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FECHA:  Medellín, 27 de octubre de 2015 
 
HORA:  De las 9:15  a las 10:48 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  
Rober Bohórquez Álvarez 
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  
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
 
3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por 
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  
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4. Invitación a funcionarios 
 
Por iniciativa de la Mesa directiva del Concejo de Medellín, integrada por los 
concejales Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente; Ramón Emilio Acevedo 
Cardona, Vicepresidente I y Roberto Cardona Álvarez, Vicepresidente II, la 
Corporación aprobó la realización de una sesión dedicada a Analizar acciones 
realizadas para el mejoramiento de las condiciones ambientales del Río Aburrá. 
 
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. 
 
 
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° INVITACIÓN A FUNCIONARIOS 
 
Intervino la secretaria del Medio Ambiente, Gloria Amparo Alzate: 
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“Quiero iniciar esta presentación, mostrando desde el Plan de Desarrollo, que 
es muy importante para nosotros y así fue contemplado desde el inicio de esta 
Administración y que tiene en la Línea 4 “Territorio sostenible” en el 
componente uno “oferta natural”, todas las acciones necesarias para el cuidado 
de ese patrimonio natural y ecológico a través de acciones de conservación, 
protección y administración adecuada de los recursos naturales. Así mismo, en 
el programa “Manejo integral del agua”, se contempla mejorar las condiciones 
de las quebradas a través de la protección de sus nacimientos, mejoramiento 
de sus cauces y acciones de construcción y mantenimiento de su estructura 
hidráulica y del drenaje. 
 
 
Acá mostramos algunas cifras importantes que tienen que ver con el área de la 
cuenca que debemos proteger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es un área de unos 1.200 kilómetros  cuadrados, una longitud desde su inicio 
en el Alto de San Miguel hasta Puente Gabino de unos 100 kilómetros. 
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La competencia es de tres autoridades ambientales, Área Metropolitana, 
Corantioquia y Cornare. Es un área de cuenca que tiene la jurisdicción de 15 
municipios, nueve del Área, tres de Corantioquia que son Don Matías, Yolombó 
y Envigado y tres de Cornare, Santo Domingo, San Vicente y Guarne. 
Población actual  3’100.000, 60% del Departamento de Antioquia; viviendas en 
alto riesgo  30.000 aproximadamente y la proyección población a 2020  de unos 
4’000.000 de habitantes. Esto muestra que hay una gran presión también sobre 
el recurso hídrico a traer gran volumen de población en una franja muy pequeña 
que son 1.8 en todo el departamento, concentrada en el área urbana del área 
metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
 
Instrumentos de planificación de la red hídrica 
 
Contamos con un Plan de ordenación y manejo de cuenca que se inició a partir 
de la conformación en octubre de 2004 de la Comisión conjunta de la Cuenca 
del río Aburrá integrada por, el AMVA, Corantioquia y Cornare, todas ellas 
autoridades ambientales con jurisdicción sobre la cuenca. En 2006 y 2007 
fueron adelantados todos los estudios y adoptado ese Plan de ordenación y 
manejo de cuenca. Se tiene también el Plan de ordenación del recurso hídrico, 
el estudio se está adelantando y hoy se tiene declarada esa corriente en 
ordenación por parte de las tres autoridades ambientales. Hoy este plan está 
siendo revisado para ser actualizado por las tres autoridades ambientales, el 
Municipio de Medellín y los demás municipios participan de manera activa en 
todos los grupos de trabajo que tienen que ver con el estudio para la 
actualización de dicho plan. Se tienen planes integrales de ordenación de las 
microcuencas más importantes en todo el territorio, de la cuenca del río Aburrá 
– Medellín y se tiene adicionalmente planes de manejo del acuífero del Valle de 
Aburrá, ya formulados por las autoridades ambientales. 
 
 
En esta diapositiva podemos ver cuáles son los planes integrales de 
microcuenca que ha adelantado Medio Ambiente: 
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La SMA realizó entre 2005 y 2008 la formulación de los siguientes PIOM: 
 
- La Rosa  
- La Bermejala  
- La Herrera 
- La India 
- La Cangreja 
- Pastora 
- La Presidenta 
- La Quintana 
- La Malpaso y  La Altavista. 
 
 
El AMVA ha ejecutado los siguientes PIOM: 
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- Doña María 
- La Picacha  
- La Volcana  
- Piedras Blancas  
- Santa Elena  
- La Guayabala  
- La Madera  
 
 
Podemos ver en esta diapositiva el mapa de escorrentía superficial: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoy tenemos el diagnóstico de drenaje urbano para Medellín y el Valle de 
Aburrá y el Municipio de Medellín es la unidad territorial más grande en ese 
estudio de drenaje urbano y es importante que a futuro se tenga en 
consideración que es muy importante desarrollar estas acciones por parte de la 
Administración  Municipal, porque es un tema que se tiene que enfrentar a corto 
plazo. 
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Es decir, la alta impermeabilización que tenemos en los diferentes municipios, a 
partir de todas esas intervenciones que han sido realizadas desde el punto de 
vista  urbanístico. 
 
 
Acá podemos observar la red hídrica en el municipio de Medellín: 
 
Contamos con un total de 4.217 corrientes entre afluentes y principales. Esto 
muestra la gran dimensión que tenemos que enfrentar desde Medio Ambiente. 
Una longitud según tipo de cauce 181 kilómetros, en canal 83 y en estado 
natural 1.625 kilómetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones estratégicas: 
 
- Parque Central de Antioquia. 
- Compra de predios para protección de nacimientos y zonas de recarga 

de acuíferos. 
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- Protección de cuencas abastecedoras de acueductos para consumo 
humano. 

- Intervenciones hidráulicas y de mantenimientos en quebradas. 
- Educación ambiental. 
- Nuestro Río 
- Monitoreo a través del Sistema de alerta temprana del Valle de Aburrá y 

Red Río, adelantado por la Secretaría del Medio Ambiente, el Área 
Metropolitana de manera coordinada. 

