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FECHA:  Medellín, 9 de octubre de 2015 
 
HORA:  De las 7:15  a las 8:55 horas 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente  

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
Diana Cristina Tobón López, Secretaria General 

   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Carlos Mario Mejía Múnera  
Luis Bernardo Vélez Montoya  

   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Yefferson Miranda Bustamante  

Carlos Mario Uribe Zapata  
John Jaime Moncada Ospina 
María Mercedes Mateos Larraona    
Carlos Alberto Bayer Cano  
Álvaro Múnera Builes 

   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Oscar Hoyos Giraldo  
 
 
AUSENTES:  Rober Bohórquez Álvarez 
     
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
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3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por 
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  
 
4. Citación funcionarios 
 
Por iniciativa de la bancada del Partido Cambio Radical integrado por los 
concejales Carlos Mario Uribe Zapata y Rober Bohórquez Álvarez, la plenaria 
del Concejo de Medellín aprobó la realización de una sesión ordinaria dedicada  
a Analizar el plan maestro Paisajístico que tiene como eje la quebrada Doña 
María del corregimiento San Antonio de Prado.    
 
De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de esta sesión y 
aprobó en el acta 661 invitar al Departamento Administrativo de Planeación, 
Director del Área Metropolitana, Corantioquia, Secretaria de Medio Ambiente, 
Director del Inder, EDU, Secretaria de Infraestructura,  Vicealcaldía de Gestión 
Territorial, corregidor de San Antonio de Prado, Gerente de Corregimientos y 
Subsecretaria de Desarrollo Rural. 
 
5. Lectura de comunicaciones 
 
6. Proposiciones 
 
7. Asuntos varios 

  

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
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3° LECTURA Y ACEPTACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA 
INASISTENCIA A CITACIONES POR PARTE DE LOS SECRETARIOS DE 
DESPACHO DEL ALCALDE Y DEMÁS FUNCIONARIOS 
 
La secretaría informó que no había excusas radicadas sobre la mesa. 
 
 
4° CITACIÓN A FUNCIONARIOS 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Un saludo a los estudiantes de la UPB que nos acompañan, a los funcionarios 
de la Administración  Municipal, de Corantioquia,  de Planeación. 
 
Hoy queremos que la UPB, que ha venido vinculándose con la Administración 
en el desarrollo de los corregimientos, atreviéndose a proponer diferentes 
proyectos para estos territorios, queremos que la Administración los escuche y 
nosotros para tener algunas alternativas en esos proyectos que se están 
planteando en la ciudad. Ellos desde la academia vienen aportándole a la 
ciudad iniciativas para tener en cuenta y creo que es muy importante en esta 
época para que también en un próximo empalme que hay de esta 
Administración a la que llega, podamos dejar estos proyectos enmarcados para 
una posible ejecución en el futuro. 
 
Si supiéramos aprovechar la academia para agilizar la construcción de 
diferentes iniciativas en la ciudad, sería muy bueno. A veces un estudio y el 
diseño demoran un proyecto y sabiendo aprovechar la academia, todos estos 
momentos se podrían agilizar en beneficio de los programas y proyectos de la 
Administración. Presidente, para que le demos la palabra a los estudiantes que 
vienen a exponer las propuestas y luego a la Administración si tienen alguna 
apreciación sobre estas y cómo están viendo ellos la relación Administración  
Municipal – Academia en las iniciativas de los macroproyectos”. 
 
 
Intervino el estudiante Camilo Torres: 
 
“Somos estudiantes de 7º semestre de la Facultad de Arquitectura de la UPB. 
Estamos acá  porque el semestre pasado realizamos un proyecto en una 
materia que se llama “Taller de proyectos, intervención en el paisaje”, donde 
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nos enfocamos en el corregimiento San Antonio de Prado. Durante el semestre 
se realizó un proyecto enfocándonos en el paisaje. Antes de realizar una 
propuesta en el lugar, teníamos que entender primero qué significaba paisaje. 
Éramos estudiantes de arquitectura, estábamos muy enfocados en el edificio y 
no teníamos claro qué era el concepto de paisaje. 
 
Muchos lo asocian a la vista, a lo que vemos, pero en realidad paisaje es 
mucho más y en esto n os basamos en un texto que se llama Las cinco puertas 
del paisaje, escrito por Jean Marc Besse, filósofo francés, donde define el 
paisaje como: Una representación cultural, un territorio producido por las 
sociedades a lo largo de la historia, un complejo sistémico que articula lo natural 
y lo cultural, un espacio de experiencias sensibles a la objetivación y un 
contexto de proyecto. 
 
Con estas cinco bases nos ayudó como estudiantes a entender qué era esa 
noción de paisaje y entender que no es solo arquitectura sino que abarca una 
serie de disciplinas como antropología, sociología, ingeniería forestal entre 
otras, que tienen como síntesis eso que llamamos la vista. Ese es como el 
resultado de todas esas disciplinas como tal. Posteriormente, la metodología 
que realizamos de trabajo durante el semestre para el proyecto, se basó en tres 
fases. La primera, fue de diagnóstico y estrategias generales, donde se analizó 
desde el sistema natural, el sistema físico espacial y el sistema sociocultural. 
 
En el primero que es el sistema natural, se enfoca principalmente en todos los 
aspectos en cuanto a orografía, que es el terreno o el relieve; hidrografía, 
coberturas vegetales; la fauna y los  microclimas. En la orografía tenemos tres 
ejes transversales. El primero muestra cómo es el terreno en la cuenca Doña 
María, que es donde está ubicado el corregimiento San Antonio de Prado. En el 
segundo es dónde está ubicada esa geomorfología en la cuenca  y el tercero, 
cuál es el tipo de ocupación de una manera esquemática. 
 
Se encontraron novedades como en el gráfico 4, que se ven como unas líneas 
menos compactas, eso da una tendencia que es un terreno más bien plano y es 
donde está ubicado el corregimiento como tal, donde hay una mayor ocupación 
urbana. Por otro lado, está la geomorfología N° 1, que es mucho más 
compactado y vemos que es más asociado a una ocupación natural. En 
hidrografía nos enfocamos básicamente en dos aspectos, la intervención por 
parte de empresa, en lo que se refiere a acueductos o tanques de uso veredal o 
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para el corregimiento y también identificar unas zonas de protección debido a 
su riqueza hídrica 
 
Asociamos que algunos de los tanques o de los acueductos que se encuentran 
en la cuenca, están asociados justamente a esas zonas. Los microclimas, lo 
que hicimos fue definirlos a través de tres variables que son la temperatura, la 
precipitación y la altitud. Estas tres variables nos sirven para determinar qué 
microclimas se generan a lo largo de la cuenca de la Doña María y 
encontramos por ejemplo que es la zona más cálida de toda la cuenca y es 
donde está ubicada en sí toda la ocupación urbana del corregimiento, parte de 
Itagüí y también está cercana la zona suroccidental del Municipio de Medellín. 
 
La zona más fría está ubicada a todo el borde en la parte más alta de la cuenca 
y hay otras zonas, unas más pequeñas, que en este caso vendría a ser la sexta 
o séptima, que está ubicada en el costado sur, en la zona central, donde 
encontramos que es la más lluviosa de todo el Valle de Aburrá. Tiene unas 
precipitaciones que supera los dos mil milímetros por metro cuadrado al año. 
Hay dos tipos de fauna, una de ganadería, agrícola, y otra que era más como 
en las aves. Encontramos que predomina mucho lo que son las vacas, cerdos, 
gallinas que es más usado en el suelo rural y es para la productividad. 
 
