban $22 mil millones, ahora entiendo que el cobro de tierras más la obra 
civil, llega a $75 mil millones para los habitantes de El Poblado.

Aspiro  que  la  Administración  clarifique  esta  situación,  porque  estamos 
multiplicando ya por tres lo que fue nuestra discusión y el retiro como ponente 
de ese proyecto que autorizaba a la Administración vigencias futuras por cerca 
de $150.000 millones.

Este tema el día de ayer ameritó del editorialista del periódico El Colombiano el 
asunto fundamental titulado: “La valorización, caballito de batalla”.

Comparto con el editorialista que estamos en un año político, pero los otros tres 
no  han  dejado  de  ser  políticos,  este  recinto  seguirá  siendo  político  en 
elecciones o no.

Lo que puede estar segura la comunidad es que ningún concejal de la ciudad 
se va a oponer al cobro de valorización y la Administración Municipal, que nos 
hagan entender  que es que el  Concejo de la  ciudad a estas alturas quiere 
oponerse a la valorización.

No, nuestros cuestionamientos en el día de hoy que compartimos con varios 
habitantes de El Poblado en diferentes reuniones y seguramente lo han hecho 
también  mis  colegas,  es  en  la  factorización;  de  los  factores  que  toma  la 
determinación la Administración Municipal sin presentársela al  Concejo de la 
ciudad, sino una vez hecho el estudio con La Lonja, cuando debió haber sido de 
manera previa.

Esos factores que llevan a determinar a la Administración  el beneficio de unas 
obras que están avaluadas por ustedes, en cerca de $430.000 millones a la 
fecha de hoy.
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En ese mismo estudio hablan ustedes que El Poblado tiene la posibilidad de 
pagar hasta $650 mil millones por valorización. Esa es la convocatoria en el día 
de hoy, porque la gente no tiene claro cómo se evalúan los beneficios en El 
Poblado.  Que  van  a  ser  muchos,  sí,  pero  hay  sectores  que  no  se  van  a 
beneficiar.

Por aquí tengo una carta que me envía la urbanización Eucaliptos en el cruce 
de la 10 con la transversal inferior y muchos otros ciudadanos que han  enviado 
comunicaciones por la falta de claridad en la temática.

Y el segundo tema, señor presidente, para ir concluyendo e informarle cómo 
considero que debemos desarrollar este debate que llama tanto la atención de 
la opinión pública, que va a ser, no un caballito de batalla para lograr las curules 
sino la  claridad que mantenga el  espíritu  de que esas obras se tienen que 
construir, es el perímetro.

De este debate sí tiene que salir claramente si hay que ampliar el perímetro y 
se nos explique por qué va hasta cierto punto y no sube hasta urbanizaciones 
en la parte rural de El Poblado que cuestan entre cuatro y seis mil millones de 
pesos, algunas habitadas o próximas a habitarse por funcionarios públicos de la 
Administración  Municipal,  porqué  esas  se  exoneran  si  van  a  ser  muy 
beneficiados.

Es un punto de comparación, por ejemplo hablaba con algunos comerciantes de 
Punto Clave, que decían “estamos dispuestos a pagar los $1.700 millones que 
nos corresponde o lo que haya que pagar”, pero por qué el centro comercial al 
otro  lado no paga absolutamente nada,  más nuevo,  recién construido”  y  se 
refieren creo que a Premium.

Son ese tipo de interrogantes, en el perímetro que en el sector del río Medellín 
comienza hacia el oriente de la ciudad, hacia el norte y hacia el sur.

Son cuestionamientos de cualquier ciudadano y por eso no estamos diciendo 
que  este  Concejo  está  opuesto  a  que  se  construyan  las  22  obras  por 
valorización  que  tenían  un  costo  inicial,  al  día  de  hoy  tienen  otro  costo  y 
seguramente en dos o tres años tendrán otro costo.

Le solicito señor presidente, que cuando llegue el Contralor de la ciudad, quien 
me pidió que tenía que irse para Bogotá, quien esté interviniendo, le demos diez 
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minutos para que él pueda hacer uso de la palabra, informe del funcionamiento 
del Fonval y de los recursos que ya administraba dicha entidad.

Tengo el informe, es un poco extenso, pero quiero que él concluya sobre ese 
tema.

Esperar que el personero de la ciudad también se haga presente hoy y que 
escuchemos a la Administración Municipal el tiempo que ellos requieran; luego 
un representante de cada una de las entidades o corporaciones invitadas de la 
sociedad  civil;  a  continuación  los  concejales  y  que  el  personero  finalmente 
culmine con el informe”. 

Interviene el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:

“Quisiera señalar que en la comisión Primera se ha venido discutiendo el tema 
de la  valorización en El  Poblado.  Inicialmente tomamos de citar  la  junta de 
representantes y a La Lonja, ya que habíamos escuchado permanentemente, al 
interior del recinto la queja de algunos concejales señalando que no se estaba 
cumpliendo  a  cabalidad  el  Estatuto  de  Valorización  por  parte  de  la 
Administración y que el numeral 2 del artículo 45 no se había surtido.

Por  eso  tomamos  la  decisión  como  Concejo  de  escuchar  a  la  junta  de 
Valorización y a La Lonja y mirar cuáles eran las inquietudes que tenían sobre 
el derrame del beneficio.

Después de haber escuchado a la junta de representantes y a La Lonja, nos 
quedaron muchas inquietudes, la Administración solicitó se hiciera la reunión 
pertinente, nos presentó el estudio con toda la factorización; le solicitamos a 
esta que nos aclarara si se estaba cumpliendo el numeral 2 del artículo 45 y lo 
que nos estaban era presentando como decía ese numeral, la metodología que 
se iba a utilizar para el derrame y determinar los beneficios.

Finalmente  la  Administración  señaló  que  nos  estaba  presentando  la 
metodología pero que la había corrido, para saber si esos resultados eran los 
esperados  y  eran  factibles  y  además  nos  solicitó  que  inmediatamente  la 
comisión entregara cuáles eran las inquietudes y dudas que tenía sobre esa 
metodología.
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Los tiempos de la comisión, los determina ella no la Administración, estábamos 
escuchando de acuerdo con lo que dice el Estatuto de Valorización; la comisión 
se tomaría su tiempo para determinar cuáles son las inquietudes y dudas que 
tiene, sin embargo ya teníamos muy claras cuáles eran las inquietudes y dudas 
que nos había presentado la junta de representantes.

Por  lo  tanto  se  levantó  la  sesión,  dejando  claro  que  la  comisión  tiene  sus 
tiempos  y  es  a  ella  a  la  que  le  corresponde  determinar  los  estudios  y  las 
inquietudes.

Pero le trasladamos al  doctor Mauricio Valencia que una de las inquietudes 
básicas y fundamentales que tiene la comisión son las que nos había hecho 
llegar la junta de representantes y creíamos que si ese era el estudio lo que nos 
estaban presentando, se abría el debate sobre ese tema y sería con la junta de 
representantes a los que deberían de escuchar básicamente.

Porque  está  integrada  por  los  representantes  elegidos  popularmente  por  El 
Poblado,  además  son  personas  muy  serias  con  toda  la  trayectoria,  el 
conocimiento y la experticia para poder asesorar, entender, discutir todo lo que 
se ha venido planteando y pro la información que tengo, estas discusiones y 
reuniones se han dado, lo cual creo que va a facilitar mucho también el tema de 
la discusión de hoy y lo que seguirá en la comisión Primera”.

Interviene el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“En igual sentido que el doctor Bernardo, creo que es muy importante dejar 
claro a la opinión pública y a los asistentes a este recinto que el debate no es 
sobre la valorización ni es un juicio de valor en relación con la figura que ya  
pasó por este Concejo.

En  su  momento  tuve  la  oportunidad  de  decir  que  me  preocupaba,  no  la 
valorización sino los aperos, de ahí se pegaban EPM, Planeación, Educación.

Pero creo que hoy el debate es escuchar esas instancias de participación, que 
fueron creadas a través de ese Acuerdo que nos permitiera tener un concepto 
técnico, conocer un desarrollo del principio de la participación, fortalecer ese 
Consejo Municipal de Valorización; fortalecer esos miembros de la comunidad 
que de una u otra manera representan unos intereses importantes en el tema.
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Aquí  hay  un  ejercicio  integral,  hay  que  tratar  de  buscar  que  haya  mucha 
integralidad entre lo que se viene para ajustar el Acuerdo 46 de 2006 del POT.

En el concepto que Planeación tiene que tener no solamente de una estructura 
de valorización  en un sector  sino de una región,  empezar  a comprender  el 
tema, articulador y regional.

Obviamente  creo  que  nunca  sobra  revisar  la  experiencia,  los  avances  y 
comportamiento de entidades, que como lo dice el decreto 104 del 2007, es el 
Fonval uno de los insumos que tiene la municipalidad para darle cumplimiento 
al plan de desarrollo y al POT.

La bancada ha sido clara en defender la figura, en acompañar el espíritu del 
plan de desarrollo,  pero igualmente lo que hoy quiso con esta invitación es 
preponderar,  respaldar,  buscar  que  esas  instancias  comunitarias  de 
participación sí tengan eco en las decisiones que estamos viendo y ajustar.

Este Concejo aprobó un Acuerdo, está en disposición, por lo menos nuestra 
bancada,  de  respaldar  y  respetar  la  figura,  pero  si  en  el  camino  hay unas 
nuevas variables que se pueden analizar y que en justicia pueden mejorar las 
condiciones de valoración en la zona, bienvenidas y no estaos ajenos a eso.

Por eso presidente hoy vamos a escuchar con mucho detenimiento, a tratar de 
ser muy objetivos y puntuales en la discusión de las conclusiones finales”.

Interviene el señor Contralor, Carlos Mario Escobar Álvarez:

“Con  el  fin  de  contestar  los  requerimientos  de  los  citantes  a  este  tema 
convocado en el día de hoy, he enviado con la debida anticipación a todos los 
concejales, un informe de auditoría especial que realizó la Contraloría, allí se 
detectaron algunas deficiencias administrativas, otras fiscales y de las cuales la 
Administración presentó el respectivo plan de mejoramiento.

Tanto  del  informe  especial  de  auditoría,  como  del  plan  de  mejoramiento 
presentado por la Administración, la Contraloría dio traslado a cada uno de los 
concejales y voy a hacer un resumen del documento enviado.
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La Contraloría  de Medellín  en octubre de 2010 comunicó el  resultado de la 
auditoría gubernamental con enfoque integral especial al Fondo de Valorización 
del Municipio de Medellín, en la cual evaluó las operaciones registradas entre el 
15 de mayo de 2009 y el 30 de junio de 2010, referentes a la gestión misional, 
contractual, financiera, presupuestal y del talento humano.

De lo cual  se emitió un pronunciamiento fiscal  sobre el  cumplimiento de los 
principios de eficiencia y eficacia del proyecto de movilidad de El Poblado, a 
ejecutarse por el sistema de valorización, resaltándose los siguientes aspectos 
de la evaluación realizada por la Contraloría.

El proyecto de valorización de El Poblado, compuesto por 22 obras decretadas, 
cuya financiación se realizará mediante la contribución de valorización, presenta 
retrasos considerables en virtud a que las obras estaban programadas para 
ser ejecutadas en el cuatrienio 2008-2011, según el plan de desarrollo y durante 
el montaje de la nueva empresa y la operación del proyecto de El Poblado por 
el sistema de valorización.

Se han presentado situaciones tales como el hecho de que Fonval se creó en 
enero de 2007, dos años después se expidió el Estatuto de Valorización y solo 
en mayo de 2009 inició operaciones financieras y operativas.

Inicialmente se decretaron 14 obras según resolución 0125 de julio de 2009 y 
diez meses después ocho obras más, según resolución 0824 de mayo de 2010.

Situación que trajo como consecuencia la redefinición y el redireccionamiento 
de las acciones necesarias tendientes a incluir estas últimas en los estudios que 
hacen  parte  de  la  etapa  de  factibilidad,  algunos  ya  contratados,  generando 
ampliaciones en plazos, tiempo y adiciones en el valor de estos y por último una 
ruta crítica relacionada con los trámites ambientales.

La  conjugación  de  todo  lo  anterior  imposibilitó  cumplir  con  la  fecha  inicial 
programada para la etapa de factibilidad, esto es noviembre de 2010, situación 
que afectó el inicio de la etapa de distribución, facturación y recaudos de esta 
contribución, así como la oportuna ejecución de las obras.

La Contraloría  es  consciente  del  esfuerzo  que se  realiza  desde Fonval,  las 
dificultades que se presentan en el  montaje de una nueva empresa y en la 
operación del proyecto de El Poblado por el sistema de valorización, situaciones 
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que dependen de las decisiones y la voluntad de la Administración Central, el  
Concejo  de  Medellín,  el  Consejo  Municipal  de  Valorización  y  la  Junta  de 
Representantes.

Sin embargo, este ente de control llama la atención a Fonval en el sentido que 
cada día que pasa y se retrasa el proyecto, se incrementa el costo de este, por  
cuanto  las  inversiones  realizadas  en  servicio  de  personal  indirecto,  gastos 
administrativos, adquisición de bienes, entre otros, hacen parte del valor total 
del proyecto y por ende se reflejan en el costo que asumirán los habitantes de 
la zona de influencia del proyecto.

Es importante mencionar que no obstante en el  Estatuto de Valorización se 
dispuso que los gastos de administración no puedan superar el 10% de la obra 
y en este caso son significativamente menores.

Fonval  debe  cumplir  su  gestión  misional  de  acuerdo  con  los  principios  de 
eficiencia y eficacia.

Con respecto al costo del proyecto, se observó que este se presupuestó en el 
plan  de  desarrollo  por  $197.712  millones  para  19  obras  que  conforman  el 
proyecto de valorización y a mayo de 2009 el valor proyectado de las 22 obras 
decretadas asciende a $346.731 millones. Es decir, se registró un incremento 
del 75% con respecto al valor programado inicialmente.

Adicionalmente, la Contraloría llama la atención a la entidad con respecto al 
sistema de facturación y recaudo en la contribución de valorización, puesto que 
se evidenció en los informes de interventoría la falta de definición de este tema, 
el  cual  es  de  vital  importancia  para  el  fondo  al  momento  que  se  tenga  la  
distribución, costo del proyecto, facturación y recaudo de esta renta.

Situación que debe ser prevista con anterioridad para evitar imprecisiones que 
se generan con la puesta en marcha de un sistema sin la planeación adecuada 
que  conllevan  a  errores  que  pueden  afectar  la  capacidad  financiera, 
crecimiento, sostenimiento y rentabilidad futura de la entidad.

Sobre estos aspectos y otros que fueron evaluados por la Contraloría, Fonval 
suscribió un plan de mejoramiento tendiente a subsanar las deficiencias fiscales 
y administrativas reportadas por el ente de control, las cuales se encuentran en 
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proceso de implementación de acuerdo con el cronograma establecido por la 
entidad para el cumplimiento y aplicación de las mismas.

Se resaltan algunas acciones de mejora, suscritas por la Dirección del Fonval,  
tendientes a subsanar las deficiencias planteadas y de las cuales la Contraloría 
hará respectivamente su seguimiento.

La  Dirección  del  Fonval  pondrá  a  consideración  del  Consejo  Municipal  de 
Valorización los resultados de los estudios  socioeconómicos y de beneficio, así 
como el estado de avance en el trámite de permisos ambientales, los cuales 
son  de  competencia  del  Área  Metropolitana,  esto  para  conocer  su  decisión 
acerca de los proyectos que van a distribuirse por valorización.

Como resultado de ello, Fonval propondrá al consejo directivo, instancia en la 
que  se  discuten  y  se  deciden  los  asuntos  del  proyecto  y  a  la  junta  de 
propietarios una reprogramación del proceso que recoja la realidad actual del 
proyecto. Una vez haya sido acogida, se informará a la Contraloría de Medellín.

Otras acciones de mejora propuestas por Fonval:

Actualizar el cronograma de acuerdo con las exigencias que plantee la realidad 
y documentar las causas que justifiquen los cambios.

Los presupuestos que se llegaren a elaborar en desarrollo de estos u otros 
proyectos, se harán sobre la base de un dimensionamiento de las obras en el  
mayor  grado  de  detalle  posible  para  la  etapa  de  elaboración  en  que  se 
encuentran.

También  Fonval  suscribirá  una  modificación  al  contrato  008,  sistemas  de 
facturación y recaudo que percibe su alcance en cuanto a la manera de cumplir 
el objeto, es decir la facturación de la contribución de valorización.

En la presente vigencia la Contraloría se encuentra desarrollando una auditoría 
especial al componente financiero relacionado con las operaciones de Fonval 
durante 2010, con miras a dictaminar los estados contables presentados por la 
misma. Estos resultados serán comunicados una vez se obtenga la respuesta 
sobre los resultados preliminares evidenciados en este proyecto.
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De manera corta damos informe sobre la auditoría especial y el plan de mejora 
presentado por la Administración”.

Interviene el secretario de Obras Públicas, Sebastián Álvarez Díaz:

“Entendiendo lo que mencionaban los concejales Bernardo Alejandro y Nicolás 
Albeiro  Echeverri,  que  siempre  ha  sido  apoyado  el  proceso  de  valorización 
desde el Concejo, es que tenemos los planteamientos fundamentales.

Estamos completamente de acuerdo con el beneficio tan importante que trae 
esto en materia de movilidad, lo importante que es un proceso de valorización 
claro,  transparente,  con  una  planeación  muy  rigurosa  que  nos  permita 
establecer un modelo de valorización,  que no es solamente una vez que lo 
vamos a aplicar.

Es una herramienta que pretendemos sea lo más responsable y transparente 
posible para que se pueda replicar en el tiempo y en ese sentido es que lo 
hemos tratado de estudiar.

Vamos a hacer la presentación en tres etapas. Una primera, va a dar cuenta de 
la cronología de todo el proceso que evidencia la planeación rigurosa que se ha 
tenido en este sistema de contribución de valorización.

Una segunda etapa que muestra en detalle los estudios técnicos que allí se han 
hecho  de  manera  juiciosa.  Y  una  tercera  etapa  en  la  cual  se  darán  unas 
conclusiones.

Dentro de la cronología del proceso de valorización, es muy importante tener la 
perspectiva que esto no inició con la administración del alcalde Alonso Salazar,  
inició desde el Acuerdo 46 de 2006 en el cual se revisa el POT y se establece la  
valorización  como  un  mecanismo  válido  APRA  contribuir  al  ordenamiento 
territorial de la ciudad.

Esa figura que se había perdido hace 15 años con las implicaciones que ello  
significaba,  haciendo  una  apuesta  de  revivir  una  figura  fundamental  en  la 
historia de lo que es el desarrollo de la ciudad.

15



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 631

Vías tan importantes como la Oriental, las transversales superior e inferior, la 
avenida El Poblado, inclusive la misma canalización del río Medellín se hizo 
parcialmente por la figura de valorización.

En  ese  sentido  asumimos  esa  tarea  de  retomar  la  valorización  como  un 
mecanismo válido para la financiación de obras de movilidad.

A partir de allí, como lo mencionaba el contralor, en enero de 2007 se crea el 
Fonval, entendiéndolo como una herramienta que se va a encargar de dirigir  
todo el proceso de valorización y dándole el orden cronológico a ello.

El alcalde Alonso Salazar Jaramillo, como candidato a la alcaldía lo propone 
dentro de su plan de gobierno. Él es claramente expreso en recoger una de las 
solicitudes más sentidas de la comunidad de El Poblado que era la movilidad y 
establecer claramente que el mecanismo de valorización iba a ser para financiar 
las obras que allí se desarrollaran.

A partir de allí se entra en la discusión del plan de desarrollo, en el cual se 
mencionan las 22 obras prioritarias para realizar mediante ese mecanismo y se 
establecen algunos lineamientos para dar claridad sobre la zona de citación que 
debía tener el proceso de valorización.

Estamos en plena etapa de prefactibilidad del  proyecto.  Es muy importante 
distinguir estas etapas: una primera de prefactibilidad, una etapa de factibilidad 
y luego una etapa de distribución y recaudo. Esas tres etapas nos marcan el 
derrotero de lo que debemos seguir.

El plan de desarrollo queda aprobado en junio de 2008, entramos en lo que es 
el  diseño  de  las  obras,  un  diseño  fase  3  que  nos  garantiza  que  estamos 
esbozando obras   responsables, que tienen un nivel de detalle muy importante 
y nos van a permitir cumplir con los presupuestos y el cronograma de obra, tal  
como lo muestra el puente de la 4 Sur y que tienen un manejo muy responsable  
con el medio ambiente.

Tengo unas carpetas que muestran todo el proceso de una sola obra, todos los 
planos,  memorias  de  cálculo,  requerimientos  que  se  hicieron  durante  el 
desarrollo del proceso.
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Este es  un proceso muy juicioso,  que ha sido  muy planificado y  es lo  que 
buscamos, que sea un proceso muy responsable para poder dar cuenta de una 
exitosa herramienta de valorización.

En diciembre de 2008 y como un hito muy importante se reglamenta o se crea 
el Estatuto de Valorización, con la debida participación de todos los concejales 
y con el aporte válido que allí queda plasmado.

Una de las etapas que de pronto en su momento suscitó algunas inquietudes 
era por qué pasábamos de 22 a 14 obras. En julio de 2009 se decretan 14 
obras  y  en  ese  momento  se  tenían  unas  consideraciones  de  una  crisis 
económica en la que estaba no solamente la ciudad y el país sino el mundo en 
general y se decide de esas 22 reducir la decretación a 14.

Pero  la  junta  de  representantes  de  propietarios  en  una  etapa  posterior, 
conociendo  la  importancia  de  desarrollar  esas  22  obras  y  muy 
responsablemente  pensando  en  el  beneficio  de  la  ciudad  y  de  El  Poblado 
específicamente, nos solicita que volvamos a ampliar las 14 a las 22 obras y así 
es que posteriormente se amplía ese paquete en mayo de 2010.

En noviembre de 2009 se elige la junta de representantes de propietarios, creo 
que en un proceso muy exitoso, a través de una votación virtual, vía página web 
y votación presencial, en la cual se eligen los cinco representantes titulares y 
los suplentes, una junta de personas muy cualificadas en todas las materias, 
que nos da la tranquilidad de llevar un proceso de concertación muy adecuado.

Allí se termina con este hito el estudio de prefactibilidad e inicia el estudio de 
factibilidad, con los distintos estudios que componen esta etapa.

El  estudio  socioeconómico  que  da  cuenta  de  la  capacidad  de  pago  de  los 
habitantes de El Poblado; el estudio de beneficio que hace énfasis en cómo 
esas obras van a materializar un mayor valor de los predios o inmuebles que allí 
tenemos. Esa es la etapa en la cual estamos hoy, en ese estudio de factibilidad.

Esa  fue  la  metodología  que  presentamos  el  jueves  pasado  en  la  comisión 
Primera, que en unas reuniones que se hicieron el  viernes y el  domingo se 
están revisando factores y otras consideraciones y esperando con eso tener 
una interpretación en los estudios muy real de lo que va a pasar con las obras y 
de lo que eso en realidad va a materializar.
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De todas maneras uno parte de unas hipótesis fundamentales y lo que pretende 
es que ese estudio juicioso que se ha hecho se refleje en ese mayor valor de 
los inmuebles. Habrá discusiones alrededor de eso que son las que se están 
mirando,  para  tener  una  tranquilidad  que  vamos  a  tener  un  modelo  de 
valorización muy adecuado para la ciudad y absolutamente replicable en otros 
procesos.

Ya lo que se sigue es terminar la fase de factibilidad en mayo de este año,  
iniciar la distribución en junio y el primer grupo de obras en el mes de octubre.

La proyección lineal muestra muy claramente que este no es un proceso sin 
planeación,  ha  sido  unas  etapas  muy  rigurosas  y  han  buscado  ser  muy 
concertadas con la junta de representantes de propietarios y de los habitantes 
de El Poblado.

Entendemos  que  haya  diferencias  porque  son  procesos  complejos,  que 
generan algunos impactos, pero hemos tratado que ese proceso sea lo más 
transparente  y  concertado  posible  para  tener  la  tranquilidad  de  que  nos 
garantice un éxito no solamente en este proyecto de las 22 obras de El Poblado 
sino a futuro.

Muestro un poco lo que vengo explicando ya resumido y dando cumplimiento en 
términos de ley a cada una de las etapas.

Como lo mencioné, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Acuerdo 46 de 2006, 
valida la valorización como un instrumento de financiación del  ordenamiento 
territorial; entendiendo que existen muchos otros, pero este es un instrumento 
completamente válido que ha sido muy útil  históricamente para la ciudad de 
Medellín.