 
 
Parque Central de Antioquia 
 
Esta es una gran estrategia del alcalde Aníbal Gaviria cuando era gobernador 
de Antioquia. Lo que hace es concentrar una acción conjunta de los 50 
municipios que hacen parte de la región central. Medellín ha sido protagonista 
en la estrategia Parque Central de Antioquia, porque lo que nos lleva es a una 
identificación de cuáles son esos ecosistemas estratégicos en la región central 
donde todos tenemos que unirnos para poder implementar  acciones de 
protección. Para poder avanzar hacia la sostenibilidad de Medellín, de todos 
estos municipios y mantener la oferta natural de bienes y servicios ambientales. 
 
El Concejo fue protagonista de este tema del Parque Central, al emitir el 
Acuerdo Municipal 04 de 2009 por el cual se acoge el “Parque Central de 
Antioquia” como estrategia de gestión y ordenamiento ambiental del territorio 
municipal y regional. Como lo más importante es la identificación de esos 
ecosistemas que debemos proteger, estamos haciendo la administración y 
manejo de las diez áreas protegidas más importantes que tenemos en nuestro 
territorio. 
 
 
Son 10 ecosistemas estratégicos intervenidos, que hoy algunos de ellos tienen 
una declaratoria:  
 
-  Reserva Forestal Protectora del Río Nare, declarado por el Ministerio de 

Ambiente. 
-  Distrito de Manejo Integrado de la divisoria Valle de Aburrá – Río Cauca, 

declarado por Corantioquia  
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- Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador, Cerro La 
Asomadera y Cerro Nutibara, que fueron declarados por el Área 
Metropolitana 

- Cerró Pan de Azúcar, Cerro El Picacho y Cerro Tres Cruces, que se 
están adelantando estudios para unas futuras declaratorias 

- Microcuencas La Buga y Barcino en Altavista y San Pedro en Santa 
Elena. 

 
Adicionalmente realizamos acciones de conservación de la biodiversidad en 
espacios de importancia ambiental tales como las áreas protegidas, los cerros 
tutelares y el refugio de Vida Silvestre Alto de San Miguel. 
 
 
Logros 
 
Cinco áreas protegidas con plan de manejo y coadministración: Parque Natural 
Regional Metropolitano Cerro El Volador, Área de Recreación Urbana Cerro La 
asomadera, Área de Recreación Urbana Cerro Nutibara, Reserva Forestal 
Protectora del Rio Nare y el Distrito de Manejo Integrado divisoria Valle de 
Aburrá – Río Cauca. 
 
562,96 hectáreas reforestadas a través del proyecto “MasBosques para 
Medellín” no solo en las áreas de retiros de quebradas sino en las áreas de 
nacimiento que han sido adquiridas por la Secretaría de Medio Ambiente. Para 
restablecer la conectividad entre los relictos de bosque natural, gestión 
interinstitucional para la conservación de las cuencas con Cuenca Verde que se 
desarrolla desde hace dos años. La secretaría del Medio Ambiente preside la 
junta de Cuenca Verde y lo que hace es todas las acciones de protección en las 
zonas y los ecosistemas que tienen que ver con Río Grande II y la Fe que 
surten casi el 92% del agua que consumimos en el Valle de Aburrá. Es 
importante mencionar que la semana pasada el proyecto “Masboques para 
Medellín” obtuvo la aprobación para ser validado internacionalmente para 
acceder a los mercados voluntarios de carbono, estas  son acciones que tienen 
que ver también con todo el tema de mitigación de cambio climático. 
 
 
Otros logros: 
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Protección y restauración en cuencas abastecedoras que surten de agua a 
Medellín y el Área Metropolitana a través del Fondo del Agua. Establecimiento 
de 100.000 nuevos árboles para aumentar la cobertura boscosa en el Parque 
Central de Antioquia, que empezará el 11 de noviembre en el Alto de San 
Miguel como un proyecto de compensación de la acción que se está 
desarrollando por el proyecto Parques del Río Medellín. 
 
 
 

Proyecto ciudad verde 
 

Busca recuperar, consolidar, conservar y mejorar las zonas verdes públicas 
urbanas (retiros de quebradas) en su componente biológico, físico, paisajístico y 
forestal, mediante la implementación de acciones urbanísticas y paisajísticas 
determinadas en los planes de manejo de microcuencas, para el disfrute de la 
comunidad. 
 
 

COMPONENTES  
 

1. Parques Lineales  
 

2. Corredores Ecológicos 
 

3. Puentes y Cercos Instalados 
 

4. Producción de árboles para el fortalecimiento del arbolado urbano 
 

5. Zonas verdes intervenidas para la protección del agua 
 

6. Sistema del Árbol urbano que permite hacer un monitoreo sobre cómo es 
ese componente verde y cuál es el tipo de intervención que tiene cada 
árbol que tenemos en la ciudad 

 

7. Comité de silvicultura urbana, que hace parte del sistema de gestión 
ambiental de Medellín  

 

8. Actualización del Manual de Silvicultura, acogido por el decreto 817 de 
2008 

 
 
 

Parques lineales que hemos intervenido: 
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Corredores ecológicos que hemos intervenido 
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Compra de predios de cuencas abastecedoras: 
 
Garantiza la conservación del recurso hídrico y acogiéndonos a los lineamientos 
del artículo 111 de la Ley 99, del Decreto 953 de 2013, acá está la lista de los 
predios que han sido comprados en los diferentes corregimientos para un área 
total de 2.041 hectáreas y una inversión de $30.000 millones desde 2011: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta diapositiva mostramos las cuencas que estamos protegiendo, cuántos 
predios  hemos adquirido en cada una de esas cuencas, cuál es el área total de 
las cuencas que estamos adquiriendo por corregimiento y así mismo la 
ubicación geográfica de cada uno de los predios. 
 