Y algunas especies de aves que usan esta cuenca como zona de paso durante 
su migración, incluso también para habitar”. 
 
 
Intervino la estudiante Vivian Rosas: 
 
“Lo que hicimos para el análisis del sistema físico espacial, fue dividirlo en unas 
capas que están conformadas por el sistema de movilidad, el sistema de usos 
del suelo, el de la morfología, el espacio público, los equipamientos y el de 
redes. En el de movilidad, era trazar todo ese sistema existente de movilidad 
que tiene el corregimiento, tanto en la cabecera urbana como en la zona rural. 
 
El corregimiento tiene dos vías de acceso. Una que es la vía vieja y una vía 
nueva y también tiene dos vías de salida, que tienen ciertos inconvenientes, 
porque funcionan para movilidad para vehículos, tanto de carga como público y 
privado y en ciertas horas del día se generan unos atascamientos muy grandes 
que dificultan mucho la entrada  y salida del corregimiento. 
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Además, la conexión con el Metro es bastante deficiente, tampoco tiene 
sistemas de ciclorrutas y hay puntos por ejemplo en la vía vieja, donde hay 
unas glorietas en las que se generan unos atascamientos demasiado grandes y 
también en las vías de salida pudimos notar que había riesgo de deslizamiento 
y es mucho más preocupante porque la vía es de carga también  y estos 
vehículos al ser tan pesados propician a que pueda haber algún tipo de 
derrumbe, etc. 
 
En el sistema de usos del suelo, encontramos que en el corregimiento hay  
muchas fincas de producción que no tienen adecuado manejo de las cosas que 
genera. También encontramos fincas de recreo, los usos del suelo no son 
compatibles en ciertas zonas. Hay partes por ejemplo en las veredas o zona 
rural que no tienen acceso a ciertos servicios y les toca hacer un 
desplazamiento muy grande hacia la cabecera urbana o en cierto caso hasta 
Medellín o un municipio cercano. En el sistema de morfología encontramos 
zonas donde la cabecera urbana estaba muy consolidada, donde hay torres de 
vivienda que funcionan con cierto bloqueo paisajístico, que están ubicadas en 
zonas aledañas a la doña María, que es la quebrada principal y donde puede 
haber inundaciones o riesgos de deslizamientos. 
 
Pasando al sistema de equipamientos y espacio público, los datos que nos 
arrojaron las visitas, nos dimos cuenta que en la cabecera urbana es donde 
más se concentran esos espacios públicos y equipamientos, pero no hay una 
relación entre ellos. No hay una integración entre los usos que se dan en unos y 
los que se dan en otros del mismo sector. También nos dimos cuenta que hay 
como dos grandes centros en la cabecera. Se da una que es donde está el 
parque principal y otra en límites con Itagüí. Lo que se plantea es buscar esa 
forma de integrar esos espacios públicos, donde tenga también un 
acercamiento a Medellín. 
 
Y en el sistema de redes y servicios, es como toda esa infraestructura que 
abastece el corregimiento de agua,  de energía y de residuos. También en esta 
nos dimos  cuenta que el manejo de residuos en San Antonio es muy precario, 
la gente no tiene ni idea de cómo utilizarlos y cómo recogerlos para que puedan 
ser útiles. 
 
Nos parecía muy importante manejar eso dentro de los planes del taller. 
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En el plano general juntamos todas esas capas para poder saber cuáles eran 
esas áreas donde se presentaban más conflictos y nos arrojaba unos datos 
donde era la posible área de intervención”. 
 
 
Intervino el estudiante Iván Bustamante: 
 
“Empezamos a analizar el sistema sociocultural que es como la sociedad se 
apropia del territorio y qué usos le está dando al suelo. Encontramos la 
predominancia de vivienda, también dos centros que no tienen ninguna 
conexión por un espacio público, la única es la vía nueva  esta no cuenta con 
buenos andenes ni con usos mixtos que permitan el flujo de un centro al otro y 
el resto es zona verde que no está siendo aprovechada como unos usos 
originarios del territorio. 
 
También se comienza a ver fincas de recreo que solamente son utilizadas los 
fines de semana y en semana son sitios muertos. El patrimonio es paisajístico, 
está la quebrada Doña María que es la principal del corregimiento y 
encontramos también una vegetación nativa que no está conectada, lo cual 
evita el buen flujo de animales, de aves, de migraciones y debería estar 
conectado para darle como una mejor identidad al territorio”. 
 
 
Intervino el estudiante Manuel Cuartas: 
 
“Desde los caminos asociados al paisaje, encontramos los lineales y las áreas 
por las cuales la gente más se moviliza y a medida que lo hace desde el área 
rural o la urbana hacia alguno de esos dos puntos, se empiezan a encontrar 
una serie de paisajes emergentes que están  muy relacionados a los sectores 
económicos como el caso de los floricultivos, de pastoreo y caficultivos, entre 
otros. Por otra parte se empiezan a evidenciar las áreas, de pronto de ese 
crecimiento que se ha ido dando alrededor del lugar, donde se empieza a ver 
huellas como de antiguas casas que fueron de fincas en el territorio 
 
Por otro lado está también el tema religioso, que también se evidencia que en el 
área rural gran parte de los elementos que se utilizan para todo tipo de 
celebraciones, son traídos desde estas áreas hacia la cabecera urbana y 
aunque muchas veces pasan desapercibidos, terminan configurando esa 
lectura de lugar y esa idea de comunidad entre ellos. 
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En relación con el flujo del trabajo, se evidencia las personas que más se deben 
desplazar, entendiendo que hay unos puntos más críticos y encontramos otras 
donde no se evidencia tanto, pero también hace referencia a los que trabajan 
específicamente en el lugar”. 
 
 
Intervino el estudiante de Arquitectura de la UPB: 
 
“Este análisis salió de traslapar unos planos y unos textos que estaban 
planteados en el POT de Medellín y comparados con un Plan especial de 
manejo de ordenamiento corregimental que hizo la UPB, lo que hicimos fue 
sacar unas conclusiones desde el paisaje. Luego de haber tenido esa síntesis 
producto del diagnóstico, definimos un área de estudio dentro de esa cuenca, 
donde concentramos las estrategias generales, que se realizaron desde cada 
sistema. 
 
En el sistema natural se encuentra la primera estrategia que es la “protección 
de anillo de borde”, la cuenca Doña María en su borde tiene una gran riqueza 
en cobertura vegetal y en fauna y una de las estrategias es mantener y proteger 
ese anillo de borde. La segunda estrategia es la consolidación de  un borde de 
transición. Algo que se ve constantemente en el paisaje, también del Valle de 
Aburrá es como se ve tan marcado ese contraste entre una ocupación urbana y 
lo que ya es naturaleza.  
 
En este caso lo que buscamos es que haya una transición, una  franja que haga 
que esto desde el paisaje no se haga tan marcado. La tercera estrategia son los 
corredores verdes en bordes de quebrada  y ejes viales relevantes. Así como 
tenemos unas protecciones perimetrales que podrían ser considerados como un 
anillo, también planteamos unos ejes transversales que atraviesen ese anillo. 
 
Con el fin de que haya una conectividad, no solo en corredores para la gente 
sino una conectividad ecológica para la fauna del lugar. La cuarta estrategia es 
una ampliación y consolidación de unas zonas productivas establecidas que 
decidimos aprovechar, ampliar su área en zonas estratégicas donde ya había 
una cierta ocupación de uso rural. 
 