Un plan de gobierno del señor alcalde en el cual expresa que para mejorar la  
movilidad  de  El  Poblado  construir  obras  de  mejoramiento  vial,  utilizando  la 
contribución de valorización como un instrumento para la financiación de las 
mismas.

La creación del Fonval en enero de 2007.
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Estas 22 obras quedan enmarcadas en el Plan de Desarrollo pero no surgen de 
la nada, surgen de un plan vial metropolitano de 1986; simplemente le estamos 
dando cumplimiento como debe ser, a un plan macro o a un plan estratégico 
que tiene la ciudad en materia de movilidad.

Estamos  plasmando  esas  obras  que  están  trazadas  desde  1986,  estamos 
dándole cumplimiento a eso, entendiendo que son proyectos y desarrollo viales 
muy importantes, con discusiones de si tendrán impacto más allá de los límites 
que tenemos establecidos, no lo negamos, puede tener impacto en la movilidad 
en otros límites por fuera de esa área de citación y tan es así que el municipio le 
ha apostado a esos proyectos con antelación.

El municipio a la avenida 34 ya le hizo la primera calzada; a la doble calzada de 
Los Balsos ya le hizo la ampliación entre la Avenida El Poblado y la inferior, con  
su intercambio a desnivel y también le está apostando a financiar alrededor de 
cien  mil  millones  del  puente  de  la  4  Sur  que  no  entrarían  a  la  figura  de 
valorización.

Cuando  uno  construye  una  vía  no  solamente  se  beneficia  en  el  área 
perfectamente establecida, pero también entiende uno que el mayor beneficio sí 
lo perciben esos habitantes de esa zona de citación.

El 30 de diciembre se expide el Estatuto de Valorización, una herramienta muy 
importante que regula todo este tema. La decretación de las primeras obras que 
por solicitud de la junta de representantes de propietarios se ampliaron a las 22. 
La elección de la junta de representantes de propietarios, muy importante para 
este proceso de concertación.

Hemos  querido  que  las  reuniones  sean  en  un  marco  de  cordialidad 
completamente y den esa participación como debe ser, que permitan que la 
junta, como se ha hecho, nos digan que debemos ampliar las 14 a 22 obras. 
Que modifiquen o se den sugerencias sobre algunos de los diseños de algunos 
de los proyectos para que tengan en cuenta algunos lazos que no se tenían 
contemplados.

Como recursos adicionales  que están solicitando,  no  solamente  la  junta  de 
representantes de propietarios sino el mismo Concejo de Medellín que aporte el  
municipio a ese proceso de valorización.
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En  ese  mismo  orden  de  ideas,  entendiendo  el  apoyo  que  siempre  hemos 
recibido del  Concejo en materia de las vigencias futuras, se solicitaron para 
esos tres proyectos prioritarios.

La  etapa de factibilidad,  que es  en la  cual  nos encontramos;  es una etapa 
crucial para este proceso y lo que queremos es no ir en contravía de nadie, 
queremos que esto sea un proceso absolutamente concertado con el Concejo y 
con  la  junta  de  representantes  de  propietarios,  porque  como todos los  han 
mencionado  valorización  es  importante,  queremos  que  el  derrame  o  la 
distribución sea lo más equitativa posible.

Partiendo de esas hipótesis y premisas fundamentales creo que todos estamos 
trabajando en ese sentido.

Posteriormente se vendrá la etapa de distribución, que se materializa una vez 
quede en firme el acto administrativo y posteriormente la notificación de ese 
acto administrativo a los propietarios de cada uno de los inmuebles, alrededor 
de 57 mil y el recaudo de esos recursos.

Con  eso  lo  que  mostramos  es  que  el  proceso  ha  sido  juicioso,  complejo, 
entendiendo también lo que menciona el contralor, revivir esta figura y el fondo 
que lo administre de manera eficiente y eficaz es un proceso complejo, esos 
son los tiempos que nos hemos tomado para lograr garantizar que este proceso 
es lo más responsable posible con la ciudadanía en general.

Estamos  ya  en  una  etapa  muy  definitiva  en  la  cual  estamos  adportas  de 
terminar esa factibilidad, en distribuir e iniciar las obras distribuidas, haciendo la 
claridad  que  ya  las  obras  se  iniciaron,  el  municipio  ya  le  apostó  a  esta 
valorización de manera contundente, iniciando el puente de la 4 Sur y los lazos 
que son parte de las obras a distribuir financiando eso con recursos propios.

Ya el contratista, Con-concreto tiene esos recursos para ejecutar esa obra y la 
está ejecutando con un avance aproximado de alrededor del 20%.

En ese sentido la apuesta ha sido muy clara y estamos comprometidos a que 
esto sea exitoso.

Aquí vamos a hacer, entendiendo las sugerencias que en su momento dio la 
junta,  tener  unos  proyectos  y  unas  obras  mucho  más  maduras,  más 
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estructuradas, con unos diseños que se han revisado por parte de algunos de 
los miembros de la junta.

Quedamos con un paquete de 14 obras perfectamente viabilizadas y otro de 8 
obras que tenemos en este momento en viabilización.

La  junta  nos  solicitó  de  manera  expresa  que  diéramos  el  derrame  en  dos 
etapas.  Una primera etapa con 14 obras y una segunda etapa con 8 y así 
hemos procedido.

Aquí están enunciadas las 14 obras que se tienen:

Teniendo unos proyectos claramente estructurados, unas obras muy maduras 
con los diseños aprobados por Planeación, con los permisos ambientales, con 
predios, ir avanzando en ese proceso.

Lo  que  se  pretende  mostrar,  porque  de  pronto  con  toda  esta  discusión  y 
entendiendo  la  valorización  como  un  mecanismo  de  contribución  para  la 
financiación de obras se pierde un poco el contexto de las obras y el impacto  
que eso tiene.
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Y no solamente el mejoramiento que tiene en materia de movilidad vehicular 
sino también peatonal y generación de espacio público.

Este es por ejemplo el antes del cruce de la transversal inferior con la loma de 
Los Balsos en el sector del Consumo: 

Y este muestra lo que eso va a ser, el cambio radical e importante que va a 
generar en la movilidad:

 

Es entender eso en todo su contexto, el mejoramiento de la calidad del aire que 
eso puede significar, porque donde antes había que marcar una parada con un 
semáforo ya se puede continuar en un desplazamiento a velocidad constante.
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Este es otro ejemplo que da cuenta de la situación que se tiene hoy en el cruce 
de  la  transversal  superior  con  la  10,  en  la  Cola  del  Zorro,  a  la  altura  de 
Monticello  y  el  mejoramiento  que  se  logra  con  esas  obras  en  materia  de 
movilidad, espacio público, calidad del  aire,  accesibilidad para personas con 
movilidad reducida.

Continuando con ese proceso, hablamos de la complejidad y del proceso que 
se  ha  dado  para  tener  un  mecanismo  perfectamente  viable,  transparente, 
responsable y esta es la etapa en la cual nos encontramos, la de factibilidad 
que se compone de cinco estudios:

-  Estudios  Técnicos  (Estudios,  diseños  de  construcción,  planos  de  fajas, 
evaluación de impactos ambientales) a nivel de factibilidad.

- Estudio Socioeconómico
- Estudio de Beneficio
- Estudio Financiero - Presupuesto de Distribución
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- Cálculo de la Contribución

Los estudios técnicos son fase 3 que nos permiten tener la tranquilidad de que 
tenemos unos presupuestos y unos tiempos muy ajustados a la realidad.

En el plan  de desarrollo se habla de una cifra, pero allí lo que se tiene son unas 
rayas y sobre eso se hace un presupuesto. A medida que se avanza en esas 
etapas de diseño, se empiezan a ver las condiciones absolutamente reales; a 
medida que se tiene un estudio de suelos que permite definir cuáles son las 
condiciones de fundaciones de un puente o los manejos ambientales que se 
tienen que dar en el mismo.

Allí  se  establecen  los  valores  reales  y  eso  es  lo  que  hoy  nos  dice  que  el  
proyecto de valorización con las 22 obras, incluyendo todo lo que tiene de los 
costos  administrativos,  financieros  y  de  las  obras  con  predios,  obras,  con 
diseños,  estamos  hablando  de  alrededor  de  $430  mil  millones  para  las  22 
obras.

Es  ratificar  eso,  esos  estudios  fase  3  como  lo  demuestra  la  4  Sur,  dan 
tranquilidad que cumpliríamos con el  presupuesto  y  con los  tiempos de las 
obras.

Y tenemos un manejo muy responsable desde el punto de vista socioambiental. 
Nunca en los desarrollos inmobiliarios de El Poblado se había visto hacer un 
estudio de prospección arqueológica y hacer  rescates de piezas que allí  se 
encontraron.

Nunca se había hecho un estudio de conectividad ecológica que permita que 
las especies que allí estaban no se pierdan sino que se reubiquen en la misma 
zona.

En ese  sentido  el  Área  Metropolitana ha exigido  consecuentemente  con su 
función y su misión dentro de sus permisos, unas condiciones muy rigurosas 
para los estudios ambientales y las hemos entendido como muy válidas porque 
el desarrollo afecta, tiene algunos impactos y lo que se trata es que estos sean 
lo más mínimos posibles.

Estudio socioeconómico:
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Consultor: Fue ejecutado por el ITM entre los años 2009 - 2º semestre y 2010 - 
Primer semestre.

Metodología  General:  Se  hizo  una  encuesta  socioeconómica  y,  mediante 
utilización  de  modelo  econométrico,  se  estableció  la  capacidad  de  pago 
promedio por estrato, en el área de citación decretada.

Resultado: Capacidad de pago encontrada: $627.369 millones de pesos. Este 
es nuestro techo, lo que los propietarios de El Poblado pueden pagar. 

A partir  de allí  y de la determinación del  beneficio y del  costo del  proyecto,  
tenemos que estar enmarcados en ese techo y eso es parte de ese proceso 
juicioso de estudio.

¿Pueden existir observaciones con respecto al estudio? Cada cual tendrá su 
análisis y su mirada particular a cada estudio, pero lo que sí pueden tener la 
absoluta tranquilidad es que ha sido un estudio muy juicioso, tratando de utilizar 
todas las herramientas que tenemos disponibles.
 
Estudio de beneficio:

-  Estudio de Valores de la  Tierra:  Realizado por  La Lonja con una muestra 
aleatoria de 432 puntos, en los cuales ellos dan un valor por metro cuadrado de 
predio en un punto antes y en un punto después de los proyectos y con base en 
eso se corre el modelo.

- Estudio de factorización
- Estudio de distribución

Aquí le quiero ceder la palabra al ingeniero Juan Guillermo Gómez, Líder del 
programa de Factorización de la secretaría de Hacienda, es la persona que más 
conoce en el municipio de la metodología para el cálculo de beneficios y quien 
ha estado al frente”.

Interviene el líder del programa de Factorización de la Secretaría de Hacienda, 
Juan Guillermo Gómez:

“Siguiendo con la presentación, queremos plantearle a todo el Concejo parte de 
lo que se presentó en la comisión Primera como cumplimiento del artículo 45º 
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del Estatuto de la Contribución de Valorización como es la metodología para la 
realización del estudio de valorización y una primera implementación de dicha 
metodología que arroja los primeros resultados, los cuales se encuentran en 
este  momento  en  revisión  y  en  buscar  los  ajustes  con  la  junta  de 
representantes.

Es importante traer a colación lo referente a la definición de la zona de citación 
o zona de influencia del proyecto, de acuerdo a como se denomina el área en 
cada una de sus etapas.

Si  vemos el  estudio de prefactibilidad que es cuando su conclusión de este 
estudio es la resolución de decretación, la cual entra a determinar realmente la 
zona de citación del proyecto.

¿Qué se tiene en cuenta para poder definir esta zona de citación?

Un primer análisis de beneficios que generan las 22 obras que van a ser parte 
del  proyecto,  adicionado  con  los  elementos  que  nos  componen  la  división 
política, elementos físicos del territorio como es la topografía,  los cauces de 
agua, la infraestructura existente y de manera muy importante la normatividad 
existente como es el Acuerdo 46 de 2006.

Teniendo estos elementos,  al  nivel  general  o  teórico,  podemos decir  que la 
zona de influencia de un polo de desarrollo es el área hasta donde este tiene 
influencia.  Nos  demarca  el  cubrimiento  del  área  territorial  que  tiene  cada 
proyecto.

Para el análisis de prefactibilidad se hizo el estudio de valores de la tierra, que 
se contrató mediante un concurso público que en su momento sacó Planeación. 
A este concurso se presentaron varias de las lonjas que tienen su área de 
influencia en el Valle de Aburrá y se lo ganó la Lonja de Medellín y Antioquia.

Con el resultado que nos da sobre 147 puntos al nivel de prefactibilidad, se 
construye lo que vemos en este plano que es la diferencia de valores de la 
tierra al nivel de prefactibilidad y comienza a darnos los primeros elementos 
para definir esa zona de influencia.

En  el  costado  oriental  en  ese  estudio  de  prefactibilidad  vemos  que  los 
beneficios, si  vemos la relación entre lo que son los beneficios bajos de mil 
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pesos por metro cuadrado en la zona alta y los máximos beneficios que están 
por encima de los $200 mil que marcaba la prefactibilidad en ese momento, 
prácticamente  los  $1.000  podemos  estar  diciendo  que  es  un  beneficio 
sumamente  bajo  en  la  parte  alta,  adicionado  con  que  la  zona  alta  en  la 
normatividad del POT es una zona de protección bosque productor.

Eso nos viene a decir desde el punto de vista de prefactibilidad que el límite en  
el  costado oriental  estaría  enmarcado básicamente por  el  perímetro urbano, 
adicionado por la zona suburbana.

En el costado sur, la zona de influencia la demarca el límite del Municipio de 
Medellín,  porque como área de influencia no tenemos acción fiscal  sobre el  
municipio de Envigado.

Ya en los costados norte y occidental, siguiendo las políticas y elaboraciones en 
la discusión del plan de desarrollo en el que se planteaba de manera importante 
que la implementación en este renacer de la contribución de valorización se 
realizara en los sectores con mayores oportunidades que hay en la ciudad.

Se demarcó como zona occidental el río Medellín y en el costado norte la calle 
29, loma de San Julián y la variante Las Palmas.

Sobre esta zona, ya definida en la resolución decretadora, con la cual se eligió 
la junta de representantes y donde se da todo el proceso participativo que se 
exige dentro del sistema de contribución de valorización, se entra a establecer 
cuáles son los beneficios al interior de dicha zona.

El Estatuto de la Contribución de Valorización, Acuerdo 58, nos establece varias 
metodologías para hacer dicho beneficio, la metodología seleccionada fue la del 
beneficio local que históricamente es la que ha venido realizando la ciudad de 
Medellín desde tiempos atrás.

Dentro  de  la  metodología  para  hacer  el  estudio  de  beneficio  local,  la 
seleccionada fue la del doble avalúo por muestreo que consiste en definir una 
serie  de  puntos  para  hacer  avalúos  dentro  de  la  zona  de  influencia,  para 
determinar cuál es la diferencia de valor que se daría en el sector sin proyecto y  
con proyecto, pero teniendo las mismas condiciones económicas y normativas 
que tenemos hoy.
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Dentro de esa metodología hablamos que se hace el estudio de valores de la  
tierra,  haciendo  los  dos  avalúos  dentro  del  marco  normativo  y  después 
aplicamos lo que denominamos la factorización.

Factorización es el proceso mediante el cual se determina el beneficio individual 
para cada inmueble o matrícula inmobiliaria, incluido en la zona de influencia o 
zona  de  citación,  teniendo  en  cuenta  las  características  físicas,  jurídicas  y 
normativas de cada inmueble.

Siguiendo  con  ese  proceso,  tenemos  nuestra  zona  de  influencia  que  está 
enmarcada por la comuna de El Poblado, el sector suburbano del corregimiento 
Santa Elena y los barrios Asomadera 2 y 3 de la comuna de Buenos Aires:

Para poder hacer el muestreo, se dividió el área por la división política de la 
región. 
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Tenemos los barrios que hacen parte de la zona de influencia y sobre cada uno 
se tuvo en cuenta la población para dicha definición, los metros cuadrados que 
tiene cada barrio y a la vez el valor de los avalúos catastrales de cada una de 
esas zonas.

Mediante la aplicación de la fórmula estadística aplicando una confiabilidad del 
98% y un 5% de grado de error, llegamos a determinar que dentro de la zona 
de  influencia  se  deberían  realizar  380  puntos  de  avalúo,  a  los  cuales  se 
adicionaron 20 puntos más en la periferia de la zona con el fin de que toda el  
área de influencia quedara cubierta por el estudio.

Una  vez  realizado  el  estudio,  la  Lonja  de  Propiedad  Raíz  de  Medellín  y 
Antioquia  solicitó  se  adicionaran  en  32  puntos  para  que  tuviera  una  mejor 
respuesta el estudio que se estaba realizando.

Es importante que tengamos en cuenta que este estudio de valores de la tierra 
que realiza la Lonja, lo hace sacando el valor de la tierra en cada punto de 
estos sin proyecto y con proyecto.

Los puntos seleccionados para hacer los avalúos son los que vemos en esta 
gráfica:
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Este fue el muestreo:
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Como se seleccionó el contratista, fue otro concurso público que se lo ganó 
también la Lonja de Medellín y Antioquia. 

El objeto de ese contrato fue: Realizar 400 avalúos del suelo en el sector de El  
Poblado  para  la  realización  de  los  estudios  de  factibilidad  del  proyecto  de 
valorización. 

Con la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, una vez ganó, se 
adjudicó  mediante  el  contrato  13  de 2009.  La  Lonja  en el  desarrollo  de  su 
trabajo entregó el producto que se le había encomendado, que básicamente es 
el valor de la tierra en cada punto, en lo que llamamos “valor cero” que es el  
escenario sin obras y el escenario 1, 2 y 3 que fueron planteados para que ella  
hiciera su trabajo.

Para esa herramienta se utilizaron los siguientes parámetros:

Ordinario, Modelo (Exponencial), Tamaño de celda (1), número de puntos (12).
- Reclasifica el resultado en base a una tabla de rangos de valores.
- Se construyen polígonos con los rangos de valores.

Utilizando  la  herramienta  y  los  puntos  de  La  Lonja,  llegamos  a  este  plano 
denominado plano de iso-precios o planos de rango de valores:
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Para  cada  uno  de los  escenarios,  teniendo en  cuenta  las  diferentes  obras, 
tenemos el valor con el primer escenario, el valor con el segundo escenario y el  
valor con el tercer escenario.

De esto venimos a concluir la diferencia de los valores. De los valores de La 
Lonja llegamos a esta referencia que vemos acá, donde tenemos valores para 
las zonas de diferente valor, en las cuales nos representa los mayores valores 
alrededor del Poblado y unos menores valores alrededor de la calle 10, algunos 
sobre la avenida 34 y en algunos de los intercambios.

Estamos realizando el estudio de beneficios, o sea de los mayores valores, y 
llegamos a una revisión en la cual los valores que están dando negativos se 
llevan a cero y se reconstruye la gráfica y con esto se lleva a calcular el valor  
ponderado dentro de cada uno de los lotes.

Aquí  ya  llegamos  a  lo  que  definimos  dentro  del  estudio  de  beneficios,  el  
beneficio teórico, o sea el valor que se concluiría sobre el valor de la tierra al  
cual tenemos que entrar a aplicar ahora las diferencias comparativas que se 
vendrían a dar de cada uno de los inmuebles, introduciendo las particularidades 
de cada uno como son la topografía, los impactos sobre los distintos elementos 
que afectan el inmueble, la construcción que existe en cada inmueble y eso es 
lo que terminamos definiendo como la factorizacion:
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Lotes con posibilidad de desarrollo:

Lotes Urbanizables
Lotes donde se presenta el uso:
Residencial,  comercial,  servicios  e  industriales  donde el  [(Área construida)  / 
(Área del lote)] ≤ 0.20.

Aplica para los factores de:
- Retiros de quebradas
- Topografía
- Compromisos viales

Es  importante  que  dentro  de  este  proceso  que  estamos  haciendo  en  este 
momento, estos fueran los resultados dentro del primer análisis preliminar en la 
metodología al cual seguimos haciendo la revisión para que podamos llegar al 
ejercicio definitivo.

Factor Edificio:

El  factor  de  edificabilidad  es  uno  de  los  factores  importantes  donde  se 
representa su impacto, que viene a tener impacto sobre 1.450 inmuebles que 
son los que se encuentran construidos en el área de influencia del proyecto y  
ese  factor  varía  entre  1.01  hasta  11.43,  dependiendo  de  la  cantidad  de 
construcción.

Este factor lo que está haciendo básicamente es ampliar el área gravable en 
proporción al área construida.

Factor Retiro de Quebrada:

El  factor  de  los  retiros  de  quebrada  tienen  un  impacto  importante  porque 
generan una limitación sobre los inmuebles, que solamente se aplican sobre los 
inmuebles que pueden tener posibles desarrollos como serían los lotes y las 
casas lotes.

Factor Topografía: 

Lo mismo sucede con el factor de topografía que maneja una relación en la cual 
se corrigen los inmuebles que tienen una topografía por encima del promedio, 
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los que tienen topografía por debajo del promedio que está en 13.56% tienen 
un factor de uno, o sea no se corrige.

Factor zona de riesgo:

Los inmuebles que se encuentran dentro del POT como zonas de riesgo, tanto 
recuperables como no recuperables, también tienen una corrección porque va 
directamente  relacionado  con  el  posible  desarrollo  que  pueden  tener  estos 
inmuebles en el futuro. Entonces generan una limitación en el inmueble y tienen 
la corrección correspondiente.

Factor impacto construcción (Fic)

Debido  a  la  construcción  de  las  obras  mayores,  durante  su  ejecución  se 
generan unos impactos en los predios, que repercuten directamente sobre la 
economía de sus propietarios.

DISTANCIA fic
50 0.80

100 0.90

200 0.95

Factor estructuras (Fes):

Se aplica para los predios que reciben impactos directos de la obra por las 
estructuras a construir.

Es un favor bien importante para los inmuebles a los cuales el  proyecto les 
construye estructuras que se elevan por encima del suelo, generan un impacto 
visual  o  paisajístico que trae un impacto directamente sobre el  beneficio  de 
estos inmuebles. 

Este impacto  básicamente  se  relacionada de la  siguiente manera:  por  cada 
metro de altura que tengamos de una estructura,  representa una afectación 
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sobre el inmueble de 4 metros de profundidad, llevando a que en el caso de un 
puente que tiene una altura de 7 metros, el impacto sobre el suelo de un predio 
enfrente de este puente es de 28 metros de fondo; o sea los 28 metros de fondo 
no se  tendrían  en cuenta  como área gravable  dentro  de  la  contribución  de 
valorización.

Factor de servidumbres (Fs):

Para  los  predios  que  tienen  en  su  interior  servidumbres  de  redes  servicios 
públicos, siempre y cuando estas no se encuentren en retiros de quebrada.

Factor consolidación (Fc):

Establece para los inmuebles donde el uso predial es comercial o donde existen 
reglamentos de copropiedad.

Factor de potencialidad (Fp):

Usos: Lotes Urbanizables.
Lotes en parcelaciones.
Lotes donde la relación:   
Metros cuadrados construidos / metros cuadrados de lote ≤ 0.20.

 
Factor de uso (Fu):

Es importante destacar el factor de uso que entra a diferenciar, porque tenemos 
los valores de la tierra en cada zona, pero los inmuebles hoy se están utilizando 
de diferente manera.

Este factor lo que entra a corregir es el mayor factor de uso que tenemos sobre 
el suelo es el sector residencial, por lo tanto éste es el comparativo y no tiene 
corrección.

Vamos a ver qué diferencia se darían en beneficio del residencial versus los 
demás usos: comercial, industrial, equipamientos o lotes.

El factor sobre el comercial es de 1.74. Esta relación se desprende básicamente 
del promedio ponderado que tiene en avalúos catastrales, el valor por metro 
cuadrado de los inmuebles comerciales versus el promedio ponderado en peso 
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por metro cuadrado que tiene el sector residencial. Para el sector industrial es 
de 1.05, para los equipamientos es de 0.80 y para los lotes es de 1.56, este 
factor  lo  hemos  venido  revisando  y  se  ponderará  en  función  de  la  posible 
densidad que está demarcada en el POT para cada uno de los inmuebles.

La conclusión de todos estos factores nos lleva básicamente con el factor de 
movilidad a determinar un factor de corrección al valor teórico que estableció el 
estudio de valores de la tierra.