 
Corregimiento Altavista: 
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Corregimiento Santa Elena: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corregimiento San Antonio de Prado: 
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Corregimiento San Cristóbal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corregimiento San Sebastián de Palmitas: 
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Predios adquiridos por el Instituto Mi Río, que tienen que ver con la protección 
de acueductos: 
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-  Número total de predios adquiridos:   75 
-  Total hectáreas compradas:   2.141,9082  
 
 
Cuencas abastecedoras proyectadas para compra vigencia 2015: 
 
- Corregimiento de Altavista: Ana Díaz 
- Corregimiento San Sebastián de Palmitas: La Volcana    
 
Todo con el estudio priorizado por parte de la Universidad Nacional de 
Colombia, validado y aprobado por la autoridad ambiental que en este caso es 
Corantioquia. Es importante además mencionar, que acogiéndonos al Decreto 
953 de 2013 y desde el orden nacional que se habla de una solidaridad 
regional, nos podemos salir del territorio del municipio de Medellín y hoy  de 
manera conjunta con Corantioquia estamos adquiriendo un predio que hace 
parte del distrito de manejo integrado de Belmira, del Páramo de Santa Inés que 
surte todo el acueducto de Medellín. 
 
En cuanto a obras civiles e hidráulicas que hemos desarrollado en este 
cuatrienio, para mitigar el riesgo de inundación y geológico mediante la 
realización de obra, mantenimiento y limpieza de cauces, se tenía como meta 
200 intervenciones en diseños y mantenimientos. Tenemos una matriz de 
priorización desde la Secretaría del Medio Ambiente, porque son 4.200 
corrientes que tenemos que administrar y tenemos demasiadas solicitudes, 
demasiadas problemáticas y en esa matriz se priorizan los temas de riesgo, 
procesos erosivos, vertimientos, la población en riesgo, la infraestructura 
asociada a ese riesgo. 
 
Eso nos permite identificar cuáles son los puntos que nuestras cuadrillas tienen 
que atender; cuáles son los puntos que tenemos que sacar a diseño y realizar 
en intervención en obra. Hemos realizado 386 intervenciones en quebradas. 
Mantenimiento de estructuras y limpieza de cauces, 262 intervenciones en 
estudios y diseños, obras nuevas y recuperación de estructuras 124 
intervenciones, llegando a un nivel de cumplimiento de un 193%. Ejemplos de 
intervenciones, acá mencionamos una quebrada que es bastante importante 
que es La Picacha, atender emergencias y mitigar posibles riesgos, las cuales 
fueron ejecutadas por la cuadrilla operativa de la Subsecretaría. 
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Luego de la acción popular que fue instaurada al Municipio de Medellín, se 
pudo priorizar 24 puntos de manera conjunta con las comunidades, para ser 
atendidos a través del diseño y la intervención. Pero adicionalmente, de una 
propuesta que nos hace el concejal Carlos Bayer, de hacer una intervención 
conjunta y de los estudios que estaban siendo adelantados por nuestra 
subsecretaría de Recursos Naturales y el ejecutor de este proyecto, se prioriza 
un diseño continuo  de todo el canal principal de la quebrada La Picacha y hoy 
tenemos el resultado de ese diseño, que es continuo y nos permitirá tener una 
solución hidráulica integral. Ya hicimos la solicitud de recursos a partir del 
diseño y de la intervención para el próximo año. El actual contrato tuvo un costo 
de 463 millones de pesos y ya priorizamos una solicitud de cinco mil millones de 
pesos para iniciar las intervenciones. En el Plan Operativo de Inversión de 
2016, se priorizó la quebrada La Picacha en una primera parte de intervención 
por 600 millones de pesos. 
 
 
Voy a mostrar otras intervenciones, algunas  de las más importantes, como por 
ejemplo la quebrada El Aguacate que tuvo un fallamiento en la estructura de un 
sistema abovedado y fue intervenido por la secretaría: 
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Quebrada La Hueso (comuna 11 Laureles-Estadio), con la cuadrilla de obreros 
de la Secretaría de Medio Ambiente: 
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Quebrada La Iguaná (Comuna 7 Robledo):  
 
Estudios y Diseños para mejoramiento de las condiciones hidráulicas y 
geotécnicas, y donde se realizará el mantenimiento del cauce y la remoción de 
1.500m3 de sedimentos en 2015. 
 
 
 

Quebrada La Iguana entre las Carreras 70 y 74 (Comuna 7):   
 

Intervenciones para prevención, mitigación y control de eventos hidrológicos 
según puntos de referencia. Tenemos un video que les queremos enseñar para 
que puedan ver cómo ha sido ese tipo de intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estamos haciendo una intervención en los taludes a través de una estructura de 
geocolchón que permite esta protección. En este momento está siendo 
adicionado el contrato para poder realizar una mejor y más completa 
intervención. Adicionalmente estamos trabajando de manera conjunta con el 
Área Metropolitana para remover esas islas y barras de sedimentos que de 
alguna manera afectan la capacidad hidráulica del cauce. Ha sido una muy 
buena intervención que va a permitir la protección de todas esas márgenes de 
la quebrada. 
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Es importante mencionar que estamos tratando para hacer una economía de 
escala, una mejor inversión y más eficiente de nuestros recursos, agrupando 
todos los tipos de intervención por zona, para lograr mayor eficiencia en la 
programación e inversión de los recursos. 
 
 
Educación ambiental: 
 
El Municipio de Medellín adquiere predios para el cuidado y protección del 
patrimonio hídrico en los corregimientos, los cuales han sido convertidos por la 
Secretaría en escenarios para para los procesos educativos ambientales que 
promuevan el sentido de pertenencia y protección  de patrimonio hídrico.   
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Se desarrollan estrategias como los recorridos interpretativos y las jornadas 
integrales, para acercar a la ciudadanía a conocer  las áreas de nacimientos de 
quebradas  y la riqueza en biodiversidad que allí se encuentra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Alto de San Miguel también estamos de manera continua desarrollando 
procesos educativos de sensibilización, de acompañamiento y de 
fortalecimiento en conocimiento en todo lo que tiene que ver con la protección y 
el cuidado de este patrimonio que es el agua. 
 