La quinta estrategia está muy asociada a las tres primeras, que son esos 
bordes de conectividad, que son producto de plantear esos anillos perimetrales 
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de protección y de conservación ecológica. Lo que tienen como resultado es 
que esa fauna que hablábamos de las aves, junto con otra fauna que se 
encuentra en la cuenca, es que así como tenemos vías, corredores, andenes, 
que ellos tengan sus corredores que están muy asociados a la vegetación que 
se propone. 
 
No solo es proponer vegetación en las vías, también es qué tipo de vegetación 
se propone y por dónde, para que se dé esa conectividad ecológica y la última 
estrategia está más asociada al agua, que es el aprovechamiento y 
descontaminación de las fuentes hídricas. La cuenca Doña María tiene una 
quebrada principal que es la Doña María y en ella encontramos, según el POT, 
que está catalogada como una zona de alto riesgo por deslizamiento. Una de 
las propuestas que teníamos, son unas zonas inundables que están a lo largo 
de toda esa quebrada, que son unos puntos que están considerados que no se 
deben ocupar debido a su riesgo. Tenemos la agrupación de todas esas 
estrategias, cómo sería ese ideario de estrategias generales, donde se 
establece por dónde podrían ser esos corredores, cómo sería la integración 
entre ese anillo de protección, ese anillo de transición y esas zonas productivas. 
 
Y también se propone unos miradores, porque no es solo que tenga una función 
ecológica o para la gente sino que también es el paisaje y que se enriquezca 
eso que llamamos la vista del lugar”. 
 
 
Intervino la estudiante de Arquitectura de la UPB: 
 
“En las estrategias que teníamos en la parte del sistema físico espacial, en la 
primera contábamos que en esas zonas de riesgo teníamos unos humedales de 
inundación, que como no pueden ser habitados por estar en la zona de riesgo, 
puedan ser aprovechados como alternativas como suministro de agua. Puede 
servir para esas zonas de agricultura del sector. En la segunda  era como una 
zona de contención que evitara el desarrollo en las zonas de alto riesgo por 
movimiento de masa.  Esto protege también el agua y sirve para que sea 
tratada. El tercero es proteger esas zonas de expansión que está consolidada 
en el corregimiento de San Antonio con equipamientos educativos, para así 
contener ese crecimiento residencial. 
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La cuarta es la creación de fincas de producción para generar más empleos en 
el sector y complementarlo con ese anillo perimetral de carga de mediana 
capacidad que se conecta a su vez con el Área Metropolitana”. 
 
 
Intervino la estudiante de Arquitectura de la UPB: 
 
“Mencionamos ahora en el sistema físico espacial que se tenía pensado dos 
centralidades, una en la cabecera urbana que sería en el parque  y la otra en 
una parte más baja. Las dos vías existentes que entran al municipio no están 
conectadas de forma transversal, la idea es que se haga como una red interna 
entre la cabecera que pueda unir esas dos centralidades. Como sexta 
estrategia,  otra quebrada muy importante que está en la cabecera urbana es 
La Manguala, es generar unos retiros en ella, que pueden ser usados como 
espacio público y unas conexiones con esas vías que ya existen. 
 
La séptima estrategia, hablamos de crear una nueva centralidad en el parque 
biblioteca, todo con el fin de evitar que las zonas aledañas a ella se conviertan 
en zonas residenciales muy densas y que el lugar no se pueda aprovechar 
correctamente. Proponemos una centralidad que tenga mezcla de usos, 
espacios públicos que se puedan conectar con los otros que estamos 
proponiendo. 
 
Y en la octava estrategia, como estamos generando una nueva centralidad y 
estamos potencializando la que ya existe, generar una distensión en cuanto a la 
movilidad, para que los puntos, como en el parque,  que es el más crítico en 
movilidad, porque todos los buses y carros pasan por ahí. La idea es generar 
una estrategia de unos anillos que permitan una movilidad en esos dos puntos. 
Aunque en este momento hay dos vías de salida del corregimiento, todas 
confluyen en el parque y lo que genera es que sea siempre el centro de 
atascamiento de todo el sector”. 
 
 
Intervino el estudiante de Arquitectura de la UPB: 
 
“En las estrategias del sistema sociocultural, habíamos planteado siete. La 
primera eran las vías consolidadas, que como decían las compañeras, era 
como darle unos usos nuevos a esas vías complementarias para poder 
conectar todos los equipamientos y todas estas zonas educativas que hay en el 
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corregimiento. La segunda era disgregar los usos, que era como explotar los 
usos que estaban consolidados en el parque y por la zona de la segunda 
cabecera e irlos regando por estas vías perimetrales para poder lograr su 
consolidación. En la tercera se planteaba la silvicultura, que es que las fincas 
productoras empiecen a admitir personas del exterior, sea de Medellín o de 
otras partes del país, para ver cómo son los procesos de los  alimentos y de los 
cultivos que se realizan en el corregimiento. 
 
En el cuarto, se plantea un patrimonio paisajístico, que están disgregados y 
estaban explotados y es como conectar estos por las vías que planteamos 
como vías principales y que pueden conectar todos los espacios públicos. En la 
sexta tenemos una estrategia que es crear actividades en las zonas de 
expansión, porque nos dimos cuenta que  los fines de semana se utilizaba 
mucho la vía hacia Heliconia y a las otras veredas para hacer ejercicio, para 
recreación, para distracción. Es como darle unos usos específicos y 
complementar a estas vías para que puedan suplir las necesidades de las 
personas que las habitan. 
 
Y en la séptima se planteaban unos cultivos educativos, porque veíamos que en 
el corregimiento, en la zona de los colegios había unos espacios verdes que no 
tenían ningún uso y podrían ser potencializados para cultivar lo nativo del 
corregimiento y enseñarle a los muchachos de 10º y 11º, con un convenio del 
Sena, cómo cultivar e incentivar estas prácticas originarias del corregimiento y 
así ir recuperando la identidad de este. 
 
 
Intervino el estudiante de Arquitectura de la UPB: 
  
“Como lo dije inicialmente este proceso en el semestre se dividió en tres fases.  
La segunda fase son una acciones en áreas de intervención que es la 
sumatoria de todas esas estrategias pero ya vistas a una escala más reducida”. 
 
 
Intervino la estudiante de Arquitectura de la UPB: 
 
“Cuando juntamos todo ese sistema natural físico-espacial y sociocultural, nos 
dieron unas áreas estratégicas para poder intervenir, sacamos cinco áreas de 
proyectos que nos daban diferentes datos donde posiblemente se podía 
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intervenir, entonces era tratando toda la cabeza rural pero también con todas 
esas áreas rurales que afectan el corregimiento”. 
 
 
Intervino el estudiante de Arquitectura de la UPB: 
 
“Esta es una síntesis, este trabajo se realizó en tríos, éramos 15 estudiantes, 
por eso teníamos los cinco polígonos, está fue la síntesis al final de cómo se 
unían esas cinco intervenciones.   
 
En eso teníamos unas premisas.   
 
Coberturas arbóreas. Son las zonas de protección ecológicas más importantes 
que encontramos dentro de esas áreas de intervención o planes maestros. 
 
Coberturas más asociadas a las quebradas. 
 
Son coberturas en vegetales que integran esas coberturas que mencioné 
anteriormente.  Además teníamos otro tipo de intervenciones, en el paisaje, no 
se basa solo desde lo natural sino también desde lo físico-especial y lo cultural. 
Tenemos una serie de corredores que conecta todas esas áreas de 
intervención para que no sean como unas pequeñas áreas dispersas sino que 
todo sea un sistema integrado que es como el fin último al momento de 
proponer el paisaje o hacer un planteamiento urbano. Se enfoca también una 
reubicación de vivienda, cuando se hizo el análisis nos dimos cuenta que había 
una gran cantidad de viviendas asociadas a los bordes de quebrada y estos 
bordes son los de mayor riesgo por deslizamiento, entonces planteamos donde 
podía hacerse una posible reubicación de esas viviendas para esa población 
que está en zonas de riesgo”. 
 