Con esto llegamos a definir cuál es el verdadero beneficio de cada inmueble y 
básicamente viene a ser el valor definido por el estudio de valores de la tierra, 
multiplicado por el factor de corrección y multiplicado por el área de cada uno 
de los lotes.

La sumatoria de beneficios de todas las matrículas inmobiliarias del área de 
influencia viene a ser el  beneficio total del proyecto y es lo que vemos aquí 
reflejado como beneficio.

Beneficio real:

Brui = Btui * Fcorreccióni 
Bri  = Btui * Fcorreccióni * Ai 
Brii  = Btui * Fcorreccióni * Ai * Pdei  [Cada Matricula]
BTP  =  ∑ Brii  =  505.331’830.157.26

Btui = Valor Beneficio Teórico unitario de cada lote ($ / mts2)
Brui = Valor Beneficio Real unitario de cada lote ($ / mts2)
Ai     = Área gravable del Lote
Bri = Valor del Beneficio real de cada lote ($) 
Pdei   = Porcentaje de desenglobe del inmueble. 
Brii = Valor del Beneficio real de cada inmueble ($)  (Área Virtual)
BTP = Beneficio Total del Proyecto ($) (Sumatoria de áreas virtuales).

Beneficio por lote = ∑ Beneficios de las matrícula del lote
Beneficio derecho = Beneficios de la matrícula * % de derecho
Beneficio de cada Matricula = ∑ Beneficios de los derechos
Beneficio de cada Propietario = ∑ Beneficios de sus derechos.
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Este  cuadro  ya  vemos  ese  beneficio  cómo  se  distribuye  en  los  diferentes 
barrios:

  BeneficioReal 

COMUNA BUENOS 
AIRES

9 15.951’746.258.7
6ASOMADERA 2 15 11.891’942.479.7
7 

ASOMADERA 3 16 4.059’803.778.98

COMUNA EL POBLADO 14 482.890’115.651.
83

BARRIO COLOMBIA 1 27.151’271.811.9
9 VILLA CARLOTA 3 55.160’411.969.7
1CASTROPOL 4 27.371’917.638.5
1LALINDE 5 12.868’344.363.3
6LAS LOMAS 1 6 11.529’074.836.4
6

LAS LOMAS 2 7 4.987’587.106.78

ALTOS DEL POBLADO 8 10.752’495.065.9
1

EL TESORO 9 12.868’344.363.3
6LOS NARANJOS 10 14.699’448.464.9
2LOS BALSOS 1 11 25.230’002.175.2
8SAN LUCAS 12 20.807’351.400.2
3

BeneficioReal 

EL DIAMANTE 2 13 20.280’169.658.68

EL CASTILLO 14  12.280’169.658.68

LOS BALSOS 2 15 30.311’977.358.47

ALEJANDRIA 16 18.268’288.288.07

LA FLORIDA 17  33.156’174.749.03

EL POBLADO 18 19.906’862.054.50

MANILA 19     
20.158’475.714.60ASTORGA 20 13.756’708.721.05

PATIO BONITO 21 31.883’512.538.88

LA AGUACATALA 22 33.163’076.476.19

SANTA MARIA DE LOS ANGELES 23 26.834’785.324.46

CORREGIMIENTO SANTA ELENA 90 6.489’968.246.68

VEREDA LAS PALMAS 4 1.280’773.852.29

VEREDA LAS PALMAS SUBURBANO EL 
TESORO

77 5.209’194.394.39

  Total 
general

505.331’830.157.
25
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Resultados por uso del inmueble:

Resultados vivienda por estrato:

Interviene el secretario de Obras Públicas, Sebastián Álvarez Díaz:

“Como ustedes pueden observar, este proceso no es una obra pública, es un 
proceso mucho complejo que el objetivo es ejecutar unas obras a través de una 
contribución de valorización.

38



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 631

En ese aspecto hemos tratado de ser lo más juiciosos y rigurosos posibles, aquí 
se parte desde la técnica de una serie de hipótesis y premisas de lo que se cree 
va a ser el comportamiento en el futuro de esos predios. En ese sentido puede 
haber  diferencias u observaciones de algunos factores de esa factorización, 
como se han hecho por parte de la junta de representantes que se ha pedido  
que se revise el factor de uso y se está haciendo.

El ejercicio técnico que hacemos de esos números, de todos esos factores y 
avalúos es que se materialice en la realidad. Eso es lo que ha provocado que 
este proceso sea muy concertado y con unos tiempos rigurosos, porque no 
podemos darnos el lujo de equivocarnos.

Hay que tener en claro los techos de los veníamos hablando. El primer estudio 
socioeconómico nos dio un techo que era la capacidad de pago del Poblado; 
después tenemos el estudio de beneficio que nos da otro techo, que son los 
505 mil millones de pesos; y el tercer techo es el del valor del proyecto total.

Está claro que lo que se puede distribuir es el valor del proyecto sin superar el 
beneficio y obviamente la capacidad de pago.

En ese sentido esta diapositiva es muy diciente a eso, el valor del proyecto total 
a hoy se de $445.589 millones, en la etapa 1: $228.525 millones y en la etapa 
2: $217.064 millones. 

Esto incluye todos los diseños, la compra de predios, construcción, interventoría 
y todo el tema administrativo y financiero del fondo de valorización.

Con ese panorama básicamente lo que se observa es que en la primera etapa, 
en esas 14 obras, tendríamos que el 90% de los propietarios de El Poblado 
pagarían una contribución inferior a los 5 millones de pesos, diferibles a 6 años, 
con una tasa efectiva del 11%, 12% podría ser alrededor de 90 millones de 
pesos mensuales por el beneficio que van a generar esas obras.

La propuesta más importante que se le hizo a la junta de representantes de 
propietarios que es el Municipio, adicional a todos los aportes que ya ha hecho 
previamente en el puente de la 4 sur que eran 100 mil millones de pesos, a las  
obras que se han desarrollado en El Poblado como la doble calzada de Los 
Balsos hasta La Inferior, la primera calzada de la avenida 34, propone poner 70 
mil millones de pesos adicionales al proyecto de valorización. 
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Eso como una solicitud expresa también que hizo el  honorable Concejo que 
habían obras que eran de carácter metropolitano, como también la junta de 
representantes de propietarios.

En es sentido acogemos esas sugerencias y el Municipio de Medellín aporta 70 
mil millones de pesos adicionales a ese proceso de valorización, que lo que 
hace  es  bajar  la  contribución  que  tienen  que  poner  los  propietarios  de  El 
Poblado.

En ese sentido, si antes hablábamos de 445 mil millones de pesos, lo que se  
distribuía ahora serían 362 mil  millones de pesos en dos etapas: los 70 mil 
millones de pesos de la  primera etapa entrarían a disminuir  el  valor  de los 
aportes con 152 mil millones de pesos y en la etapa dos con 210 mil millones de 
pesos.

Si antes hablábamos de que el 90% de los propietarios pagaban menos de 5 
millones de pesos en esa primera etapa, ahora estaríamos hablando de que el  
95% de los propietarios de El Poblado pagan una cuota inferior a 5 millones de 
pesos,  diferibles a 6 años.  Obviamente por  el  beneficio que percibe es una 
suma muy razonable y en ese sentido es que estamos haciendo la propuesta.

La otra  propuesta que también se ha hecho,  además de haber  iniciado las 
obras  por  valorización  con  los  empalmes  del  puente  de  la  4  sur,  con  una 
inversión  20  mil  millones  de  pesos  que  ya  los  tiene  Conconcreto  y  está 
ejecutando las obras con un avance estimado del  20%, es iniciar sin haber 
distribuido  el  puente  sobre  la  quebrada  La  Chacona,  que  es  una  obra 
constitutiva de lo que es la vía Linares y que entraría a financiar el Municipio de 
Medellín con recursos propios.

Lo  que  seguiría  son  las  obras  que  se  tienen  dentro  de  ese  cronograma y 
particularmente es tener en mayo el acto administrativo de distribución en firme, 
en junio notificar a los propietarios y en julio enviar las primeras facturas y con 
base en eso estar iniciando 6 obras adicionales, de esas 14 obras de la primera  
etapa:

- Doble calzada de Los Balsos hasta la Superior
- El paso a desnivel de la Inferior con Los Balsos
- La vía Linares en el sector Balsos – González
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- Los tres tramos de la 43 BCD en La Poblado, en el barrio Astorga y 
en La Presidenta.

Esto es lo que el  proceso juicioso y riguroso de planeación nos arroja,  que 
estaríamos iniciando esas obras en octubre. No es un proceso solamente de 
obra pública, es un proceso de valorización de un modelo que queremos que 
quede, que se replique en el  futuro.  De todas maneras es importante tener 
diseños  de  fase  tres.  Esos  son  los  diseños  que  tenemos  hoy  en  día  con 
presupuestos  y  tiempos  muy  ajustados  a  la  realidad  y  obviamente  con  un 
manejo socioambiental muy importante de los proyectos.

Resaltar  la  participación  muy  cualificada  de  la  junta  de  representantes  de 
propietarios y del Concejo de Medellín; asimismo el anticipo de los empalmes 
del puente de la 4 sur que estamos cumpliendo el cronograma y el presupuesto, 
iniciar sin haber distribuido la propuesta de la vía Linares sobre la quebrada La 
Chacona y ese aporte de 70 mil millones de pesos por solicitud expresa de la 
junta de representantes y del honorable Concejo.

Y hacer énfasis que en esa primera etapa, el 95% de los propietarios tendrán 
una contribución inferior a 5 millones de pesos en un plazo de 6 años.

Esta era la presentación y quiero reiterar la disposición permanente de esta 
Administración, del Fonval, para revisar ese método”.

Interviene el presidente de la Junta de Representantes de Propietarios de El 
Poblado, ingeniero Ignacio Arbeláez Restrepo:

Buenos días. Muchas gracias al Concejo de Medellín por darnos la oportunidad 
de expresarles algunos conceptos que vale la  pena conocer dentro de este 
“Foro sobre Valorización” para su comprensión y análisis. 

En primer lugar La Junta de Representante de los Propietarios expresa a todos 
los honorables concejales y a todos los funcionarios del Fonval, que la Junta 
esta totalmente comprometida y convencida que el sistema de valorización es 
una excelente herramienta para realizar las obras que fueron decretadas para 
ser construidas en el Poblado con el fin de mejorar la movilidad en esta zona.
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En segundo lugar la Junta quiere expresar con vehemencia que las 22 obras 
deben realizarse lo más pronto posible para no crucificar más al Poblado como 
lo indica aquel crucifico de Ramón Vásquez que vigila esta reunión. El poblado 
no aguanta más congestiones.

De acuerdo con el Estatuto de valorización, acuerdo 58 de 2008, en noviembre 
de  2009  se  eligió  por  votación  popular  la  Junta  de  Representantes  de  los 
Propietarios de el Poblado para las Obras de Valorización. 

Una de las funciones de la Junta es “Suministrar información sobre la gestión, a 
la comunidad que los eligió” y hoy a ustedes.

Por  consiguiente,  a  continuación  haremos  un  resumen  de  las  principales 
actividades realizadas por la Junta hasta la fecha.

La primera acción de la Junta en diciembre de 2009, fue establecer y aprobar 
un reglamento interno de trabajo de la Junta.

Durante el año de 2010 y tres meses del 2011, se han realizado 56 reuniones 
ordinarias de la Junta con funcionarios del Fonval, la mayoría de ellas en la 
oficina de Fonval ubicada en el Poblado; cinco (5) reuniones con el Consejo 
Municipal  de  Valorización,  una  (1)  reunión  en  la  Secretaría  de  Tránsito 
Municipal  y  una (1)  en Área Metropolitana,  en las cuales se  debatieron los 
temas  técnicos,  administrativos,  jurídicos  y  ambientales  más  importantes 
relacionados con este proceso. Los estudios analizados en las reuniones de la 
Junta conjuntamente con el Fonval, han sido: El Socio-Económico que indicó la 
capacidad de pago de los propietarios del Poblado; el del Valor de la tierra en 
432 puntos  ubicados dentro  del  área de citación,  realizado por  la  Lonja  de 
Propiedades; el estudio de los diferentes “factores” que se aplican al estudio de 
la Lonja para determinar el Beneficio del Proyecto y por último el estudio de los 
valores de la Distribución. Anotamos que durante el análisis y la discusión de 
estos estudios se han realizado cambios en varios conceptos buscando que el 
último estudio sobre la Distribución sea equitativo, justo y transparente. En la 
actualidad la Junta realiza algunos ajustes y el análisis final y definitivo para el  
monto de la distribución. Se resalta que de cada una de las reuniones quedó 
completa y suscrita la correspondiente Acta de Reunión. Siempre las reuniones 
y visitas con los funcionarios del Fonval y del Consejo de Valorización fueron 
cordiales y productivas.
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Además, la Junta de Representantes, realizó visitas a todas los sitios en donde 
se realizarán las 22 obras  decretadas,  cabe destacar  la  visita  mensual  que 
realiza el presidente de la Junta al sitio en donde se construye el puente de la 4 
sur y sus vías de acceso; el  recorrido completo y detallado que realizan los 
miembros de la Junta se hace con planos e informes técnicos, se destacan las 
visitas a la  ampliación de la  Loma de los Balsos;  a  todos los tramos de la 
avenida 34 con sus intersecciones a desnivel con las lomas de los Balsos, los 
González y los Parras; a la ampliación y construcción de la nueva vía que unirá 
el  barrio de Castropol,  carrera 37A, con la variante de las Palmas cerca de 
Carulla; a los sitios en donde se construirán las intersecciones a desnivel de la 
transversal superior con las lomas de los Balsos, el Tesoro y la Calle 10, a la 
Vía Linares en sus tres tramos y a las demás obras que conforman el proyecto.  
Destacamos que durante estas visitas la Junta aportó ideas que posteriormente 
fueron estudiadas y adoptadas por sus beneficios que representaban para el  
proyecto. 

Además, los miembros de la Junta han asistido a varios Foros convocados por 
El Colombiano y por varias entidades como Coorpoblado, Junta Administradora 
Local (JAL) y otras. Además han asistido a varias reuniones convocadas por las 
administraciones  de  los  edificios  acompañados  con  funcionarios  de  Fonval, 
para escuchar las inquietudes de los propietarios y darles las correspondientes 
explicaciones y respuestas.

A continuación quiero expresar el siguiente argumento y los conceptos sobre 
tres temas que durante el año nos ha inquietado a la Junta y esperamos en 
estos próximos 30 días tener la solución definitiva de esos temas y cerrarlos 
para  poder  continuar  adelante  con  el  cronograma que  vimos  anteriormente. 
Estos tres temas ya han sido tocados acá por varios concejales, pero quiero 
expresar el concepto de la Junta; temas que esperamos se resuelvan en los 
próximos  días  en forma satisfactoria,  porque  vamos a  entregar  el  concepto 
firmado por los miembros de la Junta y esperamos la respuesta satisfactoria de 
la Administración:

- Áreas exteriores al área de citación
- Ampliación de Los Balsos
- Avenida 34. 
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- .ÁREAS EXTERIORES AL ÁREA DE CITACIÓN

Argumento:

La Junta de Representantes de los Propietarios y Poseedores de El Poblado 
para las obras de Valorización considera que, el estudio para la distribución y el 
posterior derrame de la contribución de los propietarios de El Poblado para la  
construcción de las 22 obras presentadas por el Fonval, es inequitativo por no 
considerar  las  áreas  adyacentes  que  se  encuentran  por  fuera  de  la  zona 
decretada para tal fin, que realmente se valorizarán en altísimo grado por las 
obras y que por estar fuera NO pagarán la contribución que corresponde a la  
valorización de sus predios e inmuebles.

Concepto:

En consecuencia con el anterior argumento, la Junta de Representantes de los 
Propietarios,  considera que el  Municipio de Medellín debería asumir el  valor 
equivalente  del  beneficio  que  se  generaría  en  las  áreas  excluidas,  por  la 
construcción  de  estas  22  obras,  además  de  lo  que  por  otros  conceptos  le 
corresponda (como la contribución de estratos 1, 2 y 3, y obras metropolitanas).

- AMPLIACIÓN DE LOS BALSOS

Argumento:

La  loma  de  Los  Balsos  es  considerada  por  los  Miembros  de  la  Junta  de 
Propietarios  como  una  nueva  vía  Metropolitana  que  unirá  principalmente  el 
sistema vial de occidente de la ciudad de Medellín, a través del puente de la 
calle 4 sur, con la región del Valle de San Nicolás que incluye la conexión con el 
aeropuerto y la autopista a Bogotá y otros municipios del oriente. Igualmente, 
considera que esta ampliación es la continuación del primer tramo inferior de la 
loma de los Balsos recientemente construida.

Concepto:

La Junta de los Representantes de los Propietarios considera que la ampliación 
de  La  loma  de  Los  Balsos  permitirá  e  incrementará  un  nuevo  y  alto  flujo 
vehicular  desde  las  áreas exteriores  a  la  zona del  poblado en  los  sentidos 
oriente-occidente-oriente, convirtiéndose en una nueva vía metropolitana. Por 
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consiguiente,  La  Junta  considera  que  la  ampliación  de  los  Balsos  debe 
acometerse con alta participación de recursos del Municipio de Medellín. 

- AVENIDA 34

Argumento:

El Municipio de Medellín y el Fonval siempre han expresado que, la Avenida 34 
entre la Aguacatala y la carretera a las Palmas en el barrio de El Poblado, es un  
tramo del anillo vial intermedio del Municipio de Medellín, que se conecta por el 
norte con el tramo entre la carretera a Las palmas y Palos verdes en Manrique, 
actualmente en construcción. Igualmente se conecta por el sur con el proyecto 
de la carrera 80. Este anillo vial esta previsto para un transporte público masivo 
de capacidad media y para cumplir con este propósito se ha diseñado, dentro 
del Proyecto de Valorización para la segunda calzada de la avenida 34 en el  
Poblado, dejar un separador de 10 m para una futura calzada de doble vía, para 
un futuro transporte masivo público de pasajeros, ubicada en el centro de las 
otras dos calzadas ambas de dos vías y qué además, este separador incluye la 
compra de más predios.

Concepto:

La Junta de los Representantes de los Propietarios, conceptúa que La Avenida 
34 tal como esta propuesta y diseñada cumple con todas las condiciones de un 
Sistema Vial Metropolitano de transporte público masivo de capacidad media y 
por consiguiente, la Avenida 34 en el  Poblado, puede y debe ser construida 
totalmente al amparo de la Ley de Metros para beneficio de todos. Considera la 
Junta que debe explorarse seriamente esta enorme posibilidad.

La Ley de Metros o Ley 310 de 1996, en su artículo 5°, brevemente expresa 
que “Para proyectos de transporte masivos de pasajeros, transporte público, 
que con la aprobación del Conpes, aportarán para la construcción. La Nación: 
40% y la Región: 60%”.

Igualmente, la Ley 258 de 2004, que modificaba la Ley 310 de 1996 (sin lograrlo 
para el Metro de Medellín), Expresa que “Para la construcción del Sistema de 
Transporte Público de Pasajeros de Capacidad Media” que con la aprobación 
del Conpes, aportaran para la construcción: La Nación: 70% y la Región: 30%”
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Muchas gracias a ustedes honorables concejales y funcionarios del Fonval, por 
escucharnos”.

Interviene el representante del Comité de Valorización El Poblado, Juan Manuel 
Ruiz Herrera:

“El  Comité  de  Valorización  El  Poblado  está  conformado y  comprendido  por 
varias urbanizaciones y un grupo de profesionales que no estamos totalmente 
de acuerdo con lo que está pensando con respecto al sistema y aplicación de 
valorización.

No estamos en contra  del  progreso ni  de  obras,  en  lo  que no estamos de 
acuerdo es que no están concertadas de tal forma que beneficien realmente a 
nuestra comunidad de El Poblado. Si van a hacerse para El Poblado, se podría 
hasta pensar en pagarlas en El Poblado, pero lo ideal fuera que lo pagase el  
Municipio, el Departamento y la Nación.

Los habitantes de El Poblado ya tenemos demasiadas cargas impositivas, un 
predial y servicios públicos altos, por cada peso de energía pagamos 1.5, por  
cada peso de consumo de agua pagamos 5 veces eso, para subsidiar los otros 
estratos, que no nos negamos a eso, pero con la cifra que están hablando no 
nos van a dejar ni para el tinto, nos van a hipotecar.

Para entrar en materia, les traigo una cronología de la valorización actual: 

En 1990 el alcalde Juan Gómez Martínez se ideó un derrame de obras por el  
sistema de valorización en El Poblado, que la denominaron Obra 500 y que el 
Concejo aprobó en marzo 1º de 1990.

Comienza ahí el  debate porque los habitantes de El Poblado no estaban de 
acuerdo con las obras ni mucho menos con el pago, supuestamente porque ya 
se  les  valorizaría  sus propiedades  y  así  que  se  llegó  a  la  concertación  de 
realizar una consulta popular, que se definiera por el voto popular si se querían 
esas obras y el pago por la comunidad.

Vemos acá el listado de las obras que tiene el Fonval y que se están realizando 
actualmente. En resalto coinciden con las obras que se decretaron en la Obra 
500. Como quien dice, estamos haciendo la Obra 500 de cierta forma:
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1. Prolongación de la Loma Los Parra
2. Vías de Conexión al Puente de la 4 Sur - El Poblado
3. Prolongación Loma de Los Balsos hasta la Transversal Superior
4. Paso a desnivel Transversal Inferior con Loma Los Balsos
5. Empalme Vía Linares a la Calle 10
6. Apertura vía Linares a la Calle 7 Urbanización Montesclaros
7. Vía Linares entre la Loma de Los Balsos y Los González
8. Conexión de la Carrera 43C-D entre calles 11 y 10A 
9. Conexión de la Carrera 43C entre las calles 8 y 9 
10.Conexión de la Carrera 43C entre las calles 7 y Transversal 6
11.Prolongación Carrera 37A hasta Vía Las Palmas
12.Prolongación Calle 18B Sur (Los Tanques)
13.Lateral Norte Quebrada Zúñiga
14.Paso a desnivel Transversal Superior con Loma Los Balsos
15.Paso a desnivel Transversal Inferior con Calle 10
16. Paso a desnivel Transversal Superior con Calle 10
17.Paso a desnivel Transversal Inferior con la calle 10
18.Ampliación Avenida 34 en doble calzada – El Poblado
19.Prolongación Carrera 15 (San Lucas – San Marcos de la Sierra
20.Mejoramiento Loma Los Mangos
21. Prolongación de la Loma Los Parra (Transversal Inf. - Cra. 29)
22.Construcción Vía Lateral Sur Quebrada La Presidenta

Obras resaltadas se decretaron en la obra 500 y que fueron negadas por la 
consulta popular y sigue vigente.

Y es así, que el octubre 7 de 1990 se realizó la consulta popular de acuerdo a la 
ley 472 de 1982, que en su artículo 1° nos dice:

LA  CONSULTA  POPULAR  es  una  institución  que  garantiza  la 
efectiva intervención de la comunidad para que decida directamente 
sobre asuntos de orden local.

El resultado de esta CONSULTA POPULAR fue la negación de la obra 500, o 
sea, el acuerdo popular es que estas obras no se pueden hacer sino por medio 
de otra consulta popular.

La Ley 472 de 1982, además nos dice:
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Artículo 20. Efectos. Los acuerdos populares entrarán en vigencia a 
partir  de  su  publicación,  a  menos  que  en  la  misma  consulta  se 
establezca una fecha posterior. 

El  contenido  de  las  consultas  aprobadas  no  será  susceptible  de 
impugnación por la vía contenciosa, podrán impugnarse las consultas 
populares que presenten vicios en su trámite. 

El resultado de la consulta popular será obligatorio para todas las 
autoridades municipales en la órbita de su competencia, debiendo 
expedir los actos y disponer las medidas conducentes para el cabal  
cumplimiento y ejecución del objeto materia de la consulta, a partir de 
la publicación del resultado. 

El funcionario que retarde u omita su cabal ejecución o por cualquier 
medio pretenda desconocer la voluntad ciudadana expresada en el 
acto  de  consulta,  incurrirá  en  causal  de  mala  conducta  que  se 
sancionará con la destitución del cargo. 

El  resultado de la  consulta  igualmente compromete a autoridades 
diferentes  de  la  administración  local  que  tengan  competencia  en 
asuntos  municipales  y  en  relación  con  aquellas  materias  que 
hubieren sido objeto del pronunciamiento ciudadano. 

Artículo  21.  Reformas.  Los  acuerdos  populares  sólo  podrán 
modificarse o derogarse mediante nueva consulta popular.