 
Proyecto de Acuerdo Fondo del Agua 
 
Autorizar al Alcalde de Medellín para que en su carácter de representante legal 
realice las diligencias necesarias para que el Municipio de Medellín ingrese 
como asociado fundador en la Corporación que se creará para la protección de 
las principales cuencas hidrográficas abastecedoras de agua del valle de 
Aburrá. La Corporación tendrá como objetivo la consecución, administración, 
gestión, asignación y disposición de recursos financieros destinados a proteger, 
mantener, preservar los servicios ambientales, especialmente el agua, en las 
cuencas abastecedoras de los embalses Riogrande II y la Fe que proveen agua 
a los municipios del Valle de Aburrá. 
 
 
Situación actual/ Cuencas Abastecedoras 
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Inversión 2012-2015 
 
 
 
Veamos la Inversión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos Solicitados 2016: 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL “NUESTRO 
RÍO” 
 
Quiero mostrar que de alguna manera todos hemos intervenido en el río, las 
Autoridades Ambientales, el Metro de Medellín, EPM, tienen diferentes 
instrumentos de planificación como los que he mencionado anteriormente: 
 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca  
Plan de Ordenación del Recurso Hídrico 
Planes de Ordenación de Microcuencas 
Plan de saneamiento y manejo de vertimientos a través y largo del río hemos 
crecido porque es el eje natural estructurante de planificación de nuestro 
territorio. 
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Entonces el río ha tenido intervenciones en sus márgenes, fue canalizado, a 
través y a lo largo del río crecieron estos grandes proyectos viales que hoy 
tenemos, las dos arterias principales de nuestro territorio crecieron al lado del 
río, toda la ciudad creció alrededor del río y los proyectos que ha realizado EPM 
han sido al lado del río. El Sistema de Transporte Masivo y se ha intervenido sí 
por muchas entidades pero de manera desarticulada. Entonces hoy es la hora 
de volver esa mirada al río y es lo que ha pretendido el Alcalde y la 
Administración Municipal y el llamado es juntarnos todos a un proyecto 
articulado que desarrolle esos elementos de planificación pero también esos 
elementos de ejecución de manera articulada alrededor del río. 
 
Desde el orden nacional se tienen instrumentos de planificación supremamente 
importantes, nuestra Ley 99, nuestro Código de Recursos Naturales, el Decreto 
1640 que reglamenta los planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas en nuestro país y adicionalmente se tienen desde el nivel regional 
y elementos importantes como el Plan de Ordenación y Manejo pero también 
BIO 2030 que es el que marca el modelo de ocupación del territorio y el 
Acuerdo Metropolitano 03 del año 2014 que fue emitido por el Área 
Metropolitana  y que nos lleva a concurrir en una acción conjunta entorno a 
esas intervenciones que de manera preventiva tenemos que realizar todos los 
actores en el río Medellín Aburrá. 
 
 
PROBLEMÁTICAS DEL RÍO 
 

- Insuficiencia en la capacidad hidráulica. 
- Alta impermeabilización de las zonas de descarga.  
- Aprovechamiento informal del recurso 
- Los eventos extremos de lluvia 
- Desarticulación e inadecuadas obras hidráulicas 
- Ausencia de mantenimiento y rehabilitación de cauces naturales y de las 

obras hidráulicas 
- Aumento de escorrentía 

 
El año pasado hubo tres eventos que llevaron al cierre en dos de ellos del 
sistema Metro y a la identificación de unos 84 puntos críticos en el río. Esto nos 
llama a que de nuevo tenemos que trabajar de manera articulada.  Es por eso 
que la propuesta es que estos actores que están identificados que tenemos 
mencionados nos unamos entorno a contribuir de manera conjunta frente a la 
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recuperación del corredor del río y sus afluentes. La Alcaldía de Medellín, el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, EPM, Corantioquia, Cornare y el Metro 
hemos suscrito un convenio marco cuyo es aunar los esfuerzos institucionales 
requeridos para tener una adecuada coordinación, articulación, planeación y 
ejecución de proyectos, obra y actividades de intervención integral del río 
Medellín Aburrá y sus afluentes y la infraestructura colindante. 
 
 
Este convenio se suscribió el 19 de junio del presente año, los alcances del 
convenio son:  
 

1. Unificar criterios y lineamientos de planificación y ejecución que 
conlleven a la recuperación, calidad y conservación del Río Medellín-
Aburrá y sus afluentes. 

2. Cofinanciar la formulación y ejecución de los proyectos definidos, de 
acuerdo a sus competencias y necesidades de Nuestro Río.  

3. Ejecutar medidas preventivas y correctivas, para mitigar los efectos o 
riesgos de Nuestro Río, sobre la infraestructura ubicada en su interior o 
aledaña a su cauce.  

4. Coordinar acciones entre las instancias administrativas, políticas y 
privadas para lograr el avance de los objetivos propuestos. 

 
 
Financiación  
 
Los aportes de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, con 
obligaciones, funciones o competencias en relación con el Río Aburrá-Medellín. 
 
Las contribuciones por valorización, plusvalías. 
Los recursos provenientes del Sistema General de regalías. 
Los cobros por congestión o estacionamiento, peajes urbanos. 
 
Plazo de acuerdo inicial de 10 años, desde la firma del mismo hasta la 
ejecución de todos los programas y proyectos que lleven a la recuperación, 
calidad y conservación de la cuenca del Río y de la infraestructura aledaña. 
 