 
Intervino el estudiante de Arquitectura de la UPB: 
 
“Comenzamos a plantear unos imaginarios de los posible proyectos que 
podrían hacerse en estas áreas de intervención y en el polígono vemos cómo 
se pueden asociar los cultivos con los colegios, que se pueda educar a los 
chicos de los últimos grados para que puedan seguir con esa tradición agrícola 
del corregimiento y esto no se pierda y sea consumido con el comercio normal 
de la ciudad. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 733 15 

 

 
Veíamos también que podía ser potente en el corregimiento ya que como que 
se conserva la arquitecta antioqueña que es donde podrían llegar los turistas a 
encontrar una guía y unos procedimientos para poder ver como son los cultivos 
y cómo funciona la economía del sector”. 
 
 
Intervino el estudiante de Arquitectura de la UPB: 
 
“El polígono dos era más enfocado a una intervención desde lo natural y menos 
desde lo físico espacial. El primer imaginario, la intervención construida es un 
corredor, pero en el momento de proponer una intervención natural hacemos 
una gran intervención de recuperar toda esa zona que es de carácter rural y 
natural. En el segundo imaginario se asocia a la quebrada que es La Despensa 
que tenía un alto riesgo por inundación y deslizamiento y se plantea una serie 
de zonas inundables a lo largo de la quebrada para mitigar ese riesgo por 
inundación y como estas zonas inundables también se podrían incluso concebir 
como un hito turístico que hace que la gente no lo vea como una amenaza sino 
como un atractivo turístico y natural en el lugar. 
 
También se planteaba a lo largo del corredor unas zonas productivas que 
estarían asociadas a esas quebradas, a esas zonas inundables”. 
 
 
Intervino la estudiante de Arquitectura de la UPB: 
 
“En el polígono tres planteamos un equipamiento educativo donde se capacitara 
a las personas sobre cómo manejar los residuos, como manejar el agua en los 
hogares.  Manejamos como es ese aprovechamiento sobre las quebradas y 
unos parques lineales sobre esas vías transversales que comunicarían el sector 
con el área. 
 
 
Intervino la estudiante de Arquitectura de la UPB: 
 
“En el polígono cuatro que está ubicado en la parte de la quebrada Manguala se 
proponían unos retiros de quebrada que pueden ser utilizados como espacio 
público.  Estos imaginarios está basado sobre el espacio público y como en 
esos diferentes puntos de intersecciones de cruces, de esos ejes transversales, 
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se podría empezar a generar diferentes grupos tipos de espacios público en 
relación con la quebrada”. 
 
 
Intervino el estudiante de Arquitectura de la UPB: 
 
“En el polígono cinco lo que se planteaba era que alrededor de estas fuentes 
hídricas y que no solamente y aparte de tener la cobertura vegetal para la 
rehabilitación ecosistemática del lugar, también se planteaba una serie de 
senderos por los cuales las personas pudieran circular o pudieran también 
permanecer en estos espacios. Había varias edificaciones de gran altura 
próximas a cuencas geográficas lo que se planteó era mantener esas 
edificaciones y hacer una recuperación y mantener cierto retiro en relación con 
ese entorno natural”. 
 
 
Intervino el estudiante de Arquitectura de la UPB: 
 
“Luego de tener ese análisis de estrategias generales, unas estrategias en un 
polígono, en unas áreas de intervención que fueron los cinco, la tercera fase fue 
unas áreas de proyectos síntesis que fue la última fase del semestre. Era un 
proyecto de carácter individual donde se elegía una de esas cinco áreas de 
intervención.  En este caso se escogió la que estaba más asociada a la 
quebrada Doña María por su ubicación estratégica. En esta área de 
intervención se plantearon 15 proyectos basados de las premisas que teníamos 
como estrategias generales y las premisas que teníamos desde la propuesta 
del área de intervención.  
 
Polígonos tres y el 15.  En el caso del polígono tres, lagunas de La Doña María, 
en primer lugar podemos ver una ubicación desglosada, en esta propuesta hay 
un mapa conceptual donde está desglosado el programa que estaría asociado a 
ese proyecto, enfocado desde una zona inundable que se proponía desde el 
área de intervención, unos corredores de vía y unos humedales que ayudan a 
mitigar un poco la contaminación de las quebradas cuando esta llegue a la 
quebrada Doña María y también esas zonas inundables acompañadas de unos 
miradores para que estas zonas inundables no sean solo como un riesgo sino 
que sean como un atractivo ecológico y turístico”. 
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Intervino el estudiante de Arquitectura de la UPB: 
 
“Desde el polígono 15 tenemos lo que es agricultura urbana y parques y 
senderos alrededor de este. Desde el Plan Maestro se definieron dos 
componentes para el desarrollo de este polígono.  El primero es el componente 
socioeconómico que coge una agricultura urbana alrededor de los conjuntos 
residenciales y el segundo habla de parques y senderos alrededor de esta 
agricultura y de la fuente de la quebrada Doña María y de toda su cobertura 
vegetal. Entonces en ese orden aparecen dos componentes que proponen la 
rehabilitación de esta quebrada y de toda su ronda y el otro que es patrimonial 
que comprende la preservación y restauración de antiguas residencias que han 
sido testigo de ese crecimiento en el lugar. Imaginarios: El primero habla de la 
articulación de los sistemas productivos sostenibles con el paisaje local y el 
segundo y el tercero que lo que buscan es propiciar espacios que incentiven al 
bienestar de la población y faciliten el desarrollo de actividades y la toma de 
cada uno de estos espacios”. 
 
 
Intervino el estudiante de Arquitectura de la UPB: 
 
“Estas son las maquetas que se realizaron el día de la entrega que tuvimos la 
oportunidad de exponerlas con la participación del concejal. En estas se ven 
dos tipos de maquetas.  La primera, que es la maqueta de toda esa área de 
estudio que es una maqueta que mide tres metros por tres metros, aquí estaban 
compiladas todas esas estrategias generales, y el otro polígono, las propuestas 
individuales. Las dos maquetas son propuestas individuales que acabamos de 
exponer y como mensaje es que la academia no estamos solo para hacer una 
entrega y mostrarla a los profesores, la academia se basa en la visita a un lugar 
y presentamos proyectos para ese lugar y la gente y la fauna que habita el 
lugar. Tener oportunidad de proponer estrategias para un corregimiento que 
casi siempre estamos enfocados en proponer para la ciudad es una gran 
oportunidad porque es un suelo que aún no está completamente urbanizado, es 
un suelo con una gran riqueza hídrica, natural y con un gran aprovechamiento 
desde el punto de vista urbano que son zonas estratégicas muy importantes”. 
 
 
Intervino la secretaria del Medio Ambiente, Gloria Alzate Agudelo: 
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“Muchas gracias por esta propuesta elaborada por estudiantes de la 
Universidad Pontificia Bolivariana.  Pregunto ¿las variables utilizadas y que nos 
mencionaron al inicio de la presentación: geomorfología, hidrografía, hidrología, 
zonas de protección de dónde las sacaron? ¿Del PIOM?  
 
