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COMUNICADO OPINIÓN PÚBLICA 
No.001-2021 

  
La Junta Directiva de ASOEDIL MONTERÌA en reunión realizada el día miércoles 24 de marzo 
de 2021 a las 4:00 p.m., después de haber analizado a fondo el proyecto POT (Plan de 
Ordenamiento Territorial) que ha presentado la Administración municipal de Montería en cabeza 
del Dr. Carlos Alberto Ordosgoitia Sanín para discusión considera: 
 
1. Que es imperiosa la necesidad de ampliar la pedagogía de dicho POT. 
 
2. No estamos de acuerdo que en ese POT se contemple el cambio de la estructura de las 
viviendas residenciales actuales de los diferentes barrios de la ciudad de Montería por 
residencial mixta y residencial con actividad económica, porque agrandaría la escala de uso del 
área residencial a comercial,  lo que  generaría conflictos entre las áreas de viviendas 
consolidadas y los nuevos usos;  que conllevan a la violación del código de Policía.(Ley 1801) 

 

3. Con respecto al aumento del índice de ocupación en las zonas consolidadas y la 
construcción en la nueva zona de expansión urbana nos preocupa la deficiencia de la 
prestación de servicios públicos, especialmente VEOLIA, porque no cuenta con la capacidad y 
la cobertura para el suministro de agua potable en las zonas propuestas y mucho menos con el 
alcantarillado;  a la fecha no han presentado los estudios para el  diseño del alcantarillado 
pluvial de las zonas consolidadas y zonas de expansión y en la zona rural no hay la cobertura 
real y necesaria.  

 

4. La protección de las rondas de canales de aguas lluvias, deben estar protegidas 12 metros 
de su cauce y esto se evidencia en toda la ciudad de Montería donde existen canales. 

 

5. De igual manera rechazamos categóricamente la propuesta  que tiene el POT de instalar 
antenas en los ejes múltiples, que son antejardines, parques y áreas comunes de las mismas 
zonas, toda vez que estas antenas son de alto riesgo y agente de contaminación. 

 
6. Respaldamos a los habitantes del corregimiento Los Garzones, sus barrios y veredas al no 
permitir el cambio de uso de suelo que pretende hacer la Administración del actual Alcalde; 
además esta conversión de corregimiento a comuna o barrio, lo que implicaría cambios en: 
 

a. Estratificación 
b. Aumento de servicios públicos 
c. Garzones perdería la gran oportunidad de la tributación del 20 o 30% de las 18 o 20 
empresas que tiene en su jurisdicción y que podrían invertir en su desarrollo sostenible, 
generación de empleo, parques, escenarios deportivos, construcción de preescolar, 
inversión en vías alternas, transporte para el bachillerato, entre otras. 
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La experiencia que  tenemos con la conversión de Mocarí a Comuna después de 10 años o 
más ha sido nefasta, ya que la Administración de los Ex Alcaldes, Dr. Marcos Daniel Pineda 
García y Dr. Carlos Eduardo Correa no garantizaron las inversiones que anunciaron en su 
momento para el Corregimiento Mocarí. 
 
 

Montería ha crecido de forma desordenada y no es competente aprobar ciertas normas para 
legalizar lo no planificado.  Como Ediles de la ciudad de Montería, solicitamos una concertación 
con los líderes de las comunidades y no una simple socialización con decisiones previamente 
definidas. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANDRA CHACÓN PACHECO   SUSANA ALONSO SÁNCHEZ 
Presidente      Secretaria 
 
 
 