 
ETAPA DE PLANEACIÓN  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 745 28 

 

 
 
 
AVANCES DEL CONVENIO 
 
 1. Aprobación de reglamento interno para conformar la estructura del                    
funcionamiento del Convenio del Río. 
2.     Posicionamiento de imagen    
3.    Conformación, designación e instalación de la Comisión Ejecutora Nuestro 
Río y la designación de los miembros de las Subcomisiones técnicas, jurídicos y 
financieros.  
4.    Elección de presidente y Secretario(a) de la Comisión Ejecutora 
Recopilación de la información técnica, jurídica y financiera disponible, por parte 
de las Subcomisiones. 
5.   Aprobación de la ruta metodológica para la elaboración del Plan Operativo y 
de Inversión vigencia 2016, con los siguientes pasos: 
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Se identificaron por parte de la Subcomisión técnica los Instrumentos de 
Planificación como insumos que se articulan al objeto general del Convenio 
Nuestro Río y sus Afluentes, son ellos:  
 

- Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial. Acuerdo 15 de 
2006 

- POMCA 
- BIO 2030 
- POT Medellín Acuerdo 48 de 2014 

 
Adicional a eso se recogen todas las iniciativas que tienen cada una de las 
entidades entorno al río y lo que se hace es ponerlas sobre una bandeja para 
poder realizar esta planificación adecuada. Se identifican entonces unas líneas, 
unos ámbitos de intervención hasta que finalmente llegamos a unos programas 
importantes que se van a desarrollar durante estos 10 años que son el tema de 
infraestructura, el tema de recuperación ecológica conservación y restauración  
Se plantearon tres grandes programas que se considera, pueden ser los 
priorizados para intervenir: Infraestructura, recuperación ecológica 
(conservación-restauración), proyectos transversales que tienen que ver con la 
educación, monitoreo, cultura y la gobernanza que se tiene que tener en 
nuestro río. 
 
Hoy tenemos nuestro Plan Operativo formulado para los 10 años y tiene un total 
de 1.5 billones para desarrollarse en el corto, mediano y largo plazo.  Esto es 
una adhesión que fue realizada el 22 de septiembre del presente año, unas 
2.000 personas asistieron a plaza mayor y 17 gremios y universidades se 
adhirieron a nuestra propuesta de nuestro río. Pretendemos formar un frente 
común en torno a la protección del río y tenemos 5.500 empresas que dijeron. 
Para empezar esta fase de apropiación cultural, las fiestas de nuestro río que 
serán desarrolladas del ocho al 14 de noviembre del presente año y ya se tiene 
el decreto del Alcalde firmado por el cual se institucionaliza las Fiestas de 
Nuestro Río en el Municipio de Medellín y que lo que busca es desarrollar 
estrategias de divulgación, apropiación, eventos académicos y crear ese frente 
común de la protección del río. 
 
Estuvimos en la junta del Área Metropolitana el 16 de octubre para vincular a 
las administraciones municipales al convenio Nuestro Río porque mal haríamos 
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en trabajar solo Medellín sin tener en cuenta el resto de actores importantes del 
territorio.  
 
Y llevamos a la junta del Área Metropolitana la propuesta de adhesión al 
convenio interinstitucional Nuestro Río a todos los alcaldes del Valle de Aburrá 
que esperamos que el 6 de noviembre en un evento que vamos a realizar se 
pueda suscribir dicha adhesión de los diferentes alcaldes y podamos dar inicio a 
estas Fiestas de Nuestro Río. 
 
En este vídeo veremos el compromiso de los gremios con Fiestas de Nuestro 
Río y con esto termino la presentación”. 
 

- Se proyectó vídeo 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
 
“Sobre la propuesta de adhesión para los alcaldes del área metropolitana debe 
ser tomada no solo en el tema de medio ambiente sino en el tema de seguridad.  
Ojalá esa adhesión sea en los temas que se han planteado que no son solo 
tema de Medellín sino del área metropolitana. Públicamente quiero preguntarle 
si puede gestionar en la Secretaría con la diligencia que siempre la ha tenido 
conmigo; la quebrada la Rafita en la comuna ocho, porque aquí nos muestran el 
nacimiento del río pero quisiera que fueran a ver el nacimiento de la quebrada 
la Rafita en la comuna ocho y que el Cinturón Verde excluyó e incluyó unas 
quebradas, excluía las que en ciertas regiones no aceptaron las presiones de la 
EDU para que votaran por determinados candidatos. 
 
El segundo tema es la quebrada la Paulita que usted mostró en la cual se hizo 
un tratamiento importante, pero le pregunto qué relación tiene el contratista de 
la quebrada la Paulita al cual ustedes finalmente no le adicionaron el contrato 
que pensaba adicionar en un 100% y que nos iba a robar 100% y que ameritó 
que el Alcalde no continuará con los servicios del Secretario encargado de la 
Secretaría de Medio Ambiente. Cuál es la relación de ese contratista con el 
contratista en el Departamento de Antioquia de una urgencia manifiesta que 
duró cuatro años para mantenimiento de vías y específicamente la elaboración 
de un puente en el municipio de Abejorral cuyo objeto inicial de la urgencia 
manifiesta, señores concejales era de cuatro mil millones de pesos. 
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Tuvo siete adiciones para cerca de 50 mil millones de pesos en cuatro años y 
ese contratista terminó hasta haciendo la señalización y la siembra de pasto por 
urgencia manifiesta. 
 
Ayúdeme a ver si en el Departamento de Antioquia esa urgencia manifiesta que 
coincide con el contratista, porque ustedes aquí lo detectaron por lo menos, que 
es una conformación de dos o tres contratistas, eso se denomina una unión 
temporal donde sobre el hecho de nombres de uniones temporales se camuflan 
una serie de contratistas que la conforman porque todo mundo se refiere a la 
unión temporal y muy poca gente averigua como está conformada. Le pido ese 
favor porque eso demostraría otro hecho que es grave para Medellín y el 
Departamento de Antioquia si coinciden siendo el mismo contratista.  
 
Presidente, espero se le dé respuesta a estas inquietudes que he planteado en 
la mañana de hoy y que seguramente serán necesarias para continuar 
ejerciendo el control político en esta y la siguiente administración”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Doctora Gloria, como muchos de ustedes van de salida, quisiera que quedaran 
algunas cosas claras sobre todo con el tema de las quebradas. Necesito que 
me traiga un informe desagregado de la situación de las quebradas de Medellín 
y le pido el favor porque uno de los grandes flagelos que tiene la ciudad y el 
Plan de Ordenamiento Territorial es que las quebradas no están recibiendo el 
debido mantenimiento, hay una cultura pésima por el manejo de las quebradas.   
Ese informe si quieren lo pueden hacer llegar cuando presenten el informen 
para el Presupuesto del próximo año, hacer un diagnóstico de tal manera que 
podamos tener en cuenta cuáles están en alto riesgo y así sucesivamente. 
 