 
Respondió el estudiante de arquitectura de la UPB: 
 
“Este análisis se realizó en dos etapas, uno desde el Plan de Ordenamiento 
Territorial, una planimetría que tenía un análisis que se hizo de todo el Valle de 
Aburrá, entre ellas el corregimiento, y un proyecto que realizó la Universidad ya 
desde profesionales de arquitectura que es el Plan Especial de Ordenamiento 
Corregimental, traslapamos la dos y de ahí producimos la información.  
También había otras capas como la de patrimonio donde eran más de la visita 
al lugar”. 
 
 
Intervino la secretaria del Medio Ambiente, Gloria Alzate Agudelo: 
 
“Me parece supremamente interesante la propuesta presentada por los 
estudiantes, igual porque se toman diferentes variables no solamente físicas 
sino socioculturales, espaciales, es una propuesta completa de todo el 
Municipio y que conversa con lo que los concejales han propuesto, el concejal 
Oscar Hoyos Giraldo: ‘las quebradas recuperan su cauce natural’ y de lo que se 
busca que es recuperar esas zonas y esas rondas hídricas de las diferentes 
corrientes y quebradas. Les quiero contar que tenemos una estrategia 
adelantada desde la Alcaldía que incluso la he mencionado, donde estamos el 
Metro, EPM, Alcaldía de Medellín y las tres autoridades ambientales: 
Corantioquia, Cornare y el Área Metropolitana y es Nuestro Río.  La propuesta 
que tiene Nuestro Río y el nutrirla de todos esos planes y proyectos que se 
pueden adelantar para poderla desarrollar incluye estrategias como estas. 
Entonces es una estrategia supremamente válida en una cuenca demasiado 
importante porque es la cuenca más grande con la que cuenta el Municipio de 
Medellín, son 76 puntos, cinco kilómetros cuadrados de los cuales 60 kilómetros 
están en Medellín. 
 
Es una cuenta importante, de montaña y que tiene que tener necesariamente 
esa mirada para poder avanzar hacia un diseño paisajístico ¿Han mirado el 
Manual de Espacio Público que está adelantando el Municipio de Medellín? 
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Para concluir, es muy importante y que se contemple el Manual de Silvicultura 
Urbana y el Manual de Paisajismo que tiene hoy el Municipio de Medellín. 
 
Me parece absolutamente válida y si la podemos desarrollar muy bueno sería a 
futuro poderlo hacer”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Reitero la importancia del aporte que hace la Universidad Pontificia Bolivariana 
que también tienen proyectos para Altavista, San Cristóbal, la Universidad 
Pontificia Bolivariana ha sido muy juiciosa. 
 
Como una conclusión decir que la nueva administración debe pensar que la 
relación entre la academia y la Administración debe llevar a estos grandes 
proyectos y aquí hay representantes de las campañas, los concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos y Fabio Humberto Rivera de la campaña del doctor 
Juan Carlos Vélez, el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya de la campaña del 
doctor Federico Gutiérrez y yo represento al doctor Gabriel Jaime Rico. Estas 
propuestas tienen que estar en esos empalmes, tienen que ayudar a que el 
Plan de Desarrollo del próximo cuatrienio tenga alternativas como estas porque 
ya planteados los macroproyectos desde el Plan de Ordenamiento Territorial se 
tiene que llevar a ejecutar. 
 
Hay que economizar. No sé por qué no se utiliza la academia para que nos 
ayuden en los estudios preliminares. No sé por qué no se utiliza la academia 
para que nos regalen esos diseños y conjuntamente estos proyectos se puedan 
desarrollar. En San Cristóbal son temas de acciones desencadenantes, en 
Altavista hay un proyecto alrededor del Cerro de Las Tres Cruces y en San 
Antonio de Prado esta gran propuesta alrededor de la quebrada Doña María.  
Pienso que ahí la responsabilidad de la construcción de una ciudad es de todos, 
a veces jugamos por lados diferentes pero aquí la invitación es a que todos le 
aportemos a la construcción de estos grandes proyectos, que le aportemos al 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 
 
Este proyecto le mejoraría la calidad de vida al sector de Doña María 
notablemente y también si estamos haciendo un plan del río también alrededor 
de una cuenca que alimenta el río Medellín se puede hacer. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 733 20 

 

 
El llamado es a sumar sinergias, esfuerzos, que nos veamos en el mismo 
territorio, academia, sector público y privado porque estos proyectos se pueden 
desarrollar.  Es la invitación que estos mensajes lleguen a las campañas de los 
diferentes candidatos a la alcaldía para que conjuntamente lo hagamos. 
 
Llegó la hora como decía, Camilo, de pensar en el sector rural, llegó rural que 
ese equilibrio entre lo urbano y lo rural se dé y no sea de boca sino de acciones, 
de intervenciones y de presupuestos. Agradezco a los estudiantes por venir a 
socializar este proyecto, por estar pensando desde la academia en los sectores 
rurales, en ese 70% del territorio, en esas 52 veredas.  En esos cinco 
corregimientos que necesitan que sean visibilizados y tenidos en cuenta. 
Agradecerle a los funcionarios que con su disposición han venido a escuchar la 
propuesta y que en el empalme que van a realizar ustedes con la próxima 
administración estos proyectos tengan una gran importancia. Presidente, 
gracias por haber citado a esta sesión para que los concejales y la 
Administración nos demos cuenta qué está haciendo la academia y que es 
productivo para la ciudad”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Es bien importante que la academia presente el conocimiento aplicado a 
beneficio de la ciudad. Los proyectos que ellos hacen en tesis muchas veces se 
quedan en las bibliotecas y sería bueno que sea compartido y que la Secretaría 
de Medio Mediante encuentre eco en estos estos proyectos que los jóvenes lo 
hacen en su campo de formación pero que también lo hacen con el interés de 
servirle a la ciudad”. 
 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:  
 
“Era de los que pensaba que todo estaba perdido. El anuncio de la Comunidad 
Científica advirtiendo que el planeta no será viable, que cualquier esfuerzo que 
hagamos no pasa de mitigar y prolongar el fin, la catástrofe ambiental ecológica 
debido a múltiples factores como el calentamiento global pero causa central la 
actividad económica humana que está acabando con todo y confieso que mi 
pensamiento es muy apocalíptico en ese sentido. 
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Sin embargo cuando uno ve los jóvenes interesados por el medio ambiente, por 
la protección de la fauna y más estudiantes de arquitectura, porque las 
Facultades de Arquitectura en la década de los 70, 80 y 90 estaban 
preocupadas por ver como metíamos más cemento y verlos a ellos 
preocupados por la conservación de los corredores ecológicos, la protección de 
la biodiversidad, como salvaguardamos lo poquito que nos queda de la fauna 
silvestre, a uno eso lo llena de esperanza.   
 
Este Concejo lo ha entendido así y uno quisiera que el desarrollo fuera lo más 
sostenible posible aunque es difícil porque para eso tendríamos que empezar 
por una campaña masiva de planificación familiar, que no la tiene ni este 
gobierno ni ninguno.  Ningún país del mundo, salvo, China que ya está 
desbordada tiene campañas serias de planificación familiar. Mientras la 
explosión demográfica siga a este ritmo, sigo siendo apocalíptico, pero Camilo y 
compañeros, lo llenan de esperanzas a uno, verlos a ustedes y más estudiantes 
de arquitectura preocupados por como conservamos lo poquito que nos queda. 
 
