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CERTIFICACIÓN 

 
 
 

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 
 
 

 
 
Yo, CARLOS ARISTIZÁBAL GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 
1053767001 de Manizales, en calidad de asesor del despacho de Ia secretaria de 
Suministros y Servicios, como encargado de recibir las observaciones al proyecto 
de Decreto Provisional: 1720025790 de 2021 “Por medio del cual se identifican y 
enlistan las actividades y necesidades para la administración y gestión de los 
Cerros Tutelares a cargo de las secretarías de la Alcaldía de Medellín y demás 
entidades del conglomerado público y  se dictan otras disposiciones”, en virtud de 
su publicación en Ia página web, me permito CERTIFICAR que SI se han recibido 
observaciones a través de correo electrónico, en el lapso que el proyecto de 
decreto provisional ha estado publicado; esto es, entre los días 16 y el 18 de junio 
de 2021, ambas fechas incluidas, las cuales se realcionan sucintamente, a 
continuación:  
 
 

OBSERVACIONES SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO 
 
 

Ítem Observaciones 

Artículo 9: Actividades de la 
Subsecretaría de Espacio Público. 

Con relación a la función general de “...le 
corresponderá administrar el espacio público…", se 
considera necesario darle un alcance al 
verbo administrar el cual debe estar en consonancia 
con las funciones descritas en el artículo 279 del 
Decreto 883 de 2015 

9.1. Atender y dar respuesta a las 
solicitudes de eventos en los espacios 
públicos.   

 

Se considera en primer lugar que se debe definir 
cuales actividades se van a permitir en los Cerros, 
porque se hace referencia solo a Eventos, pero 
dentro de las categorías de Aprovechamiento 
Económico del Espacio Público, podrían resultar otras 
que habría que autorizar, a manera de ejemplo los 
avisos publicitarios parques de diversiones no 
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permanentes, por mencionar solo los transitorios, 
porque también podrían presentarse categorías de 
ocupación temporal del espacio público.   
Una vez definido que categorías de aprovechamiento 
pueden estar en los Cerros Tutelares se sugiere 
utilizar los verbos recepcionar, gestionar, y expedir 
acto administrativo que resuelva sobre la ocupación 
transitoria o temporal, que se llegara a presentar en 
los Cerros Tutelares.  

9.2. Dar conceptos de viabilidad a los 
contratos de arrendamiento en los 
locales ubicados en los Cerros 
Tutelares. 

Se requiere precisar el término Viabilidad. Es 
pertinente establecer  a que viabilidad se refiere, 
puede ser relacionada con la vulnerabilidad, 
concepto que por Acuerdo de Servicios se ha 
expedido por parte de esta Subsecretaría para el 
tema de los Centros Comerciales Populares o hace 
relación  a la viabilidad Técnica, Jurídica y 
Financiera a que se refiere el artículo 5° del Decreto 
2229 de 2019, que realiza la Agencia para la Gestión 
del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Publico 
Privadas, APP, para la ocupación del espacio público 
con aprovechamiento económico. En este último 
caso se sugiere vinculara ala APP como 
corresponsable de esta actividad, es decir de la 
entrega en arrendamiento de los locales comerciales. 

9.4.  Velar por el estricto cumplimiento 
de los preceptos establecidos en el 
Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia (Ley 1801 de 2016), en los 
eventos o actividades que se 
desarrollen en los Cerros Tutelares. 
 