El respeto por la democracia. Es de entrada acatar la decisión de la voluntad 
general de los habitantes del Poblado, expresada en nuestra forma del voto, y 
no  aceptamos,  no  toleramos  que  nos  degenere  la  democracia  y  atropellen 
nuestros derechos fundamentales consignados en la Constitución.

PETICIÓN:

Estamentos gubernativos,  administrativos  y deliberativos,  cesar de inmediato 
toda acción que pretenda desconocer la voluntad ciudadana ya expresada en el  
acuerdo popular, que negó la ejecución de estas obras.
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Pedimos respetuosamente a la Procuraduría, Personería y todos los entes de 
control entrar a analizar y tomar las medidas cautelares para hacer cumplir la 
ley,  por  respeto,  acatamiento  y  en  cumplimiento  de  nuestra  legislación  y 
Constitución, y en nuestro Estado Social de Derecho. Por lo tanto expresamos: 
Viva la democracia participativa e incluyente. 

Espero  que  las  autoridades  revisen  la  aplicación  de  esta  ley,  porque  no 
podemos trabajar en hechos que nos están sustentados ni validados por al ley. 

Nosotros no estamos en contra del progreso de El Poblado, queremos que haya 
concertación con los habitantes de este sector, porque como dijeron los griegos: 
cuando  la  democracia  se  corrompe,  caemos  en  la  oclocracia,  que  es  la 
degeneración de la democracia y nosotros como ciudadanos lo que queremos 
es  una  democracia  participativa,  que  si  queremos  proyectos  en  nuestra 
comunidad se nos tenga en cuenta, se nos oiga, para tener un mejor ambiente 
y calidad de vida. Nos están dañando El Poblado, el ambiente cada día es más 
invivible.

Vamos a pasar a una segunda presentación, donde fuera del ámbito legal, lo 
que sigue es más informativo para ver que lo que se está diciendo no es tan 
cierto en el sentido de controlar el ambiente y respetar a las copropietarios y a 
la comunidad. 

Aquí vemos en esta presentación cómo un ecosistema en la 4 sur fue arrasado, 
un pulmón que necesitábamos fue destruido por el progreso”.

Interviene el gerente de la Lonja de Propiedad Raíz, Federico Estrada García:

“Agradezco  la  invitación  que  hace  el  Concejo  de  la  ciudad  para  presentar 
nuestra posición sobre el proceso de valorización.

Quiero  resaltar  nuevamente  la  importancia  de  recuperar  la  figura  de  la 
contribución  por  valorización,  lo  que  esto  representa  para  el  municipio  de 
Medellín. Ya el doctor Ignacio expresó la importancia, la urgencia y pertinencia 
que hoy tienen las obras en la comuna de El Poblado.

Hoy veo con optimismos la construcción de las obras, siento gran interés del 
Concejo y una gran voluntad política de la administración. Creo que ese gran 
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sofisma que algunos al principio de año mencionaban sobre lo que podría ser el 
año electoral no es tan cierto, hoy vemos que la Administración quiere, que el  
Concejo tiene gran interés y así esperamos que se dé por la importancia y la  
necesidad que las obras tienen.

Nuestra entidad realizó el doble avalúo de 432 puntos, que al final significaron 
alrededor de 1.200 avalúos porque finalmente lo que nos solicitó el Fonval fue 
hacer el avalúo antes y después bajo tres escenarios.

Después de conocer los procesos que se han adelantado en Colombia,  por 
primera vez se consultó y se consideraron aspectos negativos de las obras 
como son la  limitación y las barreras visuales,  la  contaminación del  aire,  la 
contaminación del ruido. 

También es importante recordarles que hoy estamos trabajando en un sector 
absolutamente  consolidado urbanísticamente.  Cuando hacíamos obras en el 
pasado como la avenida 80, donde veíamos valorizaciones superiores al 20%, 
no lo son, hoy estamos actuando sobre un territorio totalmente consolidado y 
donde tenemos altos valores de los inmuebles. Es así como tenemos un valor 
catastral en la comuna de El Poblado cercano a los 12 billones de pesos.

No obstante el trabajo da cuenta de una valorización cercana al 3 ó 4%, lo que 
de  alguna  manera  nos  muestra  que pese  a  no  ser  esas  valorizaciones del 
pasado teniendo una base tan amplia, generosa y de tanto valor como son el  
valor de los inmuebles de El Poblado, esa mínima valorización que se produce 
realmente nos da unos resultados que el beneficio de los inmuebles es muy 
superior al costo de las obras.

Hoy  estamos  en  una  situación  bastante  distinta,  lo  que  tenemos  es  una 
desvalorización en caso de no acometer los proyectos.

El ejercicio adelantado consulta los elementos estadísticos de econometría y de 
las herramientas de sistemas de información geográfica más avanzadas, lo que 
les da bastante tranquilidad a todos los propietarios de El Poblado.

Así  las  cosas,  con  los  resultados  que  arroja  el  estudio  socioeconómico,  el 
estudio de beneficios de los inmuebles que realiza el Fonval, lo que nos da la 
certeza que la capacidad de pago de los habitantes y el beneficio que reciben 
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los inmuebles es superior a las obras, nos da la tranquilidad para hoy invitar a la 
Administración Municipal a empezar las obras.

Calificamos el proceso complejo y en ese sentido se ha tenido una junta de 
representantes de los propietarios que ha llamado la  atención en diferentes 
oportunidades. 

Creemos que el proceso va por buen camino, creo que las entidades que han 
intervenido lo han hecho con la mayor seriedad e invitamos al Concejo y a toda 
la comunidad que siga apoyando el proceso”. 

Interviene  presidente  de  la  Veeduría  Ciudadana,  ingeniero  Franco  León 
Guerrero

“Obrando a mi leal saber y entender, no solo desde mi formación profesional 
como ingeniero  civil  sino  desde  la  comprensión  holística  del  tema que  nos 
ocupa, es decir desde el discurrir de la vida de los seres que habitamos la tierra 
y  de  manera  especial  desde  nuestra  condición  de  seres  humanos,  he 
procurado, conforme a los nuevos rumbos que tiene el mundo en que nos ha 
correspondido habitar, incorporar su problemática desde una visión humanista.

Haití, Chile, Japón, no son hechos aislados de los cuales podamos decir que no 
nos afecta. Así desde el ámbito meramente vital es imposible negar que la vida 
en el planeta Tierra se encuentre seriamente amenazada. 

El hombre no quiere entender y adaptarse al nuevo rol, en tanto el universo, la 
naturaleza ya no es un reino para dominar sino un reino para convivir.

La  ONU,  a  través  del  programa  de  Naciones  Unidas  para  el  desarrollo 
sostenible,  PNDD,  propició  la  aparición  en  América  Latina  de  los  Estados 
sociales de derecho, cuyo principio fundamente es la dignidad humana, y para 
ello trazó el esquema del nuevo paradigma de la seguridad humana.

Puntualmente en el tema que hoy me ocupa, la Constitución Colombiana no 
solo le asignó a la propiedad una función social sino que también le atribuyó 
como inherente su función ecológica, que es tarea mayor y más grande que el 
medio-ambientalismo, el paisajismo o el amoblamiento urbano.
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Existen a nivel mundial  numerosos estudios similares a los expuestos por la 
Secretaría  de  Salud  del  Municipio  de  Medellín  que  dan  cuenta  que  la 
contaminación ambiental, en especial la producida por la quema de combustible 
fósil, en el uso de vehículos automotores, es una de las primeras causas de 
enfermedad  y  muerte  de  niños  menores  de  cinco  años  por  enfermedad 
respiratoria  aguda,  asma,  enfermedades,  enfermedades  cardio-cerebro-
vasculares y el  corazón,  retardo mental  por  la  acumulación de plomo en el 
cerebro, fuera de los daños a la ecología, como el calentamiento global y su 
incidencia en la producción de alimento.

A  más  carros  más  vías  y  a  más  vías  más  carros,  de  manera  infinita,  
aumentando  la  contaminación,  la  enfermedad  y  la  muerte,  sobre  todo  por 
accidentes de tránsito.

El programa de gobierno del alcalde Alonso Salazar le apuntaba a una ciudad 
sostenible,  eso  es  lo  que  dice  en  el  papel,  y  específicamente  pretendía  el 
desestímulo de vehículo automotor a gasolina y diesel,  y se la jugaba a un 
sistema de transporte público masivo con energía limpia. 

Fuera de la energía nuclear, la energía más limpia es la eléctrica. No obstante 
el  Metroplús  y  a  pesar  de  las  recomendaciones  de las  universidades  y  los 
gremios, decidió que operaría a gas y ahora tres años después dice que se 
convertirá a eléctrico, cuando ya se sabe que el material particulado que emite 
el gas es un agente cancerígeno mucho más agresivo que el que emiten los 
combustibles  derivados  del  petróleo.  Metro,  metroplús,  metrocables,  han  de 
liderar este transporte sostenible.

La  realidad  es  cruda,  el  esfuerzo  en  la  línea  metro-metroplús-metrocables, 
transportes  sostenibles,  limpios  y  desde la  consideración  de sus beneficios, 
ahora desaparecen con la  construcción de más vías  para que circulen más 
carros. 

Ya lo advirtió Fenalco, este 2011 entraran a Medellín 40 mil carros nuevos más 
que no hacen parte de la prospectiva de las vías que se construirán y no hacen 
por  cuanto  las  nuevas  vías  fueron  calculadas  desde  una  línea  base  de  25 
minutos por recorrido en el 2007, y no para aumentar esa línea base sino para 
mantenerla hasta finales de 2011.
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Lo anterior quiere decir que no hay mejora alguna en la movilidad, que las obras 
no se han empezado a construir y el 2011 ya se acerca al final. Que conforme a 
los estudios de Fenalco y de econometría,  aun que se constituyeran pronto 
todas  las  vías,  las  congestiones  y  trancotes  serán más  severos  en toda  la 
ciudad, pero de manera especial en El Poblado, el que se pretende convertir en 
corredor vial desde y hacia el oriente antioqueño.

En todo este proceso es ostensible la violación al  derecho fundamental a la 
información  que  desde  el  Fonval  se  ha  confundido  con  la  publicidad  y  los 
espacios y entrevistas interesados en los distintos medios.

El Concejo sabe qué pasó en El Poblado, cómo se hizo posible el incremento 
de la densidad habitacional, como también sabe que no es barrio de ricos ni 
mucho  menos  de  los  dueños  de  la  tierra  habitable,  hoy  El  Poblado  es  de 
personas de clase media, tan solo dueños de una unidad de vivienda por lo 
general hipotecada a los bancos.

Para concluir, el Director de Planeación dijo en el Concejo: 

Sabemos  que  tenemos  que  trabajar  de  la  mano  con  los 
constructores,  con los agremiados,  nos hemos expresado en esta 
dirección  y  estamos  a  disposición  del  Concejo,  del  sector  de  la 
construcción  y  del  sector  privado  para  que  hagamos  un  trabajo 
potente, de manera mancomunada. Vamos a transformar a Medellín, 
pero la vamos a transformar juntos. (Acta 35 del 13 de febrero de 
1008, sesiones ordinarias del Concejo de Medellín).

Bien conoce el Concejo qué ha pasado con las licencias urbanísticas, con el 
incremento de la densidad de construcción y también sabe el Concejo en qué 
bolsillos  está  la  plata  de  El  Poblado,  no  precisamente  en  sus  actuales 
moradores.

Valga decir, que el Alcalde en su programa de gobierno de manera expresa se 
comprometió a que frente a este crecimiento exagerado en la compra y uso de 
autos y motocicletas, no se debe responder simplemente tumbando la ciudad o 
levantando segundos pisos y pesadas infraestructuras de carácter  privado y 
excluyente. Ante todo se requiere regular el modo y los flujos del transporte, 
mejorando medidas como las de pico y placa, controlando el acceso a ciertas 
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áreas claves por su valoro histórico y cultural, y ante todo, consolidar el sistema 
integrado de transporte: metro, metroplús y buses.

Para  la  Veeduría  es  claro  que  por  mas  tecnicismos  que  se  esgriman,  la 
inmensa mayoría de las propiedades de El Poblado, en especial las que tienen 
como uso el de vivienda, sufren desvalorización y porque es claro que en el 
contexto del Estado actual de derecho, las vías, al menos las urbanas, están 
revaluadas como sinónimo de bien común, utilidad pública, etc.

Expresa la Administración que el plan de movilidad es para toda la ciudad y lo 
reafirma indicando que el plan pertenece a un plan vial metropolitano que viene 
desde 1986.

La pregunta final es: ¿Habrá justicia en el cobro de la valorización únicamente 
para la comuna de El Poblado, excluyendo de aquí también grandes sectores 
industriales,  comerciales  y  de  servicios,  cuando  beneficia  a  toda  el  área 
metropolitana?

Aun  cuando  se  baje  la  contribución  por  valorización  en  cualquier  suma, 
mientras se atropelle la dignidad humana con el deterioro de la función social, 
de lo ecológico, para un desarrollo sostenible, tal como se presenta en este plan 
únicamente  visto  como  de  movilidad  y  no  como  un  modelo  de  seguridad 
humana en todo su contexto”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 

“Agradezco mucho los  conceptos  hoy esbozados en la  corporación  de este 
importante tema. 

El Concejo de Medellín aprobó y apoyó mediante 20 votos, con excepción del 
doctor  Carlos  Alberto  Ballesteros  Barón,  la  aprobación  del  mecanismo  de 
valorización.

Quiero iniciar dando lectura al artículo 45 del acuerdo 58 de 2008, estatuto de 
valorización:

Contenido de la factibilidad. Comprende el conjunto de acciones para 
llevar a cabo los estudios definitivos y los diseños de construcción de 
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la obra, que elaborará el Municipio de Medellín para determinar si la 
obra es viable de financiarse total o parcialmente con la contribución 
de valorización y contiene entre otras acciones, las siguientes:…

… 2. Estudio de beneficio. Es el estudio que determinará el beneficio 
general o local, según el caso, como consecuencia de la ejecución 
de una obra o conjunto de obras previa a la iniciación del estudio. La 
Administración  Municipal  presentará  a  la  Comisión  Primera  del 
Concejo de Medellín la metodología propuesta para la realización del 
estudio del beneficio.

Se denomina zona de influencia a la extensión territorial definida por 
el estudio de beneficio de la obra o conjunto de obras.

Ese artículo 45 para mí no se cumplió porque no fue previo la presentación que 
hiciera la Administración del tema de cuáles eran los factores para el beneficio 
del derrame de valorización. Contrataron el estudio con La Lonja y después nos 
lo presentaron a los concejales.

Por eso comparto con el concejal Ramón Acevedo un poco de preocupación 
cuando a la Administración Municipal se le dice si estaba cumpliendo el estatuto 
y la respuesta del doctor Mauricio Valencia fue esta. (Se escucha la grabación).

Doctor  Mauricio,  nosotros  hubiéramos  querido  que  la  documentación  la 
tuviéramos  antes  de  que  ustedes  lo  presentaran.  Creo  que  el  informe  que 
tienen  que  emitir  por  escrito  los  representantes  de  la  comunidad  en  los 
próximos días, tendrá la suficiente seriedad por el conocimiento que tienen los 
diferentes miembros de la comunidad en el Fonval, para darle esa respuesta ya. 
Pero  ya  no  le  podemos  decir  los  concejales  de  Medellín  cuáles  son  los 
interrogantes de cada uno de ellos, porque algunos se han ausentado y otros 
continuamos aquí, pero ya es imposible.

Hubiéramos querido que el artículo 45 se hubiera aplicado textualmente para en 
su momento poder entrar a hacer cuestionamientos sobre el estudio realizado y 
que ya nos presenten como un hecho cumplido.

Le solicitaría muy respetuosamente que a raíz de las diferentes reuniones que 
se hicieron en la Comisión Primera, no se le ha dado respuesta al ciudadano 
Luis Fernando Restrepo Gómez, miembro de la junta de representantes de la 
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comuna de El Poblado, a una serie de cuestionamientos que considero que son 
procedentes  por  lo  menos  que  tengan  una  respuesta  por  parte  de  la 
Administración Municipal.

Los siguientes son los interrogantes del doctor Luis Fernando Restrepo Gómez:

1. ¿Cuántos modelos se construyeron?
2. ¿Se  consideraron  los  usos  distintos  en  la  zona  de  citación  para  la 

construcción de cada modelo?
3. ¿Cuáles fueron las variables a medir en cada modelo?
4. ¿Qué parámetros utilizaron como elementos indicadores de aceptación o 

rechazo del modelo?
5. ¿Cuál fue el margen de error en el modelo asumido como aceptable en 

las predicciones?  
6. ¿Cuáles fueron los supuestos básicos para la construcción del modelo?
7. ¿Cuáles fueron las hipótesis nulas de los modelos obtenidos?
8. ¿Cuáles fueron las hipótesis alternativas de los obtenidos?
9. ¿Cuáles son los parámetros estadísticos arrojados por los modelos:

A: coeficientes de correlación
B: coeficientes de determinación 
C: nivel de confianza
D: nivel de significancia de las variables
E. error estándar 
F: parámetro “T” de Student
G: Test F, prueba de Snedecor
H: Análisis de homocedasticidad y heterocedasticidad a los modelos.

Luis Fernando, como miembro de la junta de representantes, y en compañía del 
doctor Darío Bustamante, han hecho varias sugerencias en el procedimiento de 
la  Metodología  Valuatoria,  que  probablemente  hubiesen  hecho  innecesarias 
estas preguntas o no existirían en estos momentos estas dudas; sin embargo, 
debido al ritmo y esfuerzo efectuado en una propuesta de contribución por parte 
de los técnicos del Fonval, propusieron esta respuesta y en definitiva nunca la 
presentaron.

O sea, ya hasta interrogantes se han hecho por parte de varios ciudadanos en 
varias oportunidades y no han recibido respuesta.
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Básicamente  en  eso  va  centrado  el  debate,  en  que  la  comunidad  necesita 
mayor información y no solamente miembros de los representantes en la Junta 
de Valorización, sino para otro de los edificios, uno de ellos es el Eucaliptos PH. 
Tenemos inmensas dudas sobre funcionalidad y adecuación, no se les entrega 
información,  no  existe  entonces  justificación  para  que  los  documentos 
solicitados pretendan ser conservadas de manera secreta sin permitir  que la 
comunidad las conozca y pueda ejercer sobre ellos el control cívico a que todo 
ciudadano tiene derecho, en especial el presupuestal. Y en este mismo sentido, 
no  solo  Pedro  Iván  Cárdenas  Gutiérrez,  administrador  del  edificio  Los 
Eucaliptos, a uno le llega muchos requerimientos y lo que solicito como concejal 
es que se le dé respuesta. Enseguida le hago entrega de estos documentos, 
doctor Mauricio Valencia.

Quiero hacer referencia al informe del Contralor. Me llama la atención que en un 
documento  de  casi  100  páginas  que  él  resumen  en  10  minutos,  hable 
claramente de los retrasos considerables, no por culpa del Concejo de Medellín 
sino  por  los  mecanismos  y  las  rutas  críticas  que  tiene  una  obra  de  esta 
magnitud y relacionados con los trámites ambientales.

Le pediría a la doctora Nora, exsecretaria General, que hace parte de algo que 
me llegó muy interesante, que  van ya dos exdirectivos del Fonval, más de 135 
renuncias  y  movimientos  en  el  gabinete  del  doctor  Alonso  Salazar  en  las 
diferentes  secretarías  y  subsecretarías  y  apoyos  técnicos  ¿No sé  cómo  se 
manejan una ciudad sin ninguna continuidad de políticas?

Aquí  está  uno  que  será  motivo  de  un  debate,  no  están  los  institutos 
descentralizados; esto es un récord Guiness en la Administración Municipal y 
por eso es que no hay claridad.

Cuando un alcalde maneja una ciudad así, es que uno se cuestiona si hay unas 
políticas claras, le solicito que a este documento le saque copia y se los haga 
llegar a cada concejal.

En el último consejo de gobierno el Alcalde dijo que no aceptaba una renuncia 
más,  dirigiéndose  al  Secretario  de  Desarrollo  Social,  porque  la  última  que 
faltaría por pasarse es la del propio Alcalde. 

En el tema del Contralor textualmente dice:
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Este ente de control llama la atención al Fonval en el sentido 
que cada día que pasa y se retraza el proyecto se incrementa el 
costo de este por cuanto las inversiones realizadas en servicio 
de personal indirecto, gastos administrativos, adquisiciones de 
bienes, entre otros, hacen parte del valor total del proyecto y por 
ende de reflejan en el costo que asumirán los habitantes de la 
zona de influencia del proyecto.

Es  claro  que  hasta  el  momento  los  niveles  de  administración  no  han 
sobrepasado el 10% que habla del estatuto.

Con  respecto  al  costo  del  proyecto  se  observó  que  este  se 
presupuestó en el Plan de Desarrollo por $197.000 millones para 19 
obras que conforman el proyecto de valorización de El Poblado y a 
mayo del 2009, el  valor proyectado de las 22 obras proyectadas 
asciende a $346.000 millones de pesos, es decir,  se registró un 
crecimiento del 75%, $150.000 millones de pesos más con respecto 
al valor programado inicialmente.

Me  informan  que  el  costo  de  las  obras  va  en  $430.00  millones  de  pesos. 
Entonces fuera de los $150.000 iniciales sumemos otros $70.000 millones de 
pesos más. Vamos en $200.000 millones de pesos más.

Es  claro  el  llamado  de  atención  del  Contralor,  y  espero  que  el  Personero 
también  se  pronuncie,  porque  hay  un  problema  de  planeación  en  los 
presupuestos.

Insisto que los Nule hicieron un jineteo de anticipos, y son los reyes en robarse 
los  anticipos  en  la  contratación  del  Estado  y  no  hacer  las  obras,  pero  me 
preocupa aquellos que son reyes de los sobrecostos y la ampliación de los 
tiempos en la contratación. Que una obra sin iniciarse tenga unos sobrecostos 
superiores a su valor inicial del Plan Municipal de Desarrollo debe preocupar a 
esta ciudad.

Adicionalmente la Contraloría llama la atención a la entidad con 
respecto al sistema de facturación y recaudo de la contribución de 
valorización,  puesto  que  se  evidenció  en  los  informes  de 
interventoría la falta de  definición de este tema, el cual es de vital  
importancia  para  el  Fondo  al  momento  que  se  tenga  la 
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distribución,  costo  del  proyecto,  facturación  y  recaudo  de  esta 
renta, situación que debe ser prevista con anterioridad para evitar 
las imprecisiones que es lo que están diciendo los representantes 
de la comunidad, que se generan con la puesta en marcha de un 
sistema sin la planeación adecuada que conlleva a errores que 
puede afectar la capacidad financiera, crecimiento, sostenimiento 
y rentabilidad futura de la entidad.

Sobre  estos  aspectos  y  otros  que  fueron  evaluados,  Fonval 
suscribió  un  Plan  de  Mejoramiento  tendiente  a  subsanar  las 
deficiencias fiscales y administrativas.

Espero  que  ese  Plan  de  Mejoramiento  que  muchas  veces  es  ineficiente  y 
anualmente se van repitiendo se cumpla, y esta es una entidad nueva que ojalá 
no caiga en los errores que hubo en un pasado.

Quisiera que se mirara el contrato 008 de 2009 entre la Secretaría 
de  Servicios  Administrativos  y  el  Fonval  si  se  ha  tomado  los 
correctivos  necesarios  para  la  tecnología  que  inicialmente  se 
había contratado con el  primer director del  Fonval  y que ya  el 
segundo lo paró.

Creo  que  los  tres  temas  que  habla  el  doctor  Ignacio  sobre  ampliación  del 
perímetro,  así  el  doctor  Álvarez  considere  que  no  se  debe  ampliar,  fue 
consideración de la Administración Municipal y yo también lo considero, así el 
80% no pague sino cinco millones durante seis años, porque hay gente que se 
va a beneficiar.

Es más, no es ni legal, el problema no es de ética, cada cual verá donde y 
como vive, pero por legalidad ese perímetro hay que replantearlo.

Debe ser una conclusión del debate, que la Administración Municipal fuera de 
colocar $70.000 millones de pesos más que ha reclamado este Concejo porque 
considera que es justo, solamente en la 4 sur y otras obras, también tiene que 
revaluar el perímetro, porque comparto en que esos ejemplos que le ponen a 
uno en la calle, que este centro comercial paga y el del frente no, o esta bodega 
paga y esta no, quisiera ver el estudio técnico porque ahí hay determinaciones 
políticas y no son del Concejo que entregó las facultades a la Administración 
Municipal.
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Hay  unas  curvas  dentro  del  perímetro  superior  de  la  valorización  que  deja 
dudas ¿porqué se hace el quiebre aquí, porqué se excluye unos determinados 
lotes en la parte superior?