Doctora Gloria, hay que ponerles toda la atención del mundo, nosotros ya 
empezamos a colocar las señales viales para que la gente tenga precaución en 
la prevención de atropellamiento de animales de fauna silvestre y doméstica en 
las zonas más vulnerables. No hemos empezado todavía el proyecto de 
protección a la zarigüeya, doctora Gloria, ayer me halaron las orejas, las están 
matando a machetazos, a golpes, les están echando los perro Pitbull. Como 
animalista y vegetariano no ataco ningún animal, pero entiendo que la sociedad 
tiene a las ratas estigmatizadas cuando la proliferación de colonias de roedores 
son culpa del mismo ser humano por no manejar correctamente los residuos. A 
eso se debe las colonias de roedores, al no manejo adecuado por parte de las 
comunidades. Donde hay residuos ahí habrá ratas. 
 
Pero independiente de eso a las zarigüeyas que es un animal de fauna silvestre 
importantísimo para el equilibrio ecológico, doctora Gloria, las están matando de 
la manera más cruel. Ese proyecto de proyección a la zarigüeya debe arrancar 
hoy mismo. No me queda más que felicitar a estos estudiantes y esperar que 
esta Administración en su fase final, y la que viene, atienda el llamado de la 
juventud en ese sentido y mire que lo están diciendo estudiantes de 
arquitectura, que es lo que más me sorprende, porque si aquí estuvieran 
estudiantes de biología, veterinaria, uno diría que es normal, pero ese llamado 
de atención nos lo están haciendo estudiantes de arquitectura. 
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Hoy me voy contento, sigo con mi pensamiento apocalíptico porque ya la 
Comunidad Científica dijo que a partir de ahora y si medio se cumple el 
protocolo de Kioto, ni siquiera así se puede frenar la hecatombe ecológica que 
nos espera, pero me voy con un fresquito porque a uno lo entusiasma ver eso y 
que ya la clase política lo haya entendido. 
 
Ver ahora todo mundo hablando de animales, todos los candidatos ahora salen 
candidatos animalistas y eso lo veo muy bien porque ya el tema de la 
protección a la fauna y el medio ambiente llegó a donde tenía que llegar, a 
quienes tomas las decisiones presupuestales y espero que eso se vea reflejado 
en los próximos planes de desarrollo del departamento y el municipio y de todos 
los municipios de Antioquia. Esperemos que cumplan, porque una cosa es 
aprovecharse de un tema de estos politiqueramente como lo están haciendo 
muchos proponiendo proyectos que son ilegales y otra cosa es que de manera 
seria se comprometan a incluir todas estas propuestas como las que nos traen 
hoy los estudiantes de arquitectura en los planes de desarrollo y en los planes 
financieros. Eso espero yo de los próximos gobernantes. 
 
Muchachos, les agradezco mucho, me subieron un poquito hoy el ánimo.  
Doctora Gloria, el proyecto zarigüeya es importantísimo”. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo:  
 
“La verdad es que cuando las propuestas vienen de la academia son 
bienvenidas al recinto y deben ser acogidas por la Administración. Hay un 
acuerdo que tuve la oportunidad de presentar y tiene siete año ‘las quebradas 
recuperan su cauce natural’.  Mucho de lo que ustedes hablan ahí está 
presentado en el acuerdo, desafortunadamente no recuperamos ni una sola 
quebrada en siete años.  Esa es de mis más grandes frustraciones como 
concejal de Medellín. Doctora Gloria, me voy con ese dolor, 
desafortunadamente usted llegó muy tarde cuando prácticamente tenían los 
presupuestos destinados y estoy seguro que donde usted hubiese estado antes 
otra cosa hubiese sido. 
 
Queda eso pendiente, doctor Carlos Mario Uribe Zapata, sea esa quebrada o 
sea otra, aquí se ha discutido mucho, hay un proyecto en La Picacha, un 
proyecto en la Ana Díaz, un proyecto muy importante para la recuperación de 
una quebrada, para mí de la más importantes de Medellín que es la quebrada 
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La Hueso, porque es una cloaca, no hay otro calificativo para hablar de La 
Hueso y en verano da asco pasar por ahí, es denigrante, máxime que está 
aledaña al sistema masivo Metro de Medellín y las personas que utilizamos el 
Metro en cualquiera de las estaciones nos toca aguantar el olor al subir las 
escalas del Metro. 
 
Qué importante que el próximo mandatario le diera una mirada a esa quebrada, 
doctora Gloria o que usted dejara un diseño esencial, además lo que hemos 
hablado aquí de crear unos corredores ecológicos y que se vuelvan unos 
conectores ecológicos entre los ecoparques de la zona oriental y noroccidental 
o de los sistemas occidental y oriental, pero esa quebrada para mí es prioritaria, 
porque cuántas personas se están movilizando por el sistema Metro desde San 
Javier y la verdad esa quebrada necesita urgente que le hagan un tratamiento. 
He hablado tantas veces de ese acuerdo y ya nos quedan solamente tres 
meses, los concejales que siguen ojalá le apuntaran a este acuerdo. Si sale mi 
concejal electo, esa será una de sus prioridades, porque yo creo que es injusto 
que un Acuerdo que tiene casi siete años de aprobación no se haya ejecutado. 
A mí me da mucha tristeza  decirlo, yo de ninguna manera descalifico a la 
Secretaria de Medio Ambiente, vuelvo y repito, buenas intenciones ha tenido la 
doctora Gloria, pero no quedaron diseñados los recursos. 
 
Además, quedó estipulado en el Plan de Desarrollo que cuatro quebradas se 
iban a recuperar, ya no se hicieron, dejémoslo para la próxima Administración, 
porque si logramos recuperar una sola quebrada ese sería el inicio de la 
recuperación del resto. Eso tendría hasta premios internacionales. Un proyecto 
de esta naturaleza usted lo lleva a un concurso internacional y se gana el 
concurso donde sea, en Europa o Asia.  Ojalá que el próximo mandatario tome 
cartas en el asunto y llegue una secretaria o secretario de Medio Ambiente con 
la sensibilidad ambiental, con el conocimiento, que sea un secretario de 
convicción y no de conveniencia; que sea un secretario que le apunte y que 
ame el medio ambiente, no que le convenga el medio ambiente para sus 
intereses particulares y personales. Que no pasen simplemente por acá para 
hacer otras cosas y no lo que deben de hacer, amor al medio ambiente, porque 
los ecologistas somos así, amamos el medio ambiente y no buscamos ningún 
otro interés. 
 
El interés es dejar un mejor planeta para las generaciones futuras, nosotros no 
nos vamos a quedar aquí, somos pasajeros de este hermoso planeta, nuestro 
ciclo de vida es muy corto, pero cuando no haces las cosas como se deben de 
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hacer ah daño que hacemos y cuando no aportamos soluciones hacemos doble 
daño. 
 
Porque si las personas que llegan a  una secretaría no hacen la labor que le 
corresponde, que tristeza, a mí me da mucho dolor que pasen esas situaciones, 
ojalá a futuro los secretarios de medio ambiente tengan una conciencia 
ecológica y amen el medio ambiente, porque de no ser así, oscuro futuro le veo 
yo a la parte ambiental en Medellín”.  
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Agradezco al concejal Carlos Mario Uribe que haya traído el grupo de 
estudiantes a presentar Paisajes de Borde y Escenarios Evolutivos de la 
universidad, de la que he sido egresado de posgrado como Ciencias Políticas y 
Cambio Social y también  egresado de pregrado como médico. Si algo nos han 
enseñado es que el cambio social es este tipo de proyectos, agradezco a los 
estudiantes porque hay que darles crédito en ese sentido. Camilo Torres, 
Catalina Echandía, Manuel Cuartas, Vivian Rosas, Andrés Hernández, Iván 
Bustamante, Walter Cuervo, Daniel Valencia, Melisa Zuluaga, Daniel Gómez, 
Oscar Roso, Julián Ochoa, Juan Fernández, Alejandro Mora y Luisa valencia 
con los docentes César Salazar, Carlos Montoya, Lina Escobar; docentes 
colaboradores Davis Restrepo, Madeleine Narváez y Guillermo Penagos. 
 