Ese análisis lo necesitamos porque en la situación de ustedes los secretarios 
del medio ambienten es muy angustiante, porque el problema es presupuesto. 
Yo sí quisiera que usted nos dejara una herencia bien importante y que el 
Alcalde electo; el doctor Federico, tenga un conocimiento real de lo que pasa 
con las quebradas en la ciudad de Medellín. Estoy totalmente seguro que a eso 
hay que ponerle una atención especial, si lo van a hacer desde el cinturón verde 
o como vaya a trabajar el Alcalde electo, de igual manera, para que este 
informe lo tengamos nosotros a primera mano con el tema del plan de 
desarrollo. Porque quién más que ustedes que conocen las angustias y lo 
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problemas, tener ese informe desagregado y nosotros poder tener hoy que, 
Dios nos dio la oportunidad de volver al Concejo de la ciudad de Medellín, ser 
oportunos para empezar a poner un presupuesto importante y juntar no 
solamente lo que haga la Secretaría de Medio ambiente sino, qué hace el Área 
Metropolitana, Empresas Públicas de Medellín y qué hacen otras entidades 
para que nos juntemos, porque esto no se lo pueden dejar solamente a Medio 
Ambiente. El Área Metropolitana tendrá la obligación de colocar un presupuesto 
bastante importante, porque ahí también están cobrando una tasa muy fuerte a 
través de la Ley 128 y nosotros tenemos que aprovechar el momento, ese 
informe que bueno que se lo entreguen a los concejales que tuvimos la 
oportunidad de volver. 
 
Yo quisiera que me hablaran o me entreguen un informe sobre el tema de la 
Quebrada la Picacha, porque el doctor Bayer trabajó muchísimo el tema, el 
Isvimed quedó mal y eso es algo muy grueso con el tema de la reubicación, ya 
es reasentamiento, porque en el Plan de Ordenamiento Territorial ya no 
podemos hablar de  reubicación sino exclusivamente de reasentamiento. La 
Quebrada El Molino, yo sé que ya arrancaron diseños, todo está organizado, no 
sé cuándo empiezan obras, estoy hablando del sector de Manrique, porque me 
están pidiendo el informe, yo sé que ustedes van a arrancar. La Quebrada La 
Pulgarina, ya tenemos el presupuesto con el tema de los diseños, pero yo sí le 
pido el favor que quede el presupuesto para atender esta quebrada el próximo 
año y de pronto me pase el informe sobre ese tema. 
 
Creo que en ese sentido yo quedaría muy satisfecho que usted ponga un 
equipo de trabajo, creo que la mejor forma de ayudarle a Medellín es cómo 
nosotros vamos a hacer un trabajo realmente responsable con el tema del 
mantenimiento de las quebradas, por encima de cualquier obra que se haga o 
cualquier trabajo que se requiera, hoy hay un flagelo, un problema y un conflicto 
grande en esta ciudad y es que los mismos ciudadanos somos los culpables de 
lo que está pasando con las quebradas, somos los mismos ciudadanos porque 
tiramos de todo, no respetamos esa quebrada, construimos al lado de ella, 
violamos todo tipo de cosas, aquí los inspectores les importa un bledo si 
construyen una casa ahí a los dos metros. Creo que aquí tiene que haber un 
trabajo no solamente de la Secretaría de Medio Ambiente sino que tiene que 
haber corresponsabilidad de todas la secretarías, aquí tiene que ver 
Infraestructura, el Área, cultura, Educación. Yo me la gozaría que en los 
establecimientos educativos en esa asignatura que se llama ciencias naturales 
trabajáramos fuertemente el tema de la cultura de las quebradas con los niños y 
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niñas que hoy tenemos y que no saben ni siquiera cómo se llama la quebrada 
de su barrio ni sabemos cuál es el respeto que tenemos que tener por esa 
quebrada y después sufrimos las consecuencias mucha gente. Para mí es un 
tema grueso el tema de las quebradas en el próximo Plan de Desarrollo y por 
eso requiero urgentemente que ustedes me entreguen ese informe 
desagregado, porque la verdad es que voy a hacer la solicitud, vamos a trabajar 
muy duro por ese tema y ahí tiene que haber un presupuesto bastante 
importante. 
 
Yo me la jugaría más no gastar tanta plata en el tema del río sino que gastemos 
más plata en el mantenimiento y sostenimiento de las quebradas de esta ciudad 
y estoy plenamente seguro que impactaríamos mucho más la ciudad y a 
muchas familias”. 
 
 
Intervino la secretaria del Medio Ambiente, Gloria Amparo Álzate: 
 
“Yo me voy a referir entonces a lo que tiene que ver con las respuestas del 
doctor Jesús Aníbal. Le damos el informe al concejal Bernardo Guerra por 
escrito esta misma semana, luego de la visita que realicemos a La Quebrada la 
Rafita y sí les pido que el doctor Arbei dé la respuesta que tiene que ver con la 
Paulita. Me dirijo entonces al concejal Jesús Aníbal, por supuesto le vamos a 
presentar un informe absolutamente desagregado y detallado de cada una de 
las quebradas a partir de la matriz de priorización que mostramos en la 
presentación y que obedece a esos niveles de riesgo asociados a la población, 
infraestructura, cause y vertimientos para que ustedes puedan tener una ruta 
lógica de inversión y de priorización de inversión. Es supremamente importante 
que los concejales que tienen que aprobar esos presupuestos conozcan el 
informe. La próxima semana se lo estamos entregando.  
 