Lo mismo podría mirar uno hacia el norte y occidente y hacia el occidente.

Considero que eso se tiene que evaluar hacia esas personas que tienen gran 
capacidad de pago y les toca pagar cinco millones de pesos en seis años, pero 
también  ese  es  un  mensaje  ejemplarizante  a  la  opinión  de  quienes  viven 
actualmente y son funcionarios públicos y están excluidos y los que piensan irse 
a vivir y tienen construcciones.

Creo que éticamente  están obligados  o  se  deben  declarar  impedidos en el 
proceso, porque creo que el impedimento también lo hay para la Administración 
Municipal.

Los temas que hacen referencia a la ampliación de los Balsos y la 34, que es 
otro de los grandes debates en el tema de que si son obras metropolitanas o no 
y cada vez profundizando el tema me convenzo que son obras metropolitanas.

Aquí nos acompaña el excontralor del Departamento de Antioquia, y creo que 
comparte mi apreciación, usted es vecino del Alcalde, está a dos cuadras, pero 
si  uno mira sin en ánimo de entorpecer el  proyecto,  porque nadie lo quiere 
entorpecer, además porque no lo para nadie, yo por lo menos como candidato a 
la alcaldía si llego a ser Alcalde no lo pararía.

Pero  uno  escuchando  a  las  comunidades  cuando  los  argumentos  son 
superiores a un modelo que ha tomado esta Administración donde la razón es 
la  negación;  ayer  por  ejemplo,  el  doctor  Horacio  Vélez  no  vino  y  la 
Administración Municipal cree que no va a pasar nada, ahí está pasando una 
`moción de observación en cada una de las bancadas, porque así sea Horacio 
Vélez de Bedout el amigo personal de Fajardo, que se gana $45 millones de 
pesos tiene que venir aquí.

Aquí todos tienen que cumplir con el hecho legal de venir a rendir cuentas en el 
Concejo y los argumentos que la situación de los Balsos y la 34 son cada vez 
más metropolitanos, usted lo vivió porque lo vi en una foto en el periódico El 
Colombiano en primera página con el doctor Álvarez, cuando nuevamente se 
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vino  un  sector  de  las  Palmas  en  la  parte  superior  del  colegio  San  José  y 
tuvieron que cerrar la vía; es allí donde los ciudadanos plantea la necesidad de 
analizar los peajes intraurbanos.

La 34 ha sido de discusión porque si la terminaron hace poco ya la van a volver 
a tumbar para volverla a hacer, quien asume esa falta de planeación en los 
cruces y se debió haber iniciado con los intercambios viales con el fin de dar 
mayor movilidad al Poblado antes de unirlo con otra comuna.

Es claro  que el  flujo  principal  del  puente  de la  4  sur  viene de occidente  a 
oriente; pero doctor Mauricio,  el  tema no es la palabra: `pero ya´;  podemos 
quedarnos 6 horas en este debate y que finalmente se tome una determinación 
y quede la constancia que se debatió.

Qué  más  quisiera  la  Administración  Municipal  que  los  que  hemos  sentado 
posiciones diferentes a la Administración no estuviéramos aquí, al Alcalde no le 
falta sino sacarme a patadas.

Esto es una negociación política y técnica donde debe primar lo técnico. En lo 
político el Concejo de Medellín los ha escuchado.

Los  medios  de  comunicación  pueden  estar  tranquilos  que  por  lo  menos  el 
Concejo de Medellín en su mayoría no va a desmontar la valorización, lo que 
pedimos es claridad y más en el tema de derrame de valorización.  

Agradezco que varios ciudadanos hayan buscado a este concejal para plantear 
apartes  de  las  inquietudes  que  existen  en  El  Poblado  sobre  el  tema de  la 
valorización.

Aprovecho  para  solicitar  que no ceda en el  tema de la  vivienda de interés 
prioritario en El Poblado, porque se venía denunciando ese tema y Camacol e 
Intergremial ha hecho el pronunciamiento y el 5 de enero entiendo que ustedes 
sacaron una resolución en la cual trataban de controlar los requerimientos en 
parqueaderos y áreas comunas para que no se desborde en el sector de El 
Poblado y  estratos  4,  5  y  6,  con lo  que han denominado los  constructores 
`vivienda de interés prioritario en estrato alto.

Y en ese tema si  tiene que actuar `pero ya´  porque se ha dicho como tres 
meses y el problema vienen de tiempo atrás.
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Doctor  Mauricio,  cada  uno  tiene  su  rol  y  ustedes  quisieran  entrarse  a  ser 
concejales a veces. Lamentablemente los escuderos del Alcalde ya están muy 
lejos,  Federico  Andrés  Gutiérrez  no  creo  que  esté  muy  cerca  de  ustedes, 
Bernardo Alejandro Guerra a pesar que le esculcaron a su equipo de trabajo 
todos los computadores a ver si le encontraban alguna relación con Mancuso 
para desacreditar mi vida personal y pública no lograron nada porque no existe 
nada.

Luis Bernardo Vélez Montoya también ha expresado su inconformismo, ahora el 
más defensor es el Santy, se pelea por defender la Administración Municipal, no 
hay  ni  qué  solicitárselo,  suplica  el  acompañamiento  de  la  Administración 
Municipal.  Eso no se suplica, eso se gana.

El Concejo de Medellín no va a parar la valorización y ustedes pueden salir a  
decir como lo han dicho que los concejales se van a atravesar en la valorización 
o destruyen ciudad como fue la última intervención en las Mercedes del Alcalde.

Los concejales cuestionamos los procesos de ciudad, los atrasos, la calidad de 
las obras, cuestionamos la gran cantidad de contratistas bogotanos y algunos 
con documentación falsa que han entrado al Municipio, cuestionamos que las 
cosas se hagan bien, la bancada del  Partido Liberal  considera que se ha a 
avanzado en procesos importantes.

Pero el artículo 45 del Estatuto no se aplicó como se debía aplicar. No es el 
hecho que venga a mostrase después el  estudio y así quedó. Allí  dice que 
previo al estudio se mostrará cuáles serán los factores que implicará para el 
beneficio  de  las  obras  en  el  Poblado.  Creo  que  la  normatividad  es  para 
cumplirla y en este caso la Administración Municipal no le cumplió al Concejo.  

Todos le vamos a cumplir a la ciudad porque esas obras son necesarias para la 
movilidad pero ustedes no se pueden saltar el Estatuto cuando les conviene”.

Interviene el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 

“Como hice  la  salvedad al  principio,  decidimos acompañar  la  citación  en el 
sentido  que  persiste  desinformación,  falta  de  conocimiento  por  parte  de  la 
corporación de qué pasa.
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Una de las cosas que hemos venido respaldando con claridad, porque dije que 
le apostábamos al tema de la valorización y acompañamos al Alcalde con ese 
propósito  y  acompañamos  el  Plan  Municipal  de  Desarrollo  y  dejamos  las 
observaciones. 

Dejé un documento observando la preocupación que fuera en equidad, social, y 
que se aclarara como se podía separar Guayabal de El Poblado o Envigado de 
El Poblado o el Valle de San Nicolás de El Poblado, porque si bien es cierto son 
obras que impactan un sector, son obras que la ciudad necesita y que van a 
tener  que estar  conectadas a otras obras y que frente a eso esperamos la 
innovación y respuestas. 

No me preocupa la parte electoral ni mucho menos en este tema que se tiene 
que despolitizar, veamos el tema de la 76 para que vean la Loma de los Bernal 
por  culpa  de  un  candidato  a  la  Alcaldía  y  de  irresponsables  como  está  la 
situación en la comuna 16.

Bien traído el tema la obra 500, recordemos históricamente como se tiraron en 
El Poblado por una actuación politiquera que hoy le tienen que dar la cara a la 
ciudad, con unas obras cantadas y necesitadas y de una manera irresponsable 
donde se respetó la consulta popular, se respetó la forma como la manejaron, la 
Administración  con  soberbia  y  el  furor  de  una  campaña  política,  donde  el 
paganini es una ciudad y un sector importante de la ciudad.

Hay avances en los que la junta ha interactuado, la presencia de los $70.000 
millones  debe  quedar  como  constancia  y  conclusión  que  es  una  partida 
importante que celebramos que sea una logro de la junta, del Concejo que haya 
tenido  un  primer  avance  que  esos  $70.000  vayan  a  disminuir  la  cuota  de 
participación de cada uno de los propietarios.

Me  hubiera  gustado  escuchar  por  parte  de  los  concejales  que  han  venido 
trabajando cuales fueron las conclusiones y conocer el cronograma porque la 
misma Contraloría advierte que cada día se retraza el proyecto y se incrementa 
el  costo de esto y le debe quedar a la Administración la pregunta de cómo 
enfrentarlo.

Las  sugerencias  que  hace  la  Junta  de  Propietarios  que  en  eso  nosotros 
tenemos que respetar el esfuerzo y ejercicio que vienen haciendo, y me parece 
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importante  que  en  el  tema  de  las  conclusiones  y  de  la  intervención  de  la 
Administración nos cuenten en qué quedaron esas propuestas.

Me parece lógico la explicación de entender no sólo el grado de influencia con 
un cuadro que no sé de dónde sale la curva, porque puede ser subjetiva su 
aplicación,  cuando  escuchamos  de  unas  diferencias  que  pueden  ayudar  a 
mejorar las condiciones económicas de un sector si se logra incorporar otros 
propietarios  que  están  a  un  lado  y  que  tienen  unas  condiciones  iguales  o 
parecidas.

Es importante que la Administración nos ayude con la información y el nivel de 
acuerdo que han venido llegando. Que la Administración nos diga si ese estudio 
para la interpretación de ustedes debió haber venido al Concejo como lo dice el 
artículo  45,  o  si  la  interpretación  que  ustedes  tienen  es  que  lo  aplican  de 
acuerdo con los estudios”.

Interviene el concejal Juan David Arteaga Flórez: 

“Acabo de recibir un documento del Fonval y dice que llegó el 7 de abril, al cual  
me referiré. Es un informe al Concejo, de abril 7, y en lo que hace referencia al 
artículo 45, que inclusive llegó sin firma, dice: 

…  7.  Actividades  pendientes  del  proceso  de  valorización.  Las 
actividades que siguen en proceso son las descritas a continuación 
y sus fechas tentativas, cada una dependiente de la terminación de 
la anterior. Entrega del informe de distribución (...).

Me parece extraño, porque la primera reunión que tuvimos no fue por iniciativa 
de la Administración Municipal.

El año pasado en el segundo semestre en la Comisión Primera frente al tema 
de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, en la Comisión primera no 
se pudo tener claridad para la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, que 
dijo la Administración por ser un año electoral no se va a realizar, y tampoco 
pudimos tener claridad con el derrame de valorización en El Poblado.
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La última información que tuve del exsecretario de Hacienda, Mauricio Pérez, 
era que el derrame se iniciaba en el mes de noviembre del año 2010, y no se  
hizo.

A raíz  de esa primera reunión con la Junta de Propietarios,  que repito,  fue 
iniciativa de los concejales de la Comisión Primera, no de la Administración 
Municipal, y por eso no entiendo el documento del Fonval porque no hemos 
realizado  oficialmente  ninguna  presentación  oficial  del  estudio  de  beneficio, 
salvo  la  segunda  reunión  que  hicimos  la  semana  pasada  que  también  fue 
iniciativa del Comisión Primera.

A raíz de esa reunión sale un artículo en el periódico Gente de El Poblado, 
porque  hasta  donde  entiendo  el  Fonval  no  quería  hablar,  pero  una  vez 
entramos  en  el  control  político  que  es  nuestra  función,  el  Fonval  salió  a 
contradecir nuestra versión y dice que si van a empezar el derrame y seré en el 
mes de julio y que en octubre inician obras.

Hay que clarificar que si el Concejo de Medellín no se preocupa por el tema la 
Administración hubiera dejado el tema al garete.

Me llega una acción popular firmada por Luis Guillermo Mesa García, no sé si la 
Administración tendrá conocimiento de eso porque inclusive es un poco vieja, 
es  del  25  de  agosto  de  2010  y  está  en  los  juzgados  administrativos  de 
Antioquia.

Y por eso en periódico Gente de El Poblado, digo: 

No  sé  si  este  año  comiencen  más  obras,  la  disculpa  será  que 
estamos en época electoral, y dudo mucho que cumpla esa fecha, 
no hay claridad por parte de la Alcaldía.

Tuve la fortuna de compartir el sábado con una persona que hace parte del 
estudio del modelo de financiamiento del Fonval y me dice que es serio pero la 
falta de planeación y claridad por parte del Fonval tiene a los ciudadanos con 
dudas  frente  a  las  22  obras  que  se  aprobaron  en  el  Plan  Municipal  de 
Desarrollo.  Por  eso  denominamos  este  debate  “la  valorización  que  no  ha 
aprobamos”.
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Nosotros defendemos el Estatuto de Valorización y somos conscientes que se 
aprobó una regla marco general que le da las herramientas necesarias a la 
Administración para que con celeridad se haga el proceso de valorización.

El Poblado a gritos reclama los problemas de movilidad. Considero que lo de la 
obra 500 fue un error histórico que El Poblado no puede volver a repetir.

Y encuentro dentro de esa primera parte de esa primera reunión algo que no 
me queda claro, y es la inquietud que tengo a la Junta de Propietarios y a la 
Lonja, porque en la Comisión tome nota a lo que decía la Junta de Propietario y 
era el sobrecosto que se estaba generando por el no inicio de la obra.

Se hablaba de un estudio socioeconómico del CES, que el valor equivalente por 
inflación sería de $627.369 millones. El estudio de valores de la tierra de la 
Lonja era de 432 puntos.

Usted hablaba que lo que hay que hacer en El Poblado es tratar de hacer obra 
que eviten la desvalorización que quizá va a sufrir  El Poblado por temas de 
movilidad y medio ambientales.

Decía  usted  que  El  Poblado  colapsó  en  diciembre  cuando  se  presento  el 
fenómeno sin pico y placa, pero que la junta no se ha expresado bien del sentir 
de la realización de las 22 obras, pero que si había una mala planeación.

Hay mala planeación para iniciar esto, que el presupuesto se había duplicado y 
que  las  tramitologías  previas  siempre  generaban  algunos  atrasos  por  los 
permisos ambiéntales que se venían presentando.

Finalmente Área Metropolitana, la Secretaría de Medio Ambiente podrían darle 
celeridad a esto.  

Decía la Lonja que la ciudad no se puede dar ese lujo y que hay que empezar  
las obras. 

La Junta de Propietarios nos entregó una hoja donde decía que el estudio de 
beneficios  teóricos  del  Fonval  era  $392.380  millones,  que  el  estudio  de 
factorización del Fonval era $526.527 millones.
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Que  el  presupuesto  de  las  22  obras  sin  el  puente  en  mayo  del  2010  era 
$311.000  millones.  Y  las  22  obras  sin  el  puente  de  febrero  de  2011  eran 
$450.000 millones.

Que  la  distribución  programada  entre  marzo  19  de  2011  en  adelante  era 
$445.000 millones de pesos, que la contribución del Municipio estimada por la 
Junta alrededor de $100.000 millones;  creo que ese fue el  inicio de porqué 
estamos en este debate, no hay claridad de lo que va a pasar este año.

Pero tengo claridad que el modelo financiero está listo desde agosto del año 
pasado. Nosotros aprobamos un Estatuto con todas las herramientas para que 
se haga las 22 obras.

Recuerdo  que  tuve  una  diferencia  con  Rubén  Darío  porque  no  votó  las 
vigencias futuras en su defensa de los habitantes de Guayabal, que es otra de 
las inconsistencias, hay algunos proyectos industriales que se van a valorizar 
pero que no van a pagar contribución.

Defendemos  los  acuerdos  de  imparcialidad,  las  autoridades  deberán  actuar 
teniendo en cuenta que la finalidad de los procesos, que consiste en asegurar y 
garantizar los derechos de todas las personas.

Si bien es claro que el 95% de los habitantes van a pagar por debajo de cinco  
millones durante seis años, también el 5% van a pagar grandes valores, creo 
que Bancolombia va a pagar $15.000 millones y algunos predios van a pagar 
grandes cifras y que tendrán que ser escuchados.

Porqué están exonerando a propietarios con suficiente capacidad de pago y 
que se encuentran en las circunstancias señaladas anteriormente y que sus 
inmuebles no tienen condición de no gravable o bajo un tratamiento especial.

El  Poblado  no  está  en  contra  de  la  valorización,  pero  hay  que  mirar  lo 
inequitativo  que  puede  convertirse  la  valorización  excluyente  para  personas 
beneficiadas con las obras y con suficiente capacidad de pago.

El doctor Rubén Callejas en el tema de Guayabal le expresaba al doctor Carlos 
H. Jaramillo, porqué en los estudios preliminares se incluía Guayabal,  Cristo 
Rey y parte de San Diego y parte alta de El Poblado; los estratos 1, 2 y 3 jamás  
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pagan valorización, y ahora la junta de valorización limitó el perímetro solo al 
Poblado pero en lo suburbano.

Según  la  Lonja  las  mayores  valorizaciones  se  presentan  en  ciertas  zonas 
industriales como Guayabal, ya ahora se dejan por fuera recargando los costos 
por valorización a los propietarios o poseedores de El  Poblado ¿cuál  fue el 
criterio técnico?

No podemos tener  como límite  un río  ¿Porqué Automontaña dentro de sus 
objetos pasivos debe soportar esta carga y al otro costado de la misma calle 
encontramos a Andar y no va a pagar un peso? Bernardo Alejandro hablaba de 
Premium Plaza y Punto Clave que también están sufriendo eso.

Se habla de Carrefour donde inicia el puente, no contribuye con nada, mientras 
que el INEM y Eafit van a pagar altos costos de valorización.

Una serie de aspectos que hemos venido trabajando para decir que realmente 
somos coherentes con lo que aprobamos en el Estatuto, no haríamos de esto 
un acto político para parar una valorización sino que queremos que se tengan 
en cuenta los conceptos de la junta de valorización.

Hay que  tener  en  cuenta  los  conceptos  del  comercio,  los  residenciales.  Lo 
residencial  para  efectos  de  valorización  es  opuesto  al  tráfico  vehicular,  el 
supuesto beneficio al sector de El Poblado se va a disminuir con el impacto del  
tráfico  vehicular  a  futuro,  en  consecuencia  no  hay  tal  valorización  de  la 
propiedad y el estudio hecho por hoy es estático.

Por lo anterior, manifiestan los miembros de la Junta de Propietarios que las 
obras  de  carácter  municipal  las  asume  el  Municipio  como  las  han  venido 
manifestando en algunas intervenciones, la avenida 34 y los Balsos por la poca 
valorización que representan para los habitantes de El Poblado, las 20 obras 
restantes las asumen los sectores beneficiarios básicamente El Poblado.

Traer  expertos  que hablen  de  la  materia,  no  sólo  el  doctor  Juan  Guillermo 
Gómez  es  el  experto,  aquí  hay  personas  que  han  tenido  conceptos  de 
experiencias no sólo locales sino nacionales e internacionales.

Escuchemos las personas, ya hay un cronograma de actividades, tratemos en 
este mes que va a terminar de escuchar otros aspectos.
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No puede la Administración Municipal acomodar la deuda como lo hace hoy en 
este informe de Fonval, que ya todo está solucionado.

Creo que es importante escuchar los actores y por eso estamos en este debate 
porque sino se hubiera dado la primera reunión en la Comisión Primera, tenga 
la  seguridad  que  no  se  hubiera  dado  el  debate  para  darle  claridad  a  la 
comunidad.

El  informe de  la  Contraloría  es  claro,  esas  páginas  se  ven,  los  medios  de 
comunicación nos han ayudado en estos últimos 20 días. Existían dudas, un 
cronograma que no era claro, hay que traer a la Comisión Primera y ser claros 
con la comunidad y si las obras se van a hacer que se inicien y que si la primera 
factura va a ser en julio que se inicie y las obras se inicien en octubre.

Reconocemos lo técnico y en eso no nos metemos, pero en el debate político 
que es el control que hacemos nosotros esperamos su ejecución en lo que se 
ha planteado en esta mañana”.

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 

“He estado a favor que el Poblado contribuya por valorización para la solución 
de muchos de los problemas que ellos tienen, dado que con los recursos del  
Municipio  si  está  bien  se  ha  hecho  cosas  importantes,  no  se  ha  logrado 
solucionar todos los problemas de espacio público y de movilidad que tiene la 
comuna de El Poblado.

Planté que la valorización de El Poblado no podía ser 100% por los propietarios 
de los bienes sino que debería derramarse con recursos también del Municipio.

Aunque consideramos que El Poblado es la zona que tiene mejor calidad de 
vida en la ciudad y dijimos que el Municipio tiene que hacer esfuerzos con los 
impuestos que pagan todos, la bancada Liberal no fue inferior a que el puente 
de la 4 sur se hiciera con recursos del Municipio e inclusive Bernardo Alejandro 
reclamaba que aún las orejas se hicieran con recursos del Municipio y que no 
se derramaran por valorización.
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Lo dijimos no para confrontar clases sino para que tengan la información. En el 
Plan Municipal  de Desarrollo estaban los dos puentes, estaba uno que unía 
Manrique  con  Campo  Valdés,  Aranjuez,  y  la  ciudad,  el  Concejo  y  la 
Administración decidimos que fuera el de El Poblado aún castigando sectores 
que nosotros defendemos mucho con recursos del Municipio.

He escuchado cifra que pasan los $150.000 millones de pesos. Por lo tanto la 
cifra no puede seguir siendo $100, hay que decirla completa aún con la compra 
del predio.

Se discutió mucho que ese puente no le servía al Poblado sino a Guayabal, 
pero no es cierto, el taco que se forma en la Aguacatala a la 1:00 p. m., es para 
entrar al Poblado no a Guayabal.

Desestimar la obra, decir que es metropolitana y que no le ayuda al Poblado 
tampoco es cierto,  por  ahí  puede pasar  cualquier  carro porque esta es una 
ciudad libre donde pueden pasar todos los carros, pero esa obra si beneficia al 
Poblado.

El puente de El Poblado es un esfuerzo enorme de esta administración y este 
Concejo,  inclusive  castiga  una  obra  que  yo  estaba  defendiendo  que  es  el 
puente de Castilla, que debería hacerse, que está aprobado en el mismo Plan 
Municipal de Desarrollo.

Puente de la 4 sur y puente en Castilla en la 97 para unir al otro lado y se tomó 
la decisión de hacer el del Poblado.

Dijimos que el Municipio tenía que poner algunos recursos. Yo esperaba que 
pusieran $70.000 millones de pesos para que no le cobre a los propietarios. En 
el Departamento hicimos valorización en algunas carreteras y se ponía el 60% y 
los contribuyentes el 40% porque esa zona era demasiado pobre.

Lógico, en las zonas donde había gente con capacidad de pago la contribución 
era a la inversa, 70% los contribuyentes y 30% el Departamento.

Pretendemos  seguir  buscando  que  el  Municipio  contribuya  para  que  la 
valorización  no  se  le  cobre  100%  a  la  gente  sino  que  haya  una  parte  de 
contribución de parte del Municipio de Medellín.
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En este caso los $70.000 millones de pesos. También se había dicho que en los 
últimos años una obra que beneficia a todo mundo pero también al Poblado ha 
sido un esfuerzo por recursos propios y del departamento y la nación.

Toda la doble calzada las Palmas, allí no se ha cobrado valorización a nadie y 
pudo perfectamente cobrarse plusvalía a muchos propietarios de tierras que se 
valorizan y no se cobró. Como alguien dirá que en las zonas donde los taludes 
dañaron las obras podrá cobrarse un menos valor.

En esta discusión entre comunidad y Fonval donde el Concejo ha participado, 
creo  que  quienes  se  hicieron  elegir  en  la  Junta  de  Propietarios  son 
responsables y les ha tocado poner el pecho frente a quienes no quieren pagar 
impuestos.

Y  tengo  que  darle  gracias  al  Poblado  por  permitir  revivir  la  figura  de  la 
valorización que está actualizada en Cali y Bogotá pero que Medellín la mató 
desde hace muchos años.

El que más va a pagar es Bancolombia con $6.115.770.584-35, y no es por ese 
bien que tiene ahí porque tiene muchos inmuebles en la zona, no es sólo el 
edificio grande, tiene muchos inmuebles en la zona.