Luego de mirar unas de las presentaciones donde dice que es un proyecto de 
espacio público asociado al suelo verde, que busca la recuperación ambiental y 
social de la microcuenca, teniendo como elemento estructurante el agua y 
aprovechar todas las alternativas que nos ofrecen para su recuperación y 
manejo. Qué bueno que esto lo vieran también los constructores privados que 
son los que han generado el gran desastre ambiental y urbanístico en San 
Antonio de Prado como las falsas VIP. Proyectos que no respetan las cuencas 
hidrográficas primarias o secundarias del corregimiento autorizado por 
autoridades ambientales y por Planeación municipal, porque el yacimiento de 
San Antonio de Prado no es un problema solo de privados sino de una 
corrupción pública aberrante que lamentablemente hoy reconocen algunos 
concejales. 
 
Yo pediría que esto se lo mostraran al Alcalde de Medellín. El día de ayer salen 
a mostrar una de esas encuestas que no sé de dónde saca la Administración 
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Municipal, donde dice que el 84% de la gente está de acuerdo con Parques del 
Río, eso es falso. 
 
Los concejales que hemos recorrido la ciudad de Medellín estamos 
convencidos de que en el sector de Conquistadores y en varios sectores de 
Laureles, barrios populares de clase media y clase alta califican el proyecto de 
Parques del Río como un proyecto no prioritario. Jóvenes, este proyecto 
ameritaría más bien los recursos de la segunda etapa que va a entregar este 
gobierno irresponsablemente antes de irse, por más de 300 mil millones de 
pesos. 
 
Doctor Carlos Mario Uribe, no es más prioritario la vía a El Guacal, que valía 
150 mil millones de pesos con consulta popular ya elaborada por ustedes los 
líderes de ese sector y contada aquí por Luis Bernardo Vélez. Esto sí es un 
verdadero plan ambiental, no como dice la propuesta comercial y de pauta 
publicitaria que con Parques del Río, recuperaremos la vida. ¡Eso es mentiras! 
Proyectos reales esto, que Oscar Hoyos, como usted lo ha dicho, en las 
microcuencas de quebradas se recupera el río. 
 
Aquí es al revés, recuperamos el río y abandonamos la microcuencas, es 
imposible, por eso es que es una falacia decir qué con Parques del Río se va a 
recuperar la vida en el Río Medellín.  Yo invito a cualquier concejal, lleguen o no 
lleguen, a que una vez inaugurado Parques del Río nos montemos en una 
chalupa a pescar y el primero que saque un pescado yo le doy una pasantía por 
Harvard pagada por mí, un pescado, no un gallinazo. El que quiera, nos vamos 
acompañados. Es más, podemos invitar a los contratistas de OHL, que 
participan para la segunda etapa. ¡Nos van a seguir robando! Como el Alcalde 
dice que primero está Tom Cruise y que la corrupción de OHL es en México, 
Qatar, España pero no en Medellín. 
 
El Alcalde nos va a hacer conejo como le hizo a Eugenio Prieto, le va a hacer 
conejo a la ciudad, por eso los que estamos con Juan Carlos Vélez no 
suponemos a que ese proyecto sea licitado en segunda parte y que este tipo de 
proyectos que usted trae hoy Carlos Mario Uribe son la verdadera salvación del 
Rio Medellín y con 500 mil millones de pesos que es la primera etapa de 
Parques del Río y la segunda seguramente el impacto ambiental atendiendo 
este tipo de proyectos, hubiera sido más importante para el futuro de la ciudad”. 
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5° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a la siguiente comunicación: 
 
5.1.  Suscrita por Margot Gómez Ramírez, secretaria del Juzgado 41 Penal 
Municipal, dirigido al concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
 
Asunto: Acción de tutela con radicado 201500221-00 por el cual se negó el 
amparo al derecho fundamental invocado por el ciudadano Carlos Alberto 
Ramos Corena en su contra. 
 
 
6° PROPOSICIONES  
 
La secretaría informó que no había proposiciones radicadas. 
 
 
7° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Señor presidente, le solicito a la secretaría que la comunicación que acaba de 
leer, le envíe copia a todos los concejales de la ciudad de Medellín. 
 
Sigo insistiendo que Carlos Ramos Corena es un criminal, jefe de una banda de 
batas blancas de la ciudad de Medellín en procesos de extradición y en proceso 
de serle suspendida su visa a los Estados Unidos, con más de 16 procesos en 
el Tribunal de Ética Médica, con investigaciones adelantadas por un grupo 
especial de fiscales del Gobierno Nacional con la regional del Departamento de 
Antioquia. 
 
¿Saben los concejales de Medellín quién era o quiénes son los falsos cirujanos 
plásticos de delincuentes de la ciudad de Medellín? ¿Saben los concejales de 
Medellín quién atendía las niñas prepago de Megateo? Solamente pregunto, se 
sabrá en su momento y yo me encargaré de desarticular con la gente de bien 
de esta ciudad esa banda criminal, para hacerle un favor a la salud pública de 
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las ciudad y al clúster en el cual hemos invertido más de un billón de pesos y el 
tiempo me dará la razón como hasta el momento me la han dado los jueces de 
la república ante lo atópico de que terminen un debate en el Concejo de la 
ciudad de Medellín, demandado el concejal, el Municipio de Medellín y el 
Concejo de la ciudad por 1.300 millones de pesos. 
 
Creo que seguiré dando esa lucha en defensa de esas víctimas y en contra de 
este tipo de personajes. Señor presidente, le insisto, el Vicealcalde de 
Territorialidad, el doctor Wilson López, ahora que no tiene candidato a la 
alcaldía de Medellín, por el momento que presente el proyecto de acuerdo con 
el cual se comprometió para la exoneración del cobro o pago de impuesto 
predial unificado para las víctimas de CDO.  Ese es un compromiso que debe 
cumplirse en los meses de octubre y noviembre para ser votado por este 
Concejo de la ciudad de Medellín”. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Doctor Bernardo, sobre ese tema yo con todo cariño y respeto, usted sabe la 
admiración que le tengo y lo importante que es usted para la ciudad de Medellín 
en el control político, además lo apoyamos decididamente en el tema que usted 
acaba de mencionar. Pero sí quisiera aclararle algo, fue una mala interpretación 
suya sobre el concejal Santiago Martínez la vez pasada, en ningún momento el 
concejal Santiago Martínez pretendió decir que estaba apoyando a cierto grupo 
de medicina al que usted había hecho mención. Creo que lo que él trató de 
decir es antes al contrario, él inició resaltando la labor que usted ha venido 
haciendo, puede mirar las actas doctor Bernardo, todo lo que uno habla acá es 
público, eso queda grabado y en unas actas. Yo lo invitaría a que leyera y 
mirara que en ningún momento Santiago Martínez estaba en contra de lo que 
usted estaba manifestando. 
 