En cuanto a la Quebrada La Picacha también le vamos a entregar el informe 
detallado. Acá en la presentación mostramos que ya se tiene listo el diseño de 
todo el estudio y el diseño de todo el canal, no solamente esos 24 puntos de 
intervención que se habían priorizado sino absolutamente todo el diseño tuvo 
un costo de 480 millones, ya se hizo una solicitud de recursos para el próximo 
año y este año también se hacho una solicitud de 5.000 millones pero ya se 
tiene apropiado en el ejercicio presupuestal 2016; 600 millones de pesos. 
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Igualmente en la Quebrada El Molino avanzamos ya en esos diseños y estamos 
pendiente de adjudicación. La Quebrada la Pulgarina ya tienen listos los 
diseños y el presupuesto de intervención son 750 millones de pesos para el 
próximo año, le vamos a pasar cada uno de estos informes detallados de que 
incluye, que obras se deberían priorizar para cada una de estas quebradas. 
Agradezco de verdad mucho su interés por esta mención que hace especial del 
trabajo conjunto que tenemos que realizar no solamente la secretaría sino 
absolutamente todas las entidades en torno a la protección del recurso hídrico 
del río y de las quebradas”. 
 
 
Intervino el subsecretario de Metrorío, Arbei de Jesús Osorio Restrepo: 
 
“No solo me voy a referir a la intervención del concejal Bernardo Alejandro sino 
complementar un poco la información que la secretaría les ha dado. Lo primero 
concejal, realizaré la consulta al Departamento de Antioquia  para verificar la 
conformación de las uniones temporales que existen alrededor de ese contrato 
para el puente de Abejorral y cotejaremos con la conformación del contratista 
de la quebrada La Paulita para pasarle a usted el análisis respectivo. En el tema 
de la quebrada La Rafita en la comuna ocho realizaremos visita para verificar 
las condiciones en las cuales se encuentra esa quebrada, el nacimiento de esa 
quebrada y de ser posible realizar algunas intervenciones en la medida en que 
podamos en este instante desde la subsecretaría.  
 
Frente al tema de Cinturón Verde, creo que podemos hacer una invitación a 
mirar la relación del Parque Central versus esa red hídrica nuestra. Parte de un 
trabajo que debemos realizar es hacer una revisión juiciosa de esa red 
ecológica principal que el Plan de Ordenamiento Territorial dejo y hacer una 
verificación frente a nuestra red hídrica, trabajo que ya venimos haciendo con el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Medio Ambiente. 
El la quebrada la Picacha, la Secretaría de Medio Ambiente a través del 
contrato de diseños ha logrado una economía en la medida que haceos un 
diseño continuo del canal, teníamos 24 puntos, entonces, al hacer un contrato 
para diseños de 24 puntos, tendríamos que hace 48 soluciones a la entrada y a 
la salida de cada intervención de esos 24 puntos. 
 
Lo que hemos logrado con el diseñador es buscar una alternativa de diseño 
hidráulico a lo largo de todo el canal, garantizando eficiencias para la 
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construcción de la obra que puede redundar en menores costos porque es 
menor obra. 
 
En la Quebrada El Molino como lo informó la secretaria, estamos pendientes de 
adjudicación, toda vez que tenemos algunas situaciones dentro del proceso de 
licitación y en la Quebrada la Pulgarina pasaremos el informe de los recursos”. 
  
 
5° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La secretaría informó que no había comunicaciones radicadas sobre la mesa. 
 
 
6° PROPOSICIONES  
 
La secretaría informó que no había proposiciones radicadas sobre la mesa. 
 
 
7° ASUNTOS VARIOS 
 
Se trataron los siguientes asuntos:  
 
 

Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“primero pedir disculpas que no puede estar en la sesión porque estaba en la 
discusión de un proyecto de acuerdo de compensaciones ambientales 
anticipadas, precisamente, tiene que ver con este tema, hago la explicación 
porque me parece válido hacerla, coincidió que fue a las nueve de la mañana, 
no fue a propósito. Como nosotros estábamos sesionando a las siete de la 
mañana durante el mes anterior, pensé que todo este mes iba a ser a las siete 
de la mañana. Quería referirme un poco al tema, pueda que esté un poco 
descontextualizado por la presentación que hicieron, pero tengo entendido que 
son mejoramiento de condiciones ambientales Río Medellín. Simplemente es 
decirle algo doctora Gloria, no podemos pretender mejorar el Río Medellín sino 
mejoramos las quebradas que abastecen el Río Medellín, el alma, la esencia, el 
nervio, la vida del Río Medellín son las quebradas obviamente. 
 
El Río Medellín simplemente es el receptor de todas las quebradas y todos esos 
afluentes que están llegando al Río Medellín, desafortunadamente, yo diría que 
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no son quebradas, ya ahora y me disculpan el término, son unas cloacas que 
están recibiendo vertimientos directos a lo largo de todas las quebradas. 
 
Yo no sé si sea la última vez que yo vuelva a hablar del acuerdo municipal “las 
quebradas recuperan su cauce natural” tuvimos una oportunidad de oro, 
desafortunadamente, usted llego muy tarde a la secretaría y cuando llego ya no 
habían recursos, pero quedaron trazados en el Plan de Desarrollo cuatro 
quebradas para intervenirlas y eso nos posibilitaba crear unos conectores, unos 
corredores ecológicos a lo largo de todo el recorrido de la quebrada. Llevarlo 
hasta el Río Medellín y a la vez establecer ese conector o corredor biológico 
con el otro sector bien sea occidental u oriental e ir a lo que yo llamo los 
ecoparques en bordes de ciudad y hubiésemos logrado una maravilla de 
proyecto. Yo espero que con el próximo mandatario, el doctor Federico 
Gutiérrez por fin se llegue a materializar eso, me da mucha tristeza que yo ya 
no vaya a estar acá porque hubiese querido haber estado.   
 
Yo no he ido a inauguraciones ni de esta Administración ni de la anterior, a muy 
pocas he ido, pero créame que ese sí sería para mí un orgullo, el día que una 
quebrada recupere todo su cauce naturalmente, ese día voy a hacer fiesta, 
porque sé doctor Fabio que ese no es un acuerdo que uno presenta, 
simplemente, yo lo he dicho, nosotros somos pasajeros temporales del tiempo. 
Van ocho años ya, yo ya estoy de salida, usted continua gracias a Dios, lo 
mismo que el doctor Bernardo, el doctor Jaime, yo los felicito porque siguen acá 
en el Concejo, porque pueden seguir haciendo cosas buenas por la ciudad. A 
mí me tocará desde la barrera, también tendré un amigo concejal acá en este 
recinto que ayudará a impulsar lo que uno tiene, pero no es lo mismo. 
 