Pero  aún  así  Bancolombia  si  se  siente  afectado  y  cualquier  contribuyente, 
debería el Fonval y el Municipio garantizar que quien considere que la fórmula 
no funcionó o se le está aplicando de manera equivocada tenga la posibilidad 
de pedir revisión de la valorización de ese bien inmueble.

El 90% de los propietarios no van a pagar una cifra que no sean capaces de 
pagar. $90 ó $100.000 pesos mensuales para el 90% de los propietarios de El 
Poblado  no  es  una  tarifa  que  expropie  o  empobrecer  a  quien  vive  en  El 
Poblado.

El Fonval debe concertar con la comunidad cuál es la primera obra, la segunda 
y la tercera, porque en la zona sobra conocimiento, es la de mayor nivel de 
educación que tiene la ciudad, allá hay ingenieros que saben del tema, expertos 
en todos los temas, y el  Municipio tiene que aprovechar  y  concertar  con la 
comunidad de El Poblado.
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Es posible  que muchos de los miembros de la  Junta de Propietario  tengan 
réplicas en sus barrios, pero creo que han sido serios y no se oponen a las 
obras y piden que las obras se hagan rápido y eso demuestra compromiso de 
los habitantes de El Poblado con la ciudad.

Es la  comuna que más tributa,  son una comuna que tiene problemática en 
materia  de  movilidad,  seguridad,  y  tengo que reconocer  que la  junta no se 
conformó para estorbar las obras sino para que las obras se hicieran bien.

Felicito a la junta y quienes han estado en estos tres años y me hubiera gustado 
como concejal que se hubiera aprobado en el Plan de Desarrollo del 2008 y no 
estar desatando el nudo apenas ahora sino que estuvieran muchas de las obras 
derramadas e iniciadas en su ejecución.

Ojalá  en  estos  10  meses  que  falta  donde  se  contamina  tanto  el  ambiente 
político, no vaya a ver un entorpecimiento para el desarrollo de una zona tan 
importante como es la zona de El Poblado porque es generadora de ingresos, 
empleo, tributos.

Es una comuna que ayuda a que haya equilibrio en el resto de la ciudad y eso 
no se le ha reconocido al Poblado, porque aporta para que en el resto de la 
ciudad se resuelvan muchos problemas de inequidad.

Ojalá se logre licitar la mayoría de obras en este resto de año para que la gente 
tome confianza porque la gente desconfía de un proceso que tiene tres años y 
las obra no empiezan y que haya el espacio para quien se siente golpeado por 
la valorización pueda reclamar y se le reconsidere si tiene la razón”.

Interviene el concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón:  

“Una precisión, doctor Bernardo Alejandro, el proyecto de acuerdo que concluyó 
con el acuerdo 58 de 2008 fue votado positivamente por 18 concejales, porque 
dos concejales no estuvimos de acuerdo, entre ellos el concejal Jesús Aníbal 
Echeverri y yo, y es importante que quede claro porque la ciudadanía espera 
que  todos  seamos  coherentes  con  lo  que  hacemos  y  en  cada  momento 
histórico debe existir claridad sobre el particular.
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Antes  de  explicar  las  razones  por  las  que voté  negativamente,  que  hoy se 
ratifican, y tengo una inquietud, doctor Sebastián, quién aprobó el traslado de 
los $70.000 millones de pesos o de dónde sale esa suma, porque eso no lo 
conocía el Concejo y le entendí en la manifestación que hizo fuera de micrófono 
el doctor Arteaga, que ya se aprobó, y me gustaría que me explicaran y quisiera 
saber qué se desfinancia porque entiendo que ha hecho falta plata para otros 
recursos.

Estuve revisando el Acta 188 del 2008 y es una de las actas más extensas 
porque corresponde a  una de las  sesiones que recuerde más extensas del 
Concejo y el debate era la aprobación del proyecto de acuerdo que aprobaba el 
Estatuto de Valorización.

Cada uno tuvo la oportunidad de manifestar sus razones y en qué condiciones. 
Yo  me  oponía  y  me  opongo  al  concepto  de  valorización  porque  estoy 
convencido que esas obras se pueden hacer con recursos del Municipio.

Estábamos hablando de $190.000 millones en ese momento y recordaba como 
la plata que le adeudaba la ciudadanía al Municipio por concepto de impuesto 
predial e industria y comercio superaba los $200.000 millones.

Eso es como decirle al  propietario que como es cumplidor de su obligación 
tendrá que pagar más porque un Estado ineficiente no es capaz de cobrar lo  
que debe saber cobrar, argumento que me parece importante.

El  concejal  Jesús Aníbal  Echeverri  y  yo  propusimos un proyecto  alterno de 
Estatuto de Valorización y fue rechazado.

Revisen  el  acta  que  es  importante  por  muchas  situaciones,  se  plantearon 
muchos temas, muchas visiones, se hicieron muchas afirmaciones, que reitero, 
vale la pena repetir.

Quiero recordar algunas de ellas, refiriéndome a la respuesta que da el Fondo 
de Valorización en el numeral 2.2., cuando hace referencia a los antecedentes.

El  candidato Alonso Salazar ofreció dentro de su campaña la realización de 
obras para mejorar la movilidad en El Poblado, utilizando el instrumento de la  
valorización.
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Eso no es verdad dentro de un contexto constitucional claro; los candidatos a la 
Alcaldía inscriben un proyecto de plan de gobierno en la Registraduría para que 
los habitantes conozcan ese proyecto de gobierno.

El  señor  Alonso  Salazar  en  su  programa  de  gobierno  nunca  habló  de 
valorización, seguramente se lo contó a algunos amigos constructores, pero no 
se encuentra en el plan de gobierno y es la primera observación.

Eso desde del punto de vista político tiene una trascendencia enorme, como lo 
manifesté en su momento, la gente que votó por Alonso Salazar no sabía que 
iba a cobrar la valorización y además era la continuidad del gobierno anterior 
que no cobró valorización y esa es la lógica constitucional  que plantee y lo 
reitero hoy.

Acá  ocurre  lo  que  pasa  con  todas  las  obras  públicas  que  no  he  podido 
entender,  todas  estas  tienen  un  estimativo,  un  presupuesto  y  terminan 
disparándose enormemente, en este caso es grave porque la plata va a salir del 
bolsillo de los habitantes de El Poblado.

Fíjese la manera que crece este rubro, de $192.000 millones de pesos pasamos 
a $350.000 millones el  año pasado y este año según la información no son 
$430.000 millones sino $445.000 millones de pesos ¿cuánto será la plata que 
se requiera cuando le estén cobrando la factura?  

Es que justificaciones siempre habrá. Metroplús, usted lo recuerda: Autopistas 
de la Montaña en cuánto no se va a disparar. Me impresiona. Por qué será que 
nunca nos equivocamos al revés. 

Cuándo  será  que  son  capaces  los  que  diseñan  los  presupuestos  de 
equivocarse para arriba, para tener la buena noticia que se hizo el estudio en 
detalle y vale menos, ¿dónde están los márgenes de garantía que se deben 
tener?

Por  eso  creo  que  cuando  llegue  la  primera  factura  esto  se  llenará  de 
ciudadanos  comunes,  no  del  que  le  sobra  la  plata,  estoy  hablando  del 
ciudadano que vive en un apartamento y que vive dignamente pero a ras, que 
eventualmente cuando le llegue el cobro de valorización va a tener que afectar 
su vida digna como hoy la tiene porque el mito que en El Poblado todos son 
ricos es falso.
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Aquí  algunos concejales  como el  doctor  Esteban Escobar  Vélez  terminaron 
diciendo en ese debate que tan curioso como está cambiando el país, ahora el  
Polo está defendiendo a los ricos, pero esa es una percepción equivocada.

No toda la población de El Poblado es rica, como lo señala el Contralor en su 
informe.

Un 6.52% de la población de la zona tiene retrasos de más de un año en el 
pago de impuesto predial, y el número de hogares con los servicios básicos 
suspendidos  y  desconectados  es  bastante  significativo  como  recuerda  la 
contraloría:

En agua potable con corte a octubre de 2008: 117 suspendidos y 
153  desconectados.  En  agua  residual  129  suspendidos  y  158 
conectados. En energía: 208 suspendidos y 128 desconectados y 
en gas: 131 suspendidos y 35 desconectados. 

Además dentro de los 208 suspendidos de energía en la comuna 4, 
al estrato 1 corresponde 1, al estrato 2: 13, al estrato 3:9, al estrato 
4:19, al estrato 5: 55 y no tengo el dato del estrato 6.

Esto me parece preocupante porque para muchas personas la valorización no 
va a implicar realmente una ganancia, porque buena parte de la población de El 
Poblado no tiene un negocio comercial  allí,  no está vendiendo su inmueble, 
para  algunos  eventualmente  va  a  significar  un  desplazamiento 
indiscutiblemente.

Me parece que la presentación que se hace con respecto a la consulta popular 
es enorme desde el punto de vista político.

Las cosas en derecho dice el adagio se deshacen como se hacen. La obra 500 
fue sometida a consulta popular y eso tiene una importancia. 

Si quisiéramos volver a hacer estas obras por la valorización y es el criterio que 
plantee se debería someter a la consulta popular, y no digo que no se hagan las 
obras, porque estoy convencida que una ciudad como Medellín se tiene que 
desarrollar  enormemente,  pero  tenemos  que  ser  coherentes  con  todos  los 
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mensajes que se transmiten, la gente cuando le llegue la factura va acordarse 
de esa consulta.

Hoy la gente está tranquila relativamente porque además muchas personas ni 
siquiera saben que les van a cobrar, quiero que les llegue la factura para ver la  
reacción,  por  eso  me  parece  que  esto  se  debe  consultar,  el  proyecto  de 
acuerdo  que  el  doctor  Jesús  Aníbal  Echeverri  y  yo  presentamos  traía  la 
obligación de hacer la consulta.

El proyecto de acuerdo que presentamos daba una garantía para el derecho de 
participación, la Junta de Propietarios en la práctica con el proyecto de acuerdo 
como quedó aprobado, terminó siendo una junta que es buena cuando apoya a 
la Administración, es mala cuando se opone.

No es definitoria y eso es grave en mi criterio, además cuando hablamos de una 
junta tan calificada como la que tenemos acá, me parece preocupante que no 
se haya garantizado ese derecho a la participación como lo he percibido con 
muchas comunicaciones.

El tema de la equidad; soy un convencido que este no es un tema técnico, la  
presentación técnica que hoy se hace, que no sé quién la entendió, ojalá que 
alguno de mis compañeros la haya entendido para que me la explique; que 
pienso que el tema es político en mejor sentido del término.

Me preocupa la comunicación que firma William Freiley que nos llegó a todos 
los concejales porque deja una serie de inquietudes que para mí no tiene una 
respuesta clara. Hay metodologías pero en esto todas terminando teniendo algo 
de subjetividad.

Creo que estas obras son tan importantes que benefician a toda la  ciudad, 
entonces según eso no tendríamos que utilizar el sistema de valorización sino 
aplicar  lo  que ustedes mismos están pagando,  la  zona  que  más tributa  en 
Medellín es El Poblado, o sea que ya pagaron, si es desde ese punto de vista.  
Por eso me parece que hay algo que no está funcionando bien con el tema de 
la valorización.

Voy a leer la carta pertinente que me parece que amerita una explicación clara 
porque de lo contrario terminamos en un mundo especulativo que no le hace 
bien a la administración.
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No se tiene en cuenta desigualdades generadas entre diferentes 
empresas y sus posibles desventajas competitivas por ser unas 
gravadas y otras no, como el caso de Automontaña dentro de la 
zona de citación, paga supuestos beneficios, y al otro costado de 
la misma calle, Andar, casi al frente de este, no paga ni un peso 
con un área dos veces superior.

Eso sinceramente no lo entiendo, hay un parámetro, un mojón claro. ¿Por qué 
el mojón llegó hasta allí? 

Eso sí me lo tienen que explicar desde el punto de vista de la equidad. No 
desde el punto de vista de la fórmula técnica que pienso que con eso realmente 
podemos llegar a cualquier conclusión. 

Otro ejemplo, no se tiene en cuenta que Premium Plaza no paga un solo peso y  
Punto  Clave  paga  cientos  de  millones,  estando  más  lejos  de  las  obras. 
Tampoco paga Carrefour que le queda el puente como mandado a hacer y sí  
paga el INEM y Eafit. 

Yo sí quiero que esto me lo expliquen claramente. Si esto es tan claro y tan 
cierto, ¿Carrefour no se beneficia de estas obras, ese sistema sí es tan bueno?

Veo que aquí hay algo que no funciona bien. No es lógico, no es claro. No soy 
experto  en  esto  pero  esta  claridad  sí  la  merecemos  todos  los  ciudadanos 
porque de lo contrario, simplemente aprobamos un sistema tan inequitativo, que 
le veo muy poca posibilidad de éxito en el futuro”. 

Interviene el concejal Federico Gutiérrez Zuluaga:

“Creo que ha sido algo recurrente en todos los debates y en los llamados de 
atención  que  se  han  hecho  desde  el  Concejo  y  desde  la  misma Junta  de 
Representantes  de  Valorización  y  es  no  estar  en  contra  de  la  figura  de  la 
Valorización.

Creo que ese es uno de los temas que quedan además claros. Eso sí, que los 
mecanismos, que la dinámica y la metodología empleados durante todos estos 
años, en cierta forma, pueden ser siempre cuestionadas, pero la figura siempre 
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será  importante.  Y  creo  que  es  importante  porque  este  Concejo  actuó  con 
responsabilidad en el momento en que, en el 2008, revivió la figura. 

Pero quería señalar algo. En el Plan de Desarrollo, en marzo de 2008, hubo una 
exigencia de este Concejo a la Administración Municipal, era que no íbamos a 
hacer cambios de la estructura administrativa de a pedacitos.

La Administración sobre todo se comprometió con este Concejo que, en menos 
de  un  año,  entregaba  al  Concejo  de  Medellín  y  la  ciudad  una  reforma 
administrativa del Municipio de Medellín para que funcionara de forma eficiente. 

Eso fue un compromiso del  Municipio. Hasta el día de hoy no se ha radicado 
esa propuesta de modificación de planta, lo digo porque este Concejo además 
hizo dos excepciones en el momento de modificar toda la parte administrativa 
de la estructura del Municipio: 

-Cuando crea primero Fovimed, entendiendo la necesidad de que se crearan y 
se  cumplieran  las  metas  de las  15.000 viviendas.  Había  que dar  todas  las 
herramientas y las dimos. 

-Cuando crea Fonval, entendiendo la necesidad que se tenía. Pero tuvo que 
existir además otra serie de modificaciones para que el  Municipio funcionara 
bien y hasta el día de hoy no se presentó y no se cumplió ese compromiso de 
parte de la Administración Municipal. 

Cuando uno habla también de Valorización, así Fabio sea cierto, que hay un 
pasado que igual pasó, que no podemos hacer nada, pero sí hay que recordarlo 
y es que el Municipio no puede renunciar a la Plusvalía. 

Aquí  el  cobro de Plusvalía se hubiera hecho efectivo a partir  del  año 1999. 
Cuando  un  hecho  generador  de  Plusvalía  en  la  zona  de  El  Poblado  fue 
aumentar  el  valor  de  esa  tierra,  de  acuerdo  a  unas  capacidades  y  unas 
utilidades que dan unos lotes. 

Un lote  donde existía  solo una casa,  que inmediatamente  por  una decisión 
política administrativa, como fue el Plan de Ordenamiento Territorial, aumenta 
los índices de construcción y de ocupación, y que no entregó, ni tenía grandes 
exigencias en obligación urbanísticas.
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Es lo que hoy tiene El Poblado porque no existían obligaciones urbanísticas 
fuertes para que la zona creciera en equilibrio; creció mucho en el sentido de 
construcciones pero no creció en el sentido de nuevas vías, nuevos espacios 
públicos, nuevos andenes. 

Creo que es uno de esos temas que uno tiene que, ojalá se hiciera el ejercicio 
alguna  vez  y  es:  ¿Cuánto  de  Plusvalía  se  hubiera  recogido,  se  hubiera 
recaudado si hubiera existido la voluntad política durante esos años?

Hoy  quienes  tenemos  que  pagar  la  Valorización,  son  quienes  con  el  gran 
esfuerzo hemos llegado a esas diferentes zonas de El Poblado para comprar un 
metro cuadrado costoso. 

Pero  esas  vías  las  tuvieron  que  haber  construido,  los  responsables 
directamente  de  esos  proyectos,  por  medio  de  Plusvalía  y  el  Municipio 
históricamente tuvo que haber hecho recaudos, Fabio. 

Ya no se hizo, hay que hacer valorización, pero ese tipo de problemas no puede 
ocurrir  y  no  puede  existir  la  excusa  en  otros  proyectos  importantes  que se 
realicen en la ciudad de Medellín. La Plusvalía es una figura válida y además 
está reglamentada por acuerdo municipal y que tiene que tener su vigencia. 

Estoy de acuerdo con la Valorización, con la figura. Pienso que lo importante es 
que siempre se haga de forma justa, que esté de acuerdo con la capacidad 
económica  de  pago  de  las  personas  y  que  los  mecanismos  siempre  de 
comunicación, de socialización sean los correctos. 

Porque si ha faltado algo en este proceso, es claridad. Eso es lo que nosotros 
hemos criticado,  claridad en el  proceso.  Inclusive,  hasta  con el  Concejo  de 
Medellín ha faltado claridad, que fue quién le dio vida a ese acuerdo y que en 
uno  de sus artículos  obligaba  a  que a  la  Comisión  Primera  tenía  que  ir  el 
estudio de beneficio.

Estudio de beneficio que primero nos lo mostró la Junta de Valorización, que la 
misma Administración Municipal. Lo cual no tiene sentido. Porque este Concejo 
ha sido amigo de la Administración y de dar todos los elementos básicos para 
que se realice. 
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Mejor  dicho,  se  han  dado  todas  las  herramientas  y  por  eso,  nosotros  hoy 
podemos hacerle los reclamos a la Administración Municipal, en decir que ha 
faltado celeridad, claridad, coordinación e información a la misma comunidad. Si 
le ha faltado información al Concejo, a la Junta, imagínese cómo se sentirán de 
desinformados los ciudadanos. Eso es lo que uno siente. 

Nosotros  no  podemos  estar  de  acuerdo,  después  de  haber  dado  tantas 
herramientas,  en  las  demoras  y  en  la  falta  de  claridad  de  un  proceso  tan 
importante como éste.

Un proyecto que fue votado en el 2008, no tiene justificación que apenas se 
vaya a ejecutar a finales del 2011, incluyendo y sobre todo cayendo en una 
grave falla, que es haber llegado a este proceso a un año electoral, un año tan 
difícil, tan complicado. Y haciendo referencia, para no hablar más sobre el tema, 
al Editorial de El Colombiano del día de ayer.

También pienso que la Valorización no significa entonces la gran oportunidad 
para  descargar  toda  una  responsabilidad  que  tiene  un  municipio  sobre  los 
habitantes de un sector. 

Considero que hay obras que son de responsabilidad propia en este momento, 
que deben asumir el sector, los habitantes, como hay otras que no solo son 
para beneficio de El Poblado. Son obras que para mí son de impacto regional y 
metropolitano; como las obras complementarias del Puente de la 4 Sur, como 
es la doble calzada de Los Balsos y de la 34. 

La doble calzada de Los Balsos con el puente de la 4 Sur deja de ser una obra 
metropolitana, para convertirse en una obra de conectividad regional, que va a 
ser una de las salidas más importantes que tiene oriente. Eso no debe ser un 
costo únicamente que deben asumir los habitantes de El Poblado. Entiendo que 
la Administración va a poner unos recursos adicionales, me parece que es una 
noticia importante, según dicen, 70.000 millones de pesos.

Creo que es importante también que se diga. No sé si tiene que venir a acuerdo 
municipal o si se puede hacer directamente el traslado, pero me parece que es 
una buena noticia de parte de la Administración, que es lógica, importante, hay 
que resaltarlo pero hay que entender también que hay otras obras como esas,  
que no solo son responsabilidad de los habitantes del sector. 
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Creo  además  que  ya  avanzando  el  Puente  de  la  4  Sur,  un  proyecto 
importantísimo, no solo para El Poblado sino para toda la ciudad, en el tema de 
conectividad oriente – occidente, creo que hay una obra muy importante que se 
debe hacer de forma paralela y avisarlo acá, es el desnivel de la Inferior con la 
loma de Los Balsos. 

Si cuando se hizo la doble calzada de Los Balsos desde la avenida El Poblado 
o prácticamente con el proyecto complementario del desnivel y el puente sobre 
la avenida de El Poblado con la loma de Los Balsos, que llega prácticamente ya 
en doble calzada hasta el Centro Comercial Oviedo, hay que ver, por ejemplo lo 
que generó y los trancones que genera en la Inferior con Los Balsos.

A mí me parece que esa obra que va a tener grandes usuarios, no solo de El  
Poblado sino de diferentes sectores, además del  área metropolitana y de la 
región, debe ser una obra que debe ser de las priorizadas y que ojalá esté 
dentro  de  ese  estudio  de  movilidad  que  ha  realizado  la  Administración 
Municipal. 

Como resumen, decir que nunca nadie ha pretendido decir que instaurar una 
valorización de un día para otro sea fácil, nunca lo hemos dicho, pero sí hemos 
pedido celeridad y más claridad. 

Que las fechas que ya se han dado, se cumplan, que se informe a la gente.  
Creo que hoy la petición que se tiene que dar, sobre todo a la Administración  
Municipal, aprovechando la presencia de los medios de comunicación, es que la 
gente esté muy bien informada. 

En los diferentes sectores donde hablo, no veo a una comunidad oponiéndose a 
un proyecto tan importante como éste. Porque, lo peor que le podría pasar a El  
Poblado es simplemente que estas obras se dejen de hacer y que no se haga la 
Valorización.

Ahí sí que se desvalorizan los predios que hay en El Poblado. Esas vías hay 
que  hacerlas  y  es  urgentísimo  hacerlas;  como  eran  tan  urgentes,  nosotros 
hubiéramos preferido que ya se hubieran hecho durante estos años, que fue 
aprobado, desde el 2008 el mecanismo de Valorización.

Eso  es  lo  que  nosotros  no  hemos  compartido.  La  falta  de  claridad,  de 
comunicación. Hoy ya hay aquí una claridad mucho mayor sobre el proceso y 
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para eso tienen que servir además estos debates, es porque vamos a seguir 
dando  las  herramientas  necesarias  para  que  esto  funcione,  para  que  la 
Administración Municipal tengan con qué hacerlas, para que la gente lo tenga 
claro.

Eso  sí,  sin  abusos.  Estoy  muy  de  acuerdo  con  lo  que  dice  Fabio,  que  la 
Administración Municipal esté de manera permanente abierta a los reclamos 
que  pueda  tener  en  cualquier  momento  cualquier  propietario  que  va  a  ser 
susceptible del cobro de Valorización. Que la gente pague por las obras que 
son, que pague de acuerdo a su capacidad económica de pago, que no sea 
algo donde la gente se sienta atropellada y por lo menos veo que hay un buen 
ambiente para que este proyecto salga bien. 

Hubiéramos querido que hubiese salido adelante. Es si  no mirar una ciudad 
como  Medellín,  este  año  al  país  entrarán  300.000  nuevos  vehículos,  en 
Medellín se quedan aproximadamente entre el 15 % y 20%. Estamos hablando 
que para Medellín este año serán entre 40 y 50.000 vehículos más. ¿Dónde 
están  las  vías?  El  problema  es  que  ya  también  entraron  el  año  pasado  y 
antepasado, y no hemos ido creciendo al ritmo que se requiere. 

Hay algo que me preocupa además. Digo que El Poblado no solo es hacer las 
vías sino que necesita de otro tipo de equilibrios, como parques. Qué bueno 
que dentro de esos recursos de Valorización existieran unos recursos para que 
se compren algunos lotes verdes que todavía quedan, como el lote por ejemplo 
de la Enseñanza, de las monjas. 

Así  como  se  han  hecho  inversiones  de  parte  de  esta  Administración  tan 
importantes  con  el  Museo  El  Castillo,  que  ha  obtenido  unos  recursos 
importantes esta Administración y este Concejo, para que abra las puertas al 
público y cree otra vez un parque de ciudad. Qué bueno sería eso. 

Pero qué urgente es llegar con el Sistema Integrado de Transporte. Si hay una 
zona que hoy lo necesita, de buena calidad y buena capacidad es El Poblado. 
Será  la  única  forma  y  posibilidad  en  que  alguna  vez  los  habitantes  de  El  
Poblado y las otras zonas de la ciudad piensen en no comprar un vehículo 
particular o tener su vehículo, pero utilizar el Sistema de Transporte Público. 