Se sugiere señalar el alcance del verbo rector, velar. 
Lo anterior, porque la Ley 1801 de 2016, artículo 10, 
numeral 2, establece como deberes generales de las 
autoridades de policía el “Cumplir y hacer cumplir la 
Constitución, las leyes, las normas contenidas en el 
presente Código, las ordenanzas, los acuerdos, y en 
otras disposiciones que dicten las autoridades 
competentes en materia de convivencia", en este 
caso, la Subsecretaría actúa como un apoyo a las 
autoridades de policía, en virtud del principio de 
coordinación y colaboración según el cual las 
autoridades administrativas deben garantizar la 
armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones 
con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. 
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OBSERVACIONES SUBSECRETARÍA DE TURISMO 
 

Ítem Observaciones 

12.1. Gestionar la promoción turística 
y la imagen de los Cerros a nivel local y 
nacional 

Con respecto a las estrategias de promoción turística, 
estas ya se encuentran inmersas en una de las 
funciones de la Subsecretaría de Turismo según el 
Decreto 883 del 2015, el cual menciona: “7. Gestionar 
la promoción turística y la imagen de la ciudad, 
mediante procesos de mercados local, nacional e 
internacional”. Lo anterior, es entendido de que los 
servicios, ofertas y estrategias de promoción 
diseñados desde la Subsecretaría de Turismo son 
para todas las comunas y corregimientos de Medellín 
sin excepción. En tal sentido, la esencia de este 
numeral propuesto ya está inmerso en las funciones 
existentes de la Dependencia.  

12.2. Fomentar la gestión turística del 
territorio ante los prestadores de 
servicios turísticos, de manera que se 
tenga un aumento controlado de 
visitantes y un dinamismo económico. 

Desde las competencias de la Subsecretaría de 
Turismo, no se ejerce autoridad de control, para ello 
la instancia coordinadora o administradora del 
espacio es quien deberá hacerlo o un defecto 
solicitarlo a la autoridad competente.  

12.3. Vincular a los empresarios en los 
procesos académicos de formalización, 
educación y aplicación de normativa 
turística. 

Se puede considerar ampliarlo en conceptos un poco 
más detallados con respecto al que aparece 
actualmente en el Decreto 883 del 2015: “3. Impulsar 
la instalación de capacidades de productividad y 
competitividad empresarial del sector turístico en la 
ciudad de Medellín.  

12.4. Fortalecer el proceso de 
información turística desde los Puntos 
de Información Turística -PIT-, de 
manera que se dinamice la proyección 
de los cerros a nivel local y nacional. 

Esta estrategia de fortalecer el proceso de 
información turística, se encuentra inmersa dentro 
de la función 7. de promoción turística citada 
anteriormente.  
Sin embargo, se considera pertinente dejar de 
manera general el fortalecimiento del proceso de 
información turística, ya que la estrategia de 
información turística de la ciudad abarca muchos más 
componentes más allá de los puntos de información 
turística PITs, como el uso de nuevas tecnologías ya 
que Medellín avanza en su proceso como Destino de 
Turismo Inteligente,  centros de experiencia, paginas 
transaccionales, portales para la promoción, 
estrategia de realidad aumentada, marketing de 
proximidad a través de Beacons, entre otros.  
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En síntesis una mirada a toda la estrategia de 
difusión, promoción y comercialización de los 
atractivos de ciudad incluyendo los cerros y sobre 
todo lo de mayor desarrollo y vocación turística. 

12.5. Participar activamente de los 
comités de gestión y sostenibilidad de 
los cerros, cuando haya lugar a ello, 
articulando las acciones de 
fortalecimiento, internacionalización y 
promoción turística, que se desarrollan 
en el actuar misional de la 
Subsecretaría de Turismo. 

Se recomienda que dicha función se traslade como 
responsabilidad al Comité de gestión y sostenibilidad 
de cerros, no necesariamente debe quedar como una 
función de la dependencia, de ser incorporada traería 
consecuencias ya que tendríamos que crear 
funciones para cada comités en los cuales se 
participa. 

12.6. Apoyo a la apropiación social y/o 
turística con las comunidades 
 

Se debe explicar y detallar mucho mejor, ya que 
queda muy general y en la aplicación genera 
confusión. 

 
 
Para constancia se firma en Medellín a los 21 días del mes de junio de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre: Carlos Aristizábal Gómez 
Cargo: Asesor de despacho – Abogado contratita. 
Secretaría de Suministros y Servicios. 
 