Uno defiende más las cosas cuando es el autor y cuando está acá presente, me 
da tristeza eso, yo sí quisiera que ustedes lo dejarán desde el presupuesto y 
pedirles respetuosamente en la medida de las posibilidades, al menos, los 
recursos para dos quebradas, escoja la quebrada que quiera. Yo le sugiero una 
quebrada que va por el corredor del Metro, nosotros hablamos de transporte 
sostenible, pero cuando uno se monta en las escalas del Metro en el Estadio, la 
Floresta, Santa Lucía y San Javier, uno se monta oliendo una cloaca, es triste, 
hasta en el tema de salud ambiental. Yo soy usuario del transporte sostenible, 
hoy me vine en bicicleta y me he venido en el Metro también muchas veces, he 
caminado por ese sector y da tristeza la Quebrada La Hueso, esa quebrada 
debe ser recuperada totalmente y que bonito que ahí empiece a fluir agua y que 
verdaderamente sea una quebrada. 
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De igual manera, en el sector oriental, buscar una quebrada que sea la 
antagonista, porque la Quebrada La Hueso le cae a la Ana Díaz. Esa quebrada 
sale casi al sector de Parque Vial del Río. Si tenemos coherencia en el discurso 
empezamos a hacer un corredor, Quebrada La Hueso, Parque Vial del Río, 
buscamos otra quebrada aledaña que caiga también cerquita al Parque Vial y 
empezamos a establecer los corredores ecológicos naturales que son muy 
importantes. Presenté un acuerdo que se llama Corredores Ecológicos para 
Avifauna (corredores ecológicos para los pajaritos) es un acuerdo muy bonito 
que también tiene que ver con esto. Vuelvo y repito, yo no sé la presentación 
cómo estuvo encaminada en día de hoy, pero si nosotros no recuperamos las 
quebradas imposible, la ventaja comparativa que nosotros tenemos sobre el 
resto de ciudades del mundo y las europeas es la cantidad de quebradas que 
nosotros tenemos acá, la cantidad de posibilidad de zona verde con esas zonas 
de la alta ladera que tendríamos y con unas quebradas de conectores, sería 
esto una maravilla y la envidia de cualquier ciudad del mundo y me pueden 
poner la ciudad más ecológica que quieran, tráiganmela y no va a haber una 
igual y la cantidad de capa vegetal de metros cuadrados que vamos a recuperar 
en zona verde va a ser infinita, inclusive, en espacio público también”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Doctor Oscar Hoyos, usted se despide aquí de proponer ideas, pero yo espero 
que los ejecute en el próximo gabinete que es muy posible. Usted le ayudó al 
doctor Federico Gutiérrez, entonces creo que está en toda la posibilidad de que 
entre al gabinete y me imagino que podrá cumplir con los proyectos que hizo 
como concejal y eso sería lo ideal, no solamente de salud oral sino también en 
el tema ambiental, o desde el Área Metropolitana. Son realidades políticas y 
ante esas realidades políticas estoy seguro que estará ejecutando los proyectos 
que presentó aquí como concejal de la ciudad de Medellín.  Doctor Fabio, 
solicitarle que mañana por lo menos antes de iniciar la plenaria o durante la 
plenaria cuando estemos en transmisión, rindamos un minuto de silencio por 
más soldados y policías muertos. Por eso es que yo no creo en la paz, por eso 
es que a pesar de pertenecer al Partido Liberal, lo sucedido el día de elecciones 
con la policía, cuando hay funcionarios de la Registraduría perdidos en el país y 
con lo que viene sucediendo con las emboscadas del Ejército de Liberación 
Nacional y, seguramente los que no aceptaran el acuerdo desde la izquierda, 
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porque se ha convertido en un negocio estar en el monte, no  hay posibilidades 
de generar otras opciones sino combatirlos. 
 
Le pido que mañana hagamos un minuto de silencio durante la transmisión por 
televisión y se le rinda homenaje a estos hombres caídos en la protección de 
nuestras vidas y bienes. Solicitarle señor presidente. La semana pasada se me 
arrima el  Vicealcalde de Gestión Territorial; el doctor Wilson López y me 
informa que ya está listo el Proyecto de Acuerdo para ser presentado para la 
exención de impuestos en el tema del caso de víctimas de CDO, 
específicamente de Space. He venido coordinado una comisión de tiempo 
atrás, le solicitaría tenerme en cuanta en la coordinación de un proyecto ya que 
después de dos años las situaciones políticas han cambiado un poquito, ya que 
Jaime no me entregó ningún proyecto de coordinar durante su año, que 
presentaba por el gobierno y usted hasta el momento tampoco lo ha hecho, por 
lo menos, después de los resultados del día domingo, sea posible en eso que 
hemos venido trabajando. 
 
Quiero dejar la siguiente constancia: los concejales de la ciudad de Medellín 
van a recibir una comunicación de la gerencia del Hospital Infantil, el Concejo 
de la ciudad de Medellín no puedo solamente inaugurar el Hospital Infantil  sino 
girarle recursos en las adiciones o en el presupuesto, tampoco tomar 
determinaciones en la situación de pagar un arriendo a Metrosalud, por eso, le 
pido a la doctora Aura Marleny Arcila coordinadora de ponentes en esta 
temática, que mire cómo el Concejo de la ciudad de Medellín le transfiere 
algunos recursos a la corporación o fundación Hospital Infantil Concejo de 
Medellín para terminar o iniciar el siguiente año sin el déficit que se genera, por 
ese mismo arriendo que le tiene que pagar al Municipio de Medellín  a través de 
Metrosalud”. 
  
Agotado el orden del día, la presidencia levantó la sesión. 
 
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el miércoles 28 de octubre 
a las 9:00 a.m., En el recinto de sesiones del concejo de Medellín. 
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