No podemos seguir pensando que la extensión, por ejemplo, del Tranvía de la 
34 sea un proyecto  al  2020. De aquí  al  2020, ya  ha colapsado la zona, ya 
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existen  muchos  más  vehículos,  si  no  integramos  el  Sistema  Integrado  de 
Transporte a la ciudad de Medellín a todos los rincones, habrá colapsado la 
ciudad. 

Por eso no es solo el tema de vías, es muy importante porque faltan y porque 
hay déficit. Pero sí hay que avanzar en algo hoy, doctor Ballesteros, es avanzar 
de forma decidida en el Sistema Integrado de Transporte y El Poblado no se 
puede quedar atrás en eso. 

El Poblado tiene que contar de manera urgente con: La Pretroncal de la avenida 
de El Poblado de Metroplús, con el Tranvía de la avenida 34, con las rutas 
alimentadoras que ayuden a integrar el Sistema de Movilidad a la ciudad de 
Medellín, pero que sea un sistema atractivo. 

Es que el Sistema de Transporte Público no es un sistema para ricos o para 
pobres, es un sistema para todos. Ahí es donde se encuentra la gran igualdad, 
por ejemplo de una ciudad, de aumentar la calidad de vida de sus habitantes y 
yo por eso también he sido insistente cuando se han venido a mostrar aquí los 
proyectos, que ojalá existiera plata para todo eso, es cierto. Pero hay que saber 
también qué zonas lo necesitan con mayor urgencia. El tema no es solo vías, el  
tema es parques, andenes.

Movilidad es un concepto que va mucho más allá de simplemente la utilización 
del vehículo particular. El tema es cómo garantizamos al peatón que se pueda 
desplazar;  cómo consolidamos el  sistema de bicicletas públicas en aquellas 
zonas de la  ciudad donde su topografía  lo  permita;  cómo avanzamos en la 
constitución del Sistema Integrado de Transporte. Eso es y a eso tienen que 
apuntarle. 

Volvemos a hacer lo mismo que le hemos pedido a la Administración Municipal,  
que también compartamos la idea de que la Valorización es importante, que nos 
mantenemos  inclusive  en  año  electoral  porque  lo  votamos  y  quienes  lo 
votamos, lo defendemos otra vez hoy acá, como posición clara que tenemos.

Hoy tiene que haber firmeza y defensa de quienes creemos en el tema de que 
la Valorización es una herramienta justa, pero que las cosas se hagan bien 
porque de lo contrario, le estamos dando las herramientas al otro para que el  
ataque, la critique y para que hagan campaña de cuenta de ella.
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A mí me preocupa ver ya otros candidatos a la Alcaldía, simplemente diciendo 
que eso no se debe hacer. Es un tema en el cual tendrá un caudal electoral  
importante. Por eso había que avanzar más en esto. 

Por  eso  digo  que  la  Administración  debe  mostrar  las  bondades  de  este 
proyecto,  es  haciendo  las  obras  en  el  tiempo que  son,  Presidente,  con los 
recursos que son y haciéndolas prioritarias y no tratando qué no se puede, ni  
siquiera  para  este  sector  o  para  otros  en  un  futuro,  cuando  se  emplee  la 
Valorización,  cargar  la  ineficiencia  del  Estado  en  cabeza  del  Municipio de 
Medellín, independiente de las diferentes administraciones de no haber hecho 
esas vías y que ahora no solo le corresponde a los habitantes de los sectores.

Vuelvo y digo, hay vías de carácter metropolitano y regional. Yo mismo le envíe 
una carta al  Director del  Área Metropolitana,  pero ya  hace más de un año, 
explicando mis razones por las cuales consideraba que el Área Metropolitana 
debía invertir en esos proyectos, en las obras complementarias del Puente de la 
4 Sur, en la doble calzada de Los Balsos y de la 34, entendiendo que es un 
proyecto metropolitano y regional. 

La  repuesta fue negativa.  Esa misma copia  se  la  envié  al  presidente  de la 
Junta, que el alcalde Alonso Salazar, el  alcalde de Medellín y nunca obtuve 
respuesta. La única respuesta que llegó fue la del Área Metropolitana. 

Vuelvo  y  digo,  nosotros  seguiremos  apoyando  ese  proceso,  dando  las 
herramientas y no pueden existir más atrasos. La socialización tiene que ser 
muy clara de acá en adelante, para que la comunidad esté bien enterada de lo 
que se viene, de los beneficios pero que también tenga claro cómo son los 
cobros, cuál fue la metodología y porqué le toca pagar esos recursos y cuáles 
son las obras por las cuales se les va a cobrar”. 

Interviene el personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas: 

“Señores concejales, concejalas, a los miembros de la Junta, demás personas 
representativas de la comunidad, a todos los miembros de la Administración. 

Este tema de la Valorización y del cobro de los aportes de las comunidades y 
que  las  personas  individualmente  tienen  que  hacer,  siempre  ha  suscitado 
problemas. 
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Ya se ha dicho aquí ampliamente muchos de los motivos por los cuales las 
personas  en  unas  ocasiones  tienen  una  prevención  total  frente  a  la 
administración de los recursos que hace el Estado y una desconfianza de plano; 
en  otras  ocasiones,  circunstancias  ya  muy  particulares,  llevan  a  que  las 
personas no quieran hacer este tipo de contribuciones. 

Ni  siquiera en los temas relacionados con la Plusvalía y en otros tributos o 
impuestos que de suyo sería muy racional que la gente aceptara pagarlos. 

Pero  básicamente  se  ha  creado  alrededor  de  este  tema  siempre  una 
desconfianza de cómo la Administración administra  estos recursos.  Máximo, 
cuando se trata de recursos propios de las mismas comunidades, como en este 
caso. 

A nosotros nos preocupan varias cosas. En primer lugar, el retraso de la obra 
como tal, que señala la Contraloría en su informe. Por supuesto que hay una 
serie de hechos que explican la mora y el  retraso, como es el  hecho de la 
constitución  misma  de  la  empresa  y  todo  lo  que  alrededor  de  ese  trámite 
conllevó. 

Pero ese retraso también, al parecer, ha contribuido al incremento de los costos 
y ese incremento creo, es una parte que afecta bastante lo que es la legitimidad 
de la propuesta como tal; la aceptabilidad, por precisarlo de alguna manera por 
parte de quienes deben hacer esas contribuciones.

Esos  incrementos,  que  básicamente  tienen  que  ver  con  los  retrasos,  por 
supuesto que tienen una incidencia directa. Si  bien es cierto,  en el  Plan de 
Desarrollo se calculó esta obra en alrededor de 200.000 millones, hay que dejar 
en  claro  eso  sí  que  cuando  se  diseña  el  Plan  de  Desarrollo,  se  hace  un 
estimativo donde no hay todavía ningún tipo de estudio de prefactibilidad, ni de 
factibilidad, ni siquiera una proyección propiamente de costos. 

En  algunas  ocasiones  se  cuenta  con  ello,  pero  en  este  caso  creo  que 
simplemente fue un estimativo,  muy a lo  que podríamos decir  ‘ojo  de buen 
cubero’, pero sin decir tampoco en Plan de Desarrollo exactamente de dónde 
iban a salir los recursos. 
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El tema de la Valorización, supone el mayor aporte o el aporte total por parte de 
los particulares a este tipo de obras y en este caso, así se definió. Incluso, hubo 
todo un proceso para el nombramiento de la Junta de Representante para la 
socialización de la propuesta, que se realizó durante un período más o menos 
adecuado. 

Nosotros  participamos  en  muchas  de  esas  reuniones  y  en  general,  la 
comunidad había aceptado de buen recibo la construcción de estas obras. Pero 
luego comienzan a surgir cosas, que por supuesto, dan como consecuencia 
cuestionamientos. 

Primero se habló de 14 obras, después se agregaron 8 obras más. Sectores de 
la comunidad pueden tomar fácilmente esto como que se están alterando las 
reglas de juego a espaldas de ellos. 

También creo que el tema de la información y de la misma participación se ha 
visto de alguna manera menoscabado dentro de este proceso. 

Hay dos acciones populares, conoce la Personería de una de ellas, de la otra 
no tenemos noticia. Esa acción popular está dirigida, sobre todo, a garantizar 
las circunstancias y las condiciones medioambientales en la construcción del 
Puente de la 4 Sur.

Es una acción popular que inicia la señora Sor Marina de La Rosa Flores, junto 
con otro conjunto de ciudadanos de esa zona, donde básicamente se oponen a 
la construcción de esta obra, hasta tanto no se rediseñe básicamente todos los 
aspectos que tienen que ver con el medio ambiente y con la garantía de ese 
medio ambiente. 

Hay  unos  apartes  de  esa  acción  popular  que  señalan  cómo  se  afectarían 
aspectos como las zonas verdes y también se señala que se han diseñado 
amoblamientos que no tienen ninguna racionalidad. 

Se señala, señor Secretario de Obras Públicas, por ejemplo que en medio de 
los separadores se van a colocar asientos para los peatones y otros asientos 
más o bancas se van a colocar debajo de los puentes. 
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Se cuestiona en esta acción popular que quién se imagina que los ciudadanos 
van  a  irse  a  sentar  en  un  separador,  en  medio  de  dos  calzadas,  a  leer 
plácidamente.

Me parece que ese tema, aunque podría suscitar alguna hilaridad, es bueno 
tenerlo  en  cuenta,  presente  en  el  sentido  de  la  racionalización  de  los 
amoblamientos, porque a veces uno sí encuentra ciertos amoblamientos como 
mal ubicados en el espacio público. 

Igualmente, esta acción popular se queja mucho del aspecto de la participación 
y de la ausencia de información oportuna, del cambio de las obras, de la falta 
de  información  sobre  los  diseños.  Las  comunidades  no  están  debidamente 
enteradas de eso. 

Por eso creo que es importante tenerla muy en cuenta. 

La Personería va a estar pendiente. Nosotros no hemos recibido ningún tipo de 
solicitud  directa  de  los  miembros  de  las  comunidades  de  El  Poblado  o 
involucradas  en  estas  obras.  No  tenemos  ninguna  investigación  en  este 
momento de tipo disciplinaria, ni administrativa. 

Acompañamos, como dije, el proceso inicial. Pero no se han derivado ningún 
tipo  de  acciones  distintas  a  ella.  Nos  parece  que  el  informe  que  da  la 
Contraloría, tendremos que examinar más el expediente pero no señala unos 
hallazgos disciplinarios. 

Hace  algunos  hallazgos  administrativos,  que  entre  comillas,  podrían  no 
constituir  ningún tipo de infracción  disciplinaria,  porque a la  vez  de que los 
señala, los está justificando en una serie de situaciones que se presentan al  
momento en que se impulsa la creación de la nueva empresa. 

Llamo simplemente a los representantes de la comunidad, en los casos que 
ustedes consideren que debe actuar la Personería, que se dirijan a nosotros, 
nos soliciten nuestra intervención y sí ustedes están observando irregularidades 
que se estén presentando a modo de sentir de ustedes, que también nos hagan 
llegar sus solicitudes para nosotros poder intervenir en lo que corresponde al  
ejercicio de nuestras funciones”. 
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Interviene el secretario de Obras Públicas, Sebastián Álvarez Díaz: 

“Nuevamente, agradecer por este espacio tan importante de construcción de 
este  proyecto.  Quedo  muy  satisfecho  en  el  sentido  de  encontrar  muchas 
coincidencias  con  la  gran  mayoría  de  la  Junta  de  Representantes  de 
Propietarios,  de  los  concejales,  en  el  sentido  de  considerar  la  figura  o  la 
contribución de la valorización como una figura muy válida para la financiación 
de  obras,  con  reconocer  la  importancia  de  estas  obras  en  el  sector  de  El  
Poblado  y  obviamente  con  poder  ejecutarlas  lo  más  pronto  posible  y  darle 
agilidad a este proceso. 

En ese sentido,  creo que los tiempos son los que han tenido que ser  para 
garantizar  que  sea  un  proceso  participativo;  que  no  sea  inequitativo,  como 
mencionaban,  para tratar  de llegar  a  acuerdos con los propietarios,  con los 
representantes de los propietarios, con el honorable Concejo y es así cómo en 
desarrollo  de  todo  este  proceso,  con  la  Junta  de  Representantes  de 
Propietarios se ha tenido 56 reuniones. 

Como muy bien lo mencionaba el doctor Ignacio Arbeláez y en urbanizaciones y 
con diferentes actores que tienen presencia en la zona de El Poblado, se han 
hecho 160 reuniones adicionales donde se ha expresado y se ha mostrado el  
proyecto. 

Evidentemente, pueden surgir inquietudes. Obviamente, todos los proyectos de 
desarrollo  de  ciudad  generan  impactos  y  algunas  personas  las  pueden 
cuestionar. 

Trataremos, en la medida de lo posible, atender todas esas solicitudes. Las 
solicitudes  que  tiene  el  concejal  Bernardo  Alejandro  y  el  doctor  Carlos 
Ballesteros, que nos las hagan llegar por escrito que tienen el William Freydel, 
de  la  urbanización  (se  me escapa  en  este  momento  el  nombre)  y  de  Luis 
Fernando, para proceder a responderlas como tienen que ser. 

Quiero  ser  muy reiterativo  en  este  caso,  como muy  bien  lo  mencionaba  el 
Personero, cuando se hizo el Plan de Desarrollo, lo que había eran unas rayas 
trazadas  en  un  Plan  Vial  Metropolitano  desde  1986  y  traídas  al  Plan  del 
Municipio de Medellín de Movilidad. 
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No había ni un solo estudio de suelos, ni un estudio estructural, no había una 
topografía; a partir de allí es que se empieza a construir todo esto, de manera 
conjunta y con base en eso es que llegamos a esta cifra. 

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que los otros y una de las inquietudes 
que  tenía  también  el  Contralor,  todo  el  mecanismo  de  reclamaciones,  de 
recaudo, facturación, hacen parte de este proceso y también están allí dentro 
de esos 445.000 millones de pesos. 

Tenemos  que  ser  muy  cuidadosos,  teniendo  en  cuenta  el  largo  plazo  que 
tenemos en la cabeza para que esto sea un proyecto exitoso, no solamente 
para la zona de El Poblado sino para otras zonas a futuro. 

En ese sentido se estructura también el tema de hacer un recaudo eficiente, de 
hacer una facturación eficiente, de poder recibir como se merecen a todas las 
personas  que  tengan  observaciones  con  respecto  a  su  contribución,  que 
puedan ir y tener la debida atención por parte del Municipio o del fondo en este 
caso, del Fondo de Valorización. 

En ese sentido, digamos, quería ratificar nuevamente que no se puede hablar 
de  sobrecostos  en  este  caso,  porque  básicamente  lo  que  se  ha  ido  es 
desarrollando  el  proceso  y  se  ha  ido  materializando  a  medida  que  se  han 
cumpliendo las etapas de estudios y diseños.

Igual con los tiempos. Obviamente, alguien me hacía una comparación. Con la 
simpleza  que  tiene  un  proyecto  inmobiliario  de  desarrollar  un  edificio,  son 
proyectos  que  se  demoran  mínimo  tres  o  cuatro  años  y  nosotros  estamos 
reviviendo la figura de la Valorización, que estaba perdida para Medellín desde 
hace alrededor 15 años. Es una implicación mucho más grande eso y con ese 
mismo sentido y con esa misma visión que tenemos el proyecto, pretendemos 
que sea vista por todos. 

Con relación digamos a las vías que solicitan o mencionan son de carácter 
metropolitano. En el  caso de Los Balsos y la avenida 34, coincido mucho y 
coincidimos muchos con lo que menciona el concejal Fabio Rivera. 

O sea, con estas vías va a tener beneficio o un impacto inclusive en toda la 
ciudad.  No  vamos  a  restringir  el  paso  de  vehículos  porque:  ‘Usted  pagó 
contribución, pase; usted no pagó, no pase’. No, hemos entendido eso y es así 
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que el Municipio, la primera calzada de la avenida 34 la hizo el Municipio; la 
ampliación  de  la  doble  calzada  de  Los  Balsos  hasta  la  Inferior  la  hizo  el 
Municipio y el Puente de la 4 Sur, alrededor de 100.000 millones de pesos, los 
está aportando el Municipio.

Así  que  en  ese  sentido,  nosotros  no  desconocemos  que  son  obras  muy 
importantes para la ciudad, así se ha demostrado con las actuaciones que han 
tenido las administraciones. Sin embargo, sí consideramos que el beneficio más 
grande lo tiene la zona de citación que mencionamos. 

Con relación al  tema del  área de citación,  esa zona de citación se decretó 
cuando se hizo el proceso de decretación de las 14 obras, allí se definió el área 
de citación en el 2009. Esta es un área de citación que obviamente tenía en 
cuenta  unos  factores  técnicos.  Digamos  el  perímetro  urbano,  otras 
consideraciones. 

Siempre, cuando se establecen fronteras, surge la inquietud de por qué a este 
lado sí y por qué al otro no. Es un análisis que se ha venido haciendo, siempre  
estará esa inquietud, miraremos todo el tema del área de citación pero nosotros 
tenemos  tranquilidad  con  las  decisiones  que  hemos  venido  tomando  hasta 
ahora, en el sentido de tratar de que sea una herramienta técnica, equitativa y 
muy responsable con la ciudad de Medellín. 

El concejal Carlos Ballesteros tenía la inquietud de si los 70.000 millones de 
pesos eran recursos que tenían que tener algún tipo de aprobación. Estos son 
recursos  que  el  Municipio de  Medellín  ha  ido  poniendo  después  de  la 
decretación para ir apalancando el desarrollo de este proyecto. 

No solamente digamos puso lo de la 4 Sur, para poder desarrollar el proyecto  
sino que para la adquisición de predios se pusieron unos recursos importantes; 
para los lazos de la 4 Sur se pusieron recursos. 

Es  decir,  el  Municipio aporta  esos  recursos  y  tendría  la  oportunidad  de 
recuperarlos vía Valorización, pero toma la decisión de decir: ‘Esos recursos se 
quedan allí y financian el proyecto, buscando con eso disminuir la contribución 
que tienen que hacer los propietarios de inmuebles en el sector de El Poblado’.
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Con relación a la inquietud del concejal Juan David respecto de la respuesta 
que se dio, no había cuestionario, era más como una invitación a contar todo el  
proceso. Se radicó la respuesta el 7 de abril, a las 8:28 de la mañana. 

Digamos que estaba firmado el oficio con el cual se radicó la respuesta y como 
el anexo no venía firmado pero el paquete venía completo, obviamente tenía la 
firma del funcionario respectivo, el Director del Fonval. 

Con relación al cumplimiento riguroso del Estatuto, quisiera, si me lo permite 
Presidente, darle la palabra al doctor Gustavo Arboleda, secretario General y 
también miembro de la Junta de Valorización,  para que nos ilustre un poco 
sobre el tema”. 

Interviene el secretario General, Gustavo Arboleda:

“En  el  tema  del  cumplimiento  del  Estatuto  de  Valorización,  creo  que  es 
importante  ratificar,  concejal  Bernardo  Alejandro,  que  el  Municipio  sí  ha 
cumplido en estricto rigor con el Estatuto y especialmente con el artículo 45. 

Lo que plantea el artículo 45 es que la Administración presentará a la Comisión 
Primera la metodología dispuesta para el estudio de beneficio. Fijémonos en el  
término “presentará”. 

Lo que hizo la Administración Municipal, en un oficio que le remitió el Director  
del  Fonval  el  día 24 de marzo al  Presidente de la Comisión Primera era la 
solicitud  para  la  citación  de  la  Comisión,  precisamente  para  presentar  esa 
metodología ya con unos estudios muy avanzados en números que arrojara la 
efectividad  y  la  eficiencia  de  la  metodología  dispuesta  para  el  proceso  de 
contribución por valorización. 

Hay que aclarar dos temas frente al tema del artículo 45. Lo primero es que el 
artículo plantea que la Administración presentará a la Comisión Primera. Pero 
eso  no quiere  decir  que  la  Comisión  Primera  o  que  la  Administración  para 
continuar con el proceso requiera la aprobación de la Comisión.  Son dos cosas 
completamente distintas.

Sin embargo, la Administración sí en aras de dar la participación de confluir o  
de reconocer la importancia que tiene el Concejo de la Ciudad, en el proceso de 
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planeación o consolidación de los proyectos de ciudad, por supuesto que recibe 
las observaciones. 

Incluso, no sé si en este momento estamos esperando que ustedes como parte 
o  miembros  de  la  Comisión  Primera  presenten  las  observaciones  que  bien 
pueden tener del estudio y que a cada uno de ustedes se les entregó una copia 
de la información que se entregó en la Comisión Primera. 

Pero sí quiero dejar claro, Presidente y Concejales, que la Administración en 
ningún momento ha incumplido el  Estatuto de Valorización por  contribución, 
somos firmes en el cumplimiento de la norma e incluso considero que estamos 
yendo mucho más allá de lo que plantea el acuerdo municipal frente al tema del  
cumplimiento de la presentación del estudio”. 

Interviene el secretario de Obras Públicas, Sebastián Álvarez Díaz:

“Reiterar el agradecimiento por este espacio, por buscar entre todos, que es lo 
que  pretendemos  que  esto  sea  un  proceso  exitoso,  que  materialice  ese 
beneficio que estamos estimando y que se mejore de manera contundente la 
movilidad en el sector del El Poblado. 

Invito al Concejo y a la Junta, que nos haga conocer los conceptos para poder 
seguir avanzando en este sentido”. 

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Señor Presidente, cómo voy a hacer conclusiones, si no me dan respuestas. 
Así queda muy difícil. 

Creo que en aras de hacer unas conclusiones responsables, pediría que se me 
diera respuesta a una solicitud: Si se va a estudiar el tema del perímetro de 
Valorización, si se va a ampliar ese perímetro de Valorización. 

El segundo: Cómo y cuándo comienza el cobro de valorización, basados en el 
estudio que la Administración realizó pero que no se le ha dado respuesta a 
ciertos cuestionamientos de ciudadanos y de representantes de la comunidad 
en el Fonval.
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Básicamente, le pediría que me dieran respuesta a ese tema, para poder entrar 
en las conclusiones”. 

Interviene el secretario de Obras Públicas, Sebastián Álvarez Díaz:

“Empiezo  por  la  segunda  inquietud,  menciona  tiempos.  Los  tiempos  que 
tenemos estipulados, de acuerdo con el cronograma, aspiramos que en el mes 
de mayo esté ya  lista la resolución o el  acto administrativo distribuidor,  que 
sería lo que materializaría esa etapa de distribución. En el mes de junio, están 
notificando a todos los propietarios de El Poblado.

En el mes de julio estar enviando las facturas a quienes obviamente no hayan 
presentado  recursos,  que  al  ser  un  acto  administrativo  la  notificación, 
obviamente pueden interponer los recursos de ley a que hay lugar. 

Con base en ello, iniciar las seis obras que teníamos dentro de ese paquete en 
el  mes de octubre, anticipando, como ya lo estamos haciendo, los lazos del 
Puente de la 4 Sur y otra que tenemos en propuesta que es el Puente sobre la  
quebrada La Chacona, que forma parte del proyecto vía Linares. 

Y  la  segunda  respuesta  a  la  primera  pregunta  del  señor  concejal,  es  que 
nosotros en este momento, como lo mencioné durante la presentación, estamos 
en la fase de factibilidad y todavía no hemos culminado esa fase. Aspiramos sí 
cerrarla pronto. Con base en ello, obviamente, todas las revisiones están para 
hacerse. 

No sería juicioso decir ya que se va a ampliar o no se va a ampliar, hay que 
mirar todas las consideraciones que hay alrededor de esto. La implicación en 
materia de tiempos, economía y con base en eso tomar una decisión juiciosa. 
No podría decir ya ‘se va a ampliar o no se va a ampliar’. Tendría que ser una 
revisión juiciosa de todo el proceso y mirar qué decisión se toma al respecto. 

De todas maneras, reitero, estamos en la fase de factibilidad y son admisibles 
todas las observaciones al respecto”. 

Continúa el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
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“Señor Presidente, le solicitaría finalmente a la Administración que por parte del 
Área Metropolitana y la doctora Nora que ha estado aquí muy juiciosa durante 
toda la mañana, se nos informe también si el Área Metropolitana definitivamente 
no va a aportar un solo peso al tema de las obras de interés metropolitano”. 