Le pido el favor que me escuche doctor Bernardo, así es muy difícil, 
simplemente queda la constancia en el acta presidente que Santiago Martínez 
en ningún momento estaba hablando con ningunos intereses particulares o 
individuales. Esto también queda grabado y en el acta y ahí quedará para la 
historia, pero yo sí quiero respaldar la actuación de Santiago Martínez, porque 
no dijo nada distinto que contradijera la intervención del doctor Bernardo 
Alejandro Guerra”. 
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Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“En aras de constancias, que quede constancia que con la gente que yo he 
hablado en toda en la ciudad le gusta Parques del Río, por lo tanto, yo no 
puedo hablar que a todos los concejales les gusta Parques del Río y segundo el 
candidato que yo apoyo me dice que él no se mete en nada con Aníbal Gaviria, 
porque  Aníbal Gaviria es Alcalde hasta el 31 de diciembre y que él puede 
administrar la ciudad acorde con su Plan de Desarrollo, es decir, el candidato 
que yo apoyo hay un acuerdo de que él respeta las ejecutorias de Aníbal 
Gaviria porque es Alcalde hasta el 31 de diciembre”.  
 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Aquí en estos tiempos parece que no operara la memoria, yo recuerdo que 
cuando empezamos el primer proyecto que discutimos fue el Plan de Desarrollo 
y en él estaba Parques del Río y lo aprobamos.  Democráticamente aprobamos 
aquí, creo que el único que no lo votó positivo fue el doctor Juan Felipe 
Campuzano, es decir, en el año de miel pasaron muchas cosas, porque este es 
el de hiel donde la gente está buscando encontrarse con el próximo año de 
miel. Hay muchas veces que sumar resta si le paramos bolas a la historia 
reciente y a la historia de su debido consecuente, este es el primer punto. Y el 
segundo punto es que hoy tuve una conversación particular con el señor 
director del Inder. Todavía echando cabeza no entiendo por qué hay quienes 
buscan desestabilizar relaciones.  
 
En casi todos los escenarios cuando hago referencia al director del Inder digo lo 
mismo, con el director del Inder yo nunca me meto, porque es sobrino de una 
persona que me fortaleció a mí como político y que me marcó yo vine aquí, 
aunque no lo quieran creer, ignorante de muchas cosas y Juan Gómez Martínez 
me marcó, para mí Juan Gómez Martínez es un ser humano químicamente 
bueno. Entonces, ante un sobrino de Juan Gómez que ejerce una función yo no 
he tenido la injerencia en el Inder que debí tener, de pronto hasta por 
irresponsabilidad, puede ser, pero no porque me hayan cerrado las puertas en 
el Inder. 
 
Yo lo que digo aquí, lo digo en todos lados, yo ya pasé la barrera de los 60 años 
y creo que he sido consecuente, creo que aquí la gente me conoce, si hay 
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alguien fácil de leer aquí soy yo, yo digo abiertamente, soy de esta manera, soy 
liviano de equipaje y no me gusta incomodar funcionarios y no lo digo por el 
doctor David, por eso le pedí el favor que se quedara porque esto queda en el 
acta, esto es público yo soy consecuente con la tarea de Aníbal Gaviria y Aníbal 
Gaviria tiene cosas criticables y muchas. Por ejemplo, nunca antes en la ciudad 
de Medellín había sido tan mal manejado el espacio público como en este 
gobierno y no lo digo porque estamos en el año de la hiel, lo dije desde un 
principio, sino pudimos quitar los megáfonos del centro y no pudimos ser 
consecuentes con la inversión del Hotel Nutibara. 
 
Yo no sé quiénes invirtieron en el Hotel Nutibara, ahora no faltará el que diga 
que estoy defendiendo a la gente del Hotel Nutibara, pero tengo entendido por 
una revista que leí que le metieron 240 mil millones de pesos, eso es mucha 
plata o la cifra estaba equivocada para que alrededor tengamos todos los 
venteros que tenemos. Si una empresa invierte en eso, por lo menos, hay que ir 
a la empresa y decirle vea, usted invirtió 240 mil, no puede invertir un poquito 
más y le hacemos unas casetas especiales y hacemos una selección de esta 
gente y limpiamos el Centro. 
 
Cuándo se había visto en la ciudad de Medellín en los cinco periodos, la 
inversión de Aníbal Gaviria Correa en el Centro de Medellín y para qué, que 
hicieron los funcionarios con esa inversión y no pudo el Alcalde, no pudieron 
esos funcionarios que nombró. A los secretarios de gobierno les ha faltado 
entereza, autoridad, creo que los concejales aquí no saben que recientemente 
nombraron ocho inspectores urbanos, eso es producto del Acuerdo 001 que yo 
aprobé, así salga con los cachos más largos de todo el mundo. Yo aprobé el 
Acuerdo 002 y una de las cosas que pretendíamos era eso, pero qué están 
haciendo esos inspectores urbanos, yo veo que la ciudad crece. 
 
Yo he criticado las cosas del Gobierno, pero, ¿le voy a criticar a Aníbal Gaviria 
que no sacamos la inversión aquí? Si trajo los acuerdos aquí y aquí se los 
aprobamos. Flaco, creo que estamos por encima de los 300 mil millones de 
pesos para el Centro, el centro se tragó la plata y el espacio público, esta es  
una ciudad parqueadero y no nos hemos dado cuenta de eso y tenemos unas 
cosas extraordinarias. Con Aníbal Gaviria conseguimos y yo hice la ponencia 
positiva aunque no voté el acuerdo de la alianza con Millicom, hermano vamos 
a tener la universidad en la 13, les parece que eso es malo. Sinceramente este 
gobierno tuvo tantas cosas buenas. 
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Presidente a mí me da mucha pena, pero es que aquí todo el mundo se 
“patrasea”  eso fue como cuando apoyábamos a Jorge Mejía Martínez a la 
alcaldía, el único concejal que se quedó con Jorge Martínez fui yo, eso no lo 
premia la gente, eso no tiene ningún premio. 
 
Aquí me voy a quedar solo, pero yo defenderé la obra de Aníbal Gaviria con 
errores de funcionarios, que se le tienen que imputar a él. Listo, se le imputarán 
a él, pero quiero verlos a ustedes a partir de abril o mayo para que comiencen a 
darle ponderación a obras de Aníbal Gaviria y van a saber que este gobierno 
fue bueno, entre otras cosas, porque gane la alcaldía quien la gane, gobernará 
con el Sindicato Antioqueño a ver si va a sacar los carros. Haber, ¿díganme 
quién es el gobernante que va a desestimular el uso del carro en Medellín? 
¿Quién es el gobernante que va a evitar que la ciudad siga siendo un 
parqueadero? ¿Quién es el gobernante que va a hacer que se compren menos 
motos? ¿Quién? Vamos a ver, les pongo marzo para que comiencen a valorar 
el gobierno de Aníbal Gaviria. 
 
Una ciudad tiene que tener un gobierno de su espacio público, el territorio hay 
que gobernarlo”. 
 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Varias cosas, aquí habría que hablar demasiado y no voy a discutir,  porque no 
voy a entrar a pelear con mis compañeros, solo les dejo un reflexión ya que 
mencionan lo de Millicom. Usted hubiese votado Santiago, nos hubiera ayudado 
a hundir ese proyecto, porque uno de los argumentos acá era que no iban a 
volver a invertir un solo peso público en dicha empresa. Hace quince días 
Empresas Públicas de Medellín le metió 160 mil millones de pesos en 
capitalización a Tigo. ¿Dónde está el edificio? O sea, yo le voy a decir la 
verdad, eso no estuvo bien hecho, nos robaron el patrimonio público y de 
frente”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Hasta hoy hay plazo para presentar postulaciones a Orquídea y lo otro es que 
el 19 y 20 se reciben las hojas de vida de quienes aspiren participar en el  
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