Interviene la representante del Área Metropolitana, Nora Salazar: 

“Concejal Bernardo Alejandro, el Área Metropolitana en su sentir, fundamentado 
obviamente en lo que es su objeto, como institución pública, específicamente 
destinada a ciertos aspectos, ha determinado cuáles obras son específicamente 
de carácter metropolitano. 

Uno  puede  decir  que  el  Área  Metropolitana,  de  tiempo  atrás,  ha  hecho  la 
inversión,  grandísima  inversión  en  estos  grandes  proyectos  de  interés 
metropolitano. Como ya los hemos especificado muy claramente. Los conoce, 
pero permítame repetírselos: 

El  Intercambio sobre la carrera 80, que es indudablemente un proyecto que 
permite la conexión Aburrá – Río Cauca. Que está planteado desde hace algún 
tiempo  y  en  el  cual  el  Área  Metropolitana  ha  invertido  en  más  de  25.000 
millones de pesos. 

La  doble  calzada  a  Solla  –  Tricentenario.  También ha hecho una inversión 
cuantiosa de 12.000 millones de pesos. 

Adicionalmente, hay otros tres grandes proyectos, que han sido calificados de 
esta manera, de verdaderamente cumplir con el requisito de ser interconexiones 
viales metropolitanas, que son: 

El intercambio de La Madera, con una inversión de más de 15.000 millones de 
pesos. 

El  puente sobre el  Río Medellín – Pilsen, hacia el  sur.  También con 17.500 
millones de pesos.

Usted conoce concejal lo que han sido los dos grandes proyectos de Niquia – 
Hatillo y de la conexión Aburrá – Río Cauca.
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Eso  para  identificar  las  obras  viales,  pero  indiscutiblemente,  de  carácter 
metropolitano y específicamente de obras que son de muchísimo interés para el 
Municipio de  Medellín,  son  indiscutibles  los  grandes  recursos  que  se  han 
invertido. 

El año anterior, como lo mencionaba el concejal Federico Gutiérrez, hubo un 
requerimiento al Área sobre esta misma petición y la respuesta, de verdad, fue 
que algunos proyectos, como los que se mencionan, no se han considerado con 
ese  carácter  metropolitano  y  además  nosotros  ya  tenemos  un  plan  de 
inversiones, que no justifica todo lo que vamos a operar durante el año 2011.

Diríamos concejal, que no puede decirse que el Área no invierte en proyectos 
viales,  pero  invierte  en  aquellos  que  son  considerados  de  carácter 
metropolitano  y  estos  aunque  son  de  un  gran  interés,  no  tienen  en  esa 
connotación y en esa medida tenemos que mantenernos en la fundamentación 
de que no puede haber inversiones por esos dos grandes aspectos”. 

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Me coloca un mensaje el doctor Carlos Ballesteros, que está en la oficina, una 
pregunta que considero fundamental y tampoco le dan respuesta de dónde van 
a salir los 70.000 millones de pesos que hoy aparecen. Para la secretaría de 
Hacienda, creo que la doctora Restrepo está en condiciones de dar respuesta y 
de una vez inaugura el Concejo de la ciudad de Medellín”. 

Interviene la secretaria de Hacienda, Magdalena Restrepo Arango: 

“Los recursos no son nuevos y ya están invertidos en el proyecto de tiempo 
atrás. Como lo mencionó Sebastián, los recursos ya se colocaron como parte 
de las compras de predios, tanto de la 4 Sur como de los broches de acceso a 
la 4 sur.  Ya fueron colocados con anterioridad”. 

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Este debate no concluye en el día de hoy. Realmente, esto es como un control  
político, más que técnico, a una figura que nuevamente este Concejo le apostó 
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a en su gran mayoría, no la totalidad, como ya lo han expresado durante el 
debate. 

Creo que la principal conclusión es que la gente sigue preocupada sobre cuánto 
va a ser, más que cómo y cuándo. 

En ese sentido, le pido a la Administración Municipal, como lo dice el columnista 
hoy del periódico El Mundo, Luis Fernando Múnera López, que sea analizada 
esa  columna,  ya  que  viene  de  un  periódico  muy  afín  a  la  Administración 
Municipal, denominada: ‘Valorización no ha hecho la tarea’.

Concluye el columnista diciendo: 

Señor Alcalde, es notorio que su estilo personal no se caracteriza por 
escuchar a la ciudadanía, pero con todo respeto, opino que en este 
caso, usted debería hacerlo y responder.

Pueda ser que al doctor Luis Fernando Múnera no le cuelguen las columnas de 
aquí  en adelante.  Esa columna da pie a una cantidad de interrogantes aún 
mayores, muchos los planteó el doctor Federico Gutiérrez. 

Lo fundamental en el día de hoy es que ustedes estudien la petición respetuosa 
y responsable que han hecho varios concejales de la ciudad de Medellín, en el  
tema de la ampliación del perímetro y funcionarios que no pueden estar en esa 
determinación, se declaren impedidos públicamente y lo digan,  porqué en esa 
ampliación del perímetro. 

Esa es una conclusión fundamental, desde el punto de vista de ética y de moral  
pública. Pero tiene unos tiempos. Ustedes deben darle una respuesta, después 
de este debate, cuando estudien y determinen si hay ampliación del perímetro 
porque los representantes de la comunidad están esperando esa respuesta y 
este Concejo espera esa respuesta. 

Creo  que  la  posición  del  Área  Metropolitana,  doctor  Federico,  sigue  siendo 
errada; pero quien manda, manda, así mande mal. 

Doctora  Nora,  con  el  mayor  respeto,  no  le  preguntaba  por  cuáles  otras 
inversiones en el área metropolitana hacen. Espero que la de Bello no haya 
entrado en el carrusel de la contratación que ya se denunció en la Gobernación 
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de Antioquia.  Porque,  no es porque invirtieron en otras zonas sino que hay 
argumentos de peso, que la comunidad ha demostrado y los concejales de la 
ciudad de Medellín.

Me sostengo y me imagino que el doctor Federico Gutiérrez también, que eso 
es una obra metropolitana. Respeto su posición y éstas son posiciones en las 
cuales hay una divergencia, como habrá convergencias en otras. 

Otra conclusión,  señor Presidente,  es que este Concejo debe acoger en su 
totalidad las preocupaciones planteadas en el informe, al iniciar esta sesión, del 
Contralor General de la ciudad de Medellín. En su totalidad, sobre todo, en el  
tema del costo de las obras cuando estaba estipulado el Plan de Desarrollo. Ya 
hay un  incremento  mayor  al  100% del  costo  inicial,  por  las  demoras,  rutas 
críticas en el tema ambiental, pero ese informe lo debe acoger el Concejo de la 
ciudad de Medellín en su totalidad. 

Al igual que lo expresado por el Personero de la ciudad de Medellín, en las 
quejas  que  se  resumen en  la  falta  de  información a  la  comunidad  en este 
aspecto del tema de Valorización. 

Finalmente, le pido a la Administración Municipal, si es posible, y sobre todo al  
Fonval, que como ahora los tiempos se están acelerando más, por lo menos 
haya una comunicación de los avances en cronograma, diseños si hay cambios 
en el diseño y en los mismos costos. 

No  esperemos  un  informe  cada  año  o  cada  seis  meses,  cuando  haya  un 
momento crítico, para venir al Concejo de la ciudad de Medellín sino que sea 
más periódico ese informe sobre cronogramas, cambios en ese cronograma, en 
el diseño y en los costos, doctor García, con el mayor respeto.

Porque eso es lo que muchas personas siguen cuestionando. Es básicamente 
que no se le da la información clara sobre esta temática. 

Diría, señor Presidente, que por el momento cerraría con esas conclusiones. 
Esperando  también  que  una  vez  surtido  el  proceso  de  concepto  de  los 
propietarios que representan en la Junta del Fonval para el tema del beneficio y 
cobro de Valorización, sea anexada el acta del día de hoy.
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Y sea motivo también de discusión dicho informe en esta Corporación con la 
Administración Municipal. Este Concejo tiene que ser un Concejo serio y estar 
atento a todos los conceptos que surjan de aquí en adelante, bien sea de la 
Administración  o  de  los  mismos  propietarios  de  El  Poblado,  legítimamente 
elegidos, como lo fuimos los 21 concejales de la ciudad de Medellín”. 

Interviene el concejal Federico Gutiérrez Zuluaga:

“Una solicitud en el mismo sentido, es mucha información. Todos queremos que 
esto  salga  bien,  que  las  obras  se  hagan,  que  se  hagan  en  los  tiempos 
requeridos y no entrar como en él si tienen o qué presentar, porque creo que 
eso no es el sentido. 

Entiendo al  doctor  Gustavo,  que es  el  secretario  General,  pero ese tipo  de 
posiciones muchas veces, o sea, lo que le quiero decir es siempre todo tendrá 
una  interpretación.  Usted  dice  que  ‘han  llegado  más  allá  de  lo  que  les 
corresponde’.

Yo no estoy de acuerdo con eso y creo que tienen que llegar mucho más allá,  
porque lo que hemos pedido siempre como Concejo, así como hemos dado las 
herramientas, así mismo nosotros tenemos el deber de controlar también pero 
no para estorbar. 

Este  Concejo  no  controla  para  estorbar.  Cuando  nosotros  dijimos  ‘venga 
muéstrennos’, es para poder estar informados porque, además, les quiero decir 
algo: A quién acude la comunidad -se lo aseguro- más fácil es al Concejo, que a 
la misma Administración. 

Por eso, muchas veces nosotros generamos este tipo de espacios es para que 
las  cosas  se  resuelvan  a  bien.  Cuando  nos  reunimos  con  la  Junta  de 
Representantes,  lo  hacemos  con  ese  sentido.  ‘Venga,  que  se  aclare  la 
información’. 

Estos debates, los que han existido de Valorización, han ayudado a que se 
esclarezcan muchos temas y a que exista claridad frente al proceso. Miren que 
la  posición  hoy  del  Concejo,  doctor  Gustavo,  es  de  apoyo  al  proceso  de 
Valorización. Aquí nadie está frenando nada, antes estamos pidiendo celeridad.

98



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 631

Cuando  nosotros  en  la  Comisión  Primera,  para  dejar  esa  constancia, 
Presidente,  porque fui  Presidente de la Comisión Primera el  año pasado,  le 
decíamos a la Administración: ‘¿Cuándo presentan el estudio de beneficios?’ 

Nos prometieron que, a más tardar, a mediados de noviembre nos lo estarían 
presentando en la Comisión y así no fue. Fue apenas esta semana y listo. La 
Administración tiene todo el derecho de tener sus justificaciones de tiempo y de 
todo. El debate no es ese. 

Lo que le quiero decir es que sea más una posición proactiva de parte de la 
Administración Municipal. 

Aquí está la Junta. Me parece que ha hecho un trabajo súper juicioso, súper 
importante. En todas las reuniones que me he reunido con cada una de las 
personas de la Junta, no he oído un solo pronunciamiento en decir  ‘que no 
puede ir la Valorización’. Al contrario, son defendiendo el proceso. Aguantando, 
inclusive, las mismas críticas de la comunidad. 

Nosotros somos funcionarios públicos, yo soy concejal y sabemos a qué nos 
metimos, ustedes son de la Administración. Ellos votaron por la gente del sector 
para que los representaran y hay que entender la posición que ellos tienen. 
Muchas veces no se ha entendido así. Por lo menos, respeto mucho el trabajo 
que ustedes tienen y antes me parece de mucho valor entrar en un proceso de 
esos a defender a la comunidad, pero también a decirle a la comunidad cuando 
no tiene razón y que ustedes están de acuerdo y creen en la Valorización. 

Creo que esto tiene que seguir. Ojalá, ponernos de acuerdo rápido de cada 
cuánto  vamos  a  recibir  información  del  proceso.  No  dejarlo  solo,  doctor 
Bernardo, a que haya debate sino cada que vaya existiendo información, que 
ustedes  consideren  que  sea  importante  que  la  conozca  la  comunidad,  los 
medios de comunicación y el Concejo, lo hacemos y nos sentamos o que nos la 
vayan enviando, que es lo que está pidiendo el doctor Bernardo. 

Comparto lo mismo, que no tenga que ser por citación. Ojalá. Pero vuelvo y 
digo, este proceso es muy importante, se necesita y aquí lo que está en juego, 
como conclusión, Presidente, no son las obras de El Poblado, lo que está en 
juego realmente para toda la ciudad es el Sistema de Valorización”. 

99



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 631

Interviene el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“Me queda  clara  la  respuesta  y  era  muy  importante  que  quedara  clara.  La 
comparto o no, esa es la interpretación que ustedes le dan al artículo. El querer 
nuestro  es  haber  conocido  con  anterioridad  el  nivel  de  detalle,  para  tener 
información, para poder decidir. 

Sin  embargo,  si  hay  una  cosa  clara,  hay  que  trabajar  con  la  Junta  de 
Valorización, que fue ungida popularmente, que requiere acercamiento. Tener 
nosotros  que  recurrir  a  una  Comisión  Accidental  para  acercarlos,  no  tiene 
sentido. 

A mí me parece que a ustedes los deberían ayudar produciendo más actos de 
cercanía con la comunidad; produciendo muchos más actos de comunicación; 
produciendo  y  aprovechando  mucho  más  la  voluntad  que  ha  expresado  la 
comunidad a través de sus voceros y representantes.

Igualmente, no comparto el criterio del Área Metropolitana. Con todo respeto, 
doctora  Nora,  sé  que  usted  es  una  persona  sensible,  conocedora  y  por  lo 
menos se presta para dialogar, para buscar fórmulas y soluciones. 

Sí creo que ese es un hecho metropolitano. No en vano El Poblado estaba ya 
casi,  ya  no  sabemos  si  Envigado  se  metió  a  El  Poblado;  el  Valle  de  San 
Nicolás,  no sabemos si  el  Retiro  viene para  acá o nosotros  vamos para el 
Retiro;  el  tema  de  Guayabal  hacia  Itagüí  y  el  tema  de  la  contaminación 
ambiental no es un tema de la comuna 16 de Medellín, es la ecoregión de esa 
zona. 

Y el  otro  tema que quería  dejar  en  las  conclusiones,  es  la  responsabilidad 
ambiental.  Me  parece  que  ha  habido  unas  denuncias  con  grandes 
preocupaciones,  que  ustedes  obviamente  tendrán  unas  respuestas  de  tipo 
técnico, pero insuficientes con relación a la preocupación de contaminación de 
esa zona y de mitigación de ese impacto que puedan representar. 

Creo que hay que ilustrar. Si van a pasar una vía, no por un bosque sino por  
una arboleda, ¿cuál es ese impacto de mitigación para cumplir con la licencia 
ambiental  y  si  no  se  necesita  de  licencia  ambiental  cuál  ese  impacto  de 
mitigación para cumplir con el tema de la responsabilidad estatal en el manejo 
ambiental de la zona?
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Igualmente, me parece que el tema de los 70.000 millones de pesos también 
nos queda claro. No creo que sean recursos de antes.  Si  eran recursos de 
antes,  no se pusieron y esos recursos aparecen y  respeto la  opinión  de la 
Secretaria de Hacienda, apenas inicia; pero esos recursos aparecen después 
de, porque sino estuviéramos hablando de lo mismo. 

Aparece después de un debate en esta Corporación, después de un reclamo de 
la  Junta,  después  de  un  proceso  de  acercamiento  y  concertación,  se 
determinaron esos 70.000 millones de pesos de más. No estaban calculados, 
porque sino estaríamos diciendo mentiras. 

Aparecen  para  mitigar  los  dos  nuevos  escenarios.  Los  presentó  el  doctor 
Sebastián. Esos dos nuevos escenarios con los 70.000 millones de pesos de 
más van a disminuir el derrame entre los propietarios. 

Quería dejar esa claridad, Presidente. Agradecer y obviamente adherir al tema 
de la información”. 

Interviene el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 

“No  hice  el  debate,  aunque  lo  tenía  aquí  preparado,  me  tocó  desplazarme 
urgentemente hacia La Sierra, donde el día sábado en la noche hubo cinco 
muertos. Me encontré con la grave noticia de no encontrar un solo funcionario 
allá, el día de hoy. Ni un solo funcionario estaba llegando, llegué a las 11:30 de 
la mañana, señor Presidente, y esa gente necesitada de todo. 

Les  puedo  informar  que  hay  unas  aguas  perdidas.  Si  esas  aguas  no  las 
recogen hoy mismo, de aquí al viernes estamos velando más de 50 personas. 
Ahí queda la denuncia, ya lo dijimos inclusive.

Pero  me  voy  a  referir  a  este  tema,  con  las  conclusiones  que  tengo  aquí 
preparadas inclusive.  La primera es que hay desconfianza de la  comunidad 
para con la Administración. 

También les voy a decir porqué hay desconfianza de la comunidad para con la 
Administración. No solamente le pasa a El Poblado sino que le pasa a un alto 
porcentaje de los ciudadanos de Medellín.  Es la mala comunicación. 
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Estoy viviendo dentro de la Comisión Accidental de la 4 Sur, y hablaba el doctor 
Nicolás  de  los  impactos  ambientales.  ¿Qué  piden  las  personas  con  estos 
proyectos? ‘Vengan, reunámonos. No se reúnan con cuatro o cinco ciudadanos 
y son 25 funcionarios.  Listo,  pasan una cantidad de personas diciendo que 
somos tantos’. 

Doctor Mauricio,  en usted confío,  con usted se puede hablar. Usted es muy 
escueto, muy abierto y así como dice el doctor Nicolás de la doctora Nora, yo 
hablo del doctor Mauricio en esos términos. Es que usted no puede solo hacer 
estos temas. 

Si no existe corresponsabilidad de las demás entidades, nunca vamos a tener 
nosotros soluciones. 

Uno se pone a mirar que en la 4 Sur está Obras Públicas trabajando el tema, el 
Fonval lo acompaña, ya ni siquiera el doctor Luis Alberto va a las comisiones 
accidentales allá para que nos dé informe. Es imposible uno poder trabajar. 

Claro, los funcionarios de Obras Públicas van y tratan de entregar unos valores 
agregados, pero el doctor Luis Alberto manda a otra persona. Hablo de la 4 Sur, 
que es una de las obras que se están haciendo por este tema. 

Nos vamos nosotros a Colpisos, esa obra que se está realizando. El Área es la 
que enfrenta a esa situación. Desconfianza porque no encontramos por ninguna 
parte dónde está Medio Ambiente, ya lo está haciendo el Área Metropolitana, 
entonces  no  aparece  Obras  Públicas  allá.  Qué  solicitamos  nosotros. 
Corresponsabilidad. 

Sobre este tema de las obras, hablan de 22 obras. Una que se está realizando, 
4 Sur, que sabemos que el gran porcentaje lo están haciendo con presupuesto 
de aquí, de la ciudad de Medellín; pero nosotros no tenemos un informe.

Personalmente, esa información como concejal no la he recibido. La recibió la 
Comisión Primera, los vi allá, inclusive mandé uno de mis asistentes que fuera. 
Hasta ahí, no más. 

Escucho a cada uno de estos ciudadanos de que no hay información. El uno 
dice, el otro replica, aquí no hay esa información, con todo el respeto, sobre 
cómo se va a hacer ese tipo de diseño y de cosas. Mala información. 
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No hay transversalidad, corresponsabilidad.  Vuelvo y lo digo, he sido todos los 
días muy crítico en ese sentido.  Ustedes trabajan como islas. ‘Ah, no, allá que 
se mate Mauricio Valencia y listo’. 

Cuándo ustedes se van a integrar para responderle a la ciudad, cuándo ustedes 
van a ser un solo conjunto para que le respondan a esta ciudad. 

Ahora sí me doy la respuesta, claro, por eso han salido más de 80 funcionarios 
allá de la  alta  jerarquía porque cada cual  trabaja por  su lado.  Le hago esa 
invitación, es el momento, ya van de salida, les quedan menos de nueve meses 
para que esta Administración pero todavía hay muchas obras para entregar que 
vale la pena que ustedes trabajen unidos, como primero.

Segundo,  que  mejoren  esa  planeación.  Y  tercero,  que  la  participación  del 
ciudadano sea la real porque hoy no hay una verdadera participación, donde he 
estado con las comisiones accidentales ese ha sido el pecado. No ha habido un 
trabajo de tipo social, de información para que las personas sepan qué van a 
hacer.

Lo  otro,  no  le  dan  la  información  que  ellos  requieren,  que  ellos  necesitan. 
Mandan unas personas que no saben nada del trabajo social, no saben lo más 
mínimo del trabajo social, no saben cómo sensibilizar y no saben de los temas. 
Ese sentir mío, como tal, sentimiento que ellos le dan a uno no solamente los 
amigos de El Poblado sino donde se realiza una obra. Pero Mauricio Valencia 
no puede ir a sensibilizar la obra. Usted planea. O monten un equipo de trabajo, 
doctor Mauricio, si les toca  a ustedes, para que estén ellos, que conozcan el  
tema,  que  tengan  manejo,  que  tengan  capacidad  de  cómo  darle  esa 
información a la gente y creo que eso sería una solución para ustedes. 

Pero el gran pecado en cualquier obra que se haga, la mala información. Mala 
información, mala comunicación, la gente no tiene perfil de esto y por eso los 
grandes problemas que nosotros hemos tenido en cualquier obra que se haga 
por mínima o muy grande que sea, es en ese sentido. 

Le he dicho al doctor Mauricio que le apuesto, le ayudo a esto y sabe el afecto 
que le tengo a Mauricio Valencia y le hemos apostado a muchas cosas acá, 
pero aquí hay gente que no se deja, doctor Mauricio, de la Administración. 
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Si la Secretaría General coge y organiza todo el tema jurídico como debe de 
ser, pero lleva gente que verdaderamente sea técnica y conozcan del tema, nos 
ayudan muchísimo. Si la Secretaría de Desarrollo Social que maneja mucho el 
tema social, porque me parece que va a ser gente con ese perfil, esto ayudaría 
mucho. 

La gente de Planeación, su palabra lo dice, ‘planear’. Pero ustedes no pueden ir 
allá  a  decir:  ‘Desarrollen  la  obra  y  todo’.  No  pueden.  La  gente  de  Medio 
Ambiente,  tendrán  que  sensibilizar  sobre  ese  tema  de  los  impactos 
ambientales. El Área Metropolitana, que es la autoridad ambiental acá, doctora 
Nora,  demuestre  que  sirven  para  eso.  Pero  ustedes  parece  que  no  son 
autoridad en ese sentido sino que manejan otro tipo de cosas.

La invitación que les hago, muy respetuosamente a ustedes, es cada cual vaya, 
trabaje su tema; pero ayude en su tema, en lo que son fuertes. 

Pero Obras Públicas no puede en un momento desarrollar un proyecto, no lo 
puede hacer todo; Planeación no puede hacerlo todo; quizás en su momento la 
Secretaría General no puede hacerlo todo.

Aquí tiene que ser corresponsabilidad y yo estoy listo en ese sentido a ayudar 
para que exista, las cosas se hagan mejor, se desarrollen mejor y la ciudad 
gane, que es lo que queremos todos”. 

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Más que una conclusión, es lamentar en el día de hoy lo que me ha expresado 
el  doctor  Santiago  Londoño  Uribe,  que  deja  el  Concejo  de  la  ciudad  de 
Medellín.  Él fue el  ponente del Estatuto de Valorización, ha sido un hombre 
joven que ha ayudado a que haya posiciones sustentadas en la Corporación a 
favor o en contra de la Administración Municipal. 

Por haber sido el ponente, lamento mucho que hoy no haya expresado cuál es 
su punto de vista y más cuando entiendo que a partir de mañana presenta su 
renuncia a la curul y al partido que lo trajo a esta Corporación, la Alianza Social 
Indígena, para trasladarse al Partido Verde”. 
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La Secretaría informa que no hay comunicaciones ni proposiciones radicadas. 

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones 
del Concejo, el martes 12 de abril, a las 8:00 de la mañana.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión, siendo las 2:25 p.m., y para 
constancia firman:  

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA LETICIA ORREGO PÉREZ
Presidente            Secretaria General

Anexos: 

1. Orden del Día (2 folios)
2. Registro de asistencia (2 folios)
3. Comunicaciones enviadas por la Secretaría General del Concejo (21 folios)
4. Informe Fonval (8 folios, 1 CD)
5. Informe de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal  (9 folios, 1 CD)
6. Informe  Auditoría  Gubernamental  con  enfoque  integral,  subproceso  especial 

Fondo de Valorización del Municipio de Medellín. (80 folios, 1 CD)
7. Informe Fondo de Valorización del Municipio de Medellín. (2 folios)

Transcribió: Técnicas Operativas 
Revisó: MariaV A.     
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