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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 585

FECHA: Medellín,  18 de febrero de 2011 

HORA: De las 09:18 a. m.  a las 11:55 a. m. 

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo
Rubén Darío Callejas Gómez
Leticia Orrego Pérez, Secretaria General
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Óscar Hoyos Giraldo
Federico Gutiérrez Zuluaga
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Juan David Arteaga Flórez
Carlos Alberto Ballesteros Barón
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
John Jaime Moncada Ospina
María Regina Zuluaga Henao
Álvaro Múnera Builes
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
María Mercedes Mateos Larraona
Santiago Londoño Uribe
Esteban Escobar Vélez
Luis Bernardo Vélez Montoya

INVITADOS: Ver orden del día anexo.

AUSENTES: Carlos Andrés Roldán Corrales, concejal (Sin justificación)

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 585

2. Aprobación del Orden del Día

3. Las  actas  574 a 584 se encuentran en elaboración y revisión

4. Invitación

De acuerdo con el  Decreto Municipal No. 0184 de 2011, por medio del cual el 
señor  Alcalde  de  la  ciudad,  doctor  Alonso  Salazar  Jaramillo,  convoca  al 
Honorable Concejo de Medellín a sesiones extraordinarias durante el presente 
mes de febrero, se contempló como tema prioritario, para ser discutido por la 
plenaria, los Decretos Nacionales de Emergencia Invernal. 

En este sentido, La Plenaria del Concejo aprobó proposición presentada por la 
bancada  del  Partido  Conservador,  conformada  por  los  concejales  Nicolás 
Albeiro  Echeverri  Alvarán,  María  Mercedes  Mateo  Larraona,  Carlos  Andrés 
Roldán Corrales, Álvaro Múnera Builes, María Regina Zuluaga Henao y John 
Jaime  Moncada  Ospina,  adherida  por  las  bancadas  del  partido  de  la  U, 
conformada  por  los  concejales  Oscar  Hoyos  Giraldo,  Santiago  Martínez 
Mendoza, Jesús Aníbal Echeverri  Jiménez, Federico Gutiérrez Zuluaga, José 
Nicolás Duque Ossa y Ramón Emilio Acevedo Cardona y del Partido Liberal, 
conformada  por  los  Concejales  Bernardo  Alejandro  Guerra  Hoyos,  Aura 
Marleny Arcila Giraldo y Fabio Humberto Rivera Rivera, de acuerdo con el acta 
574 de 2011, de  invitar  a  la  secretaría  de  Medio  Ambiente,  al  Simpad y  a 
Corantioquia para escuchar un balance de las actividades con relación a la ola 
invernal. 

Por solicitud de la Presidencia del Concejo, la secretaría General cursó también 
invitaciones  al  ministerio  de  Vivienda,  Ambiente  y  Desarrollo  territorial,  a  la 
Dirección  de  Gestión  del  Riesgo  del  Ministerio  del  Interior  y  de  Justicia,  al 
Departamento  Administrativo  de  Prevención,  Atención  y  Recuperación  de 
Desastres – DAPARD y al Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

5. Lectura de Comunicaciones

6. Proposiciones

7. Asuntos Varios
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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 585

DESARROLLO:

La Presidencia:

“Quiero  expresarles  el  regocijo  que  sentimos  al  regresar  nuevamente  al 
Concejo de Medellín, agradeciéndole a la mesa directiva, al secretario de la 
Asamblea Departamental la disposición y voluntad que tuvo con nosotros, la 
acogida que recibimos, así se lo manifestamos en el día de ayer y enviaremos 
una  carta  resaltando  siempre  la  voluntad  que  hubo  por  parte  de  ellos  de 
acogernos  en  su  recinto,  haciendo  lo  propio  nosotros  frente  a  cualquier 
requerimiento por parte de la Asamblea hacia el Concejo de Medellín”.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

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

La Presidencia:

“En el día de hoy antes de que empecemos a desarrollar el orden del día y la  
invitación  correspondiente  al  tratamiento  del  tema  que  nos  ocupa,  quería 
contarles que nos acompaña en la  mañana de hoy la  doctora Blanca Alida 
Ibáñez Piña.

Ella es venezolana, persona reconocida en ese país, designada al iniciarse el  
gobierno de Jaime Lusinchi, secretaria privada de la presidencia.  En Estados 
Unidos  funda  la  revista  “Mujeres  en  acción”  para  la  denuncia  de  abusos 
sexuales  contra  la  mujer,  ejerce  la  gerencia  administrativa  de  la  Fundación 
Celac, creada por el ex presidente.

Se incorpora al Escritorio de Abogados Berrocal & Asociados, dirigido por el ex 
ministro y ex embajador Fernando Berrocal. Allí se desempeña en el área del  
Derecho Internacional en relación con los Derechos Humanos. Representa la 
Sociedad  Internacional  por  los  Derechos  Humanos  con  sede  en  Frankfurt, 
Alemania.
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La Asociación de Mujeres Hispanas contra la discriminación y la violencia de 
género Mujeres en Acción  es  una institución sin  fines  de lucro,  dirigida  por 
Blanca  Ibáñez  de  Lusinchi,  creada  para  el  análisis  crítico  y  manejo  de  la 
discriminación y violencia contra la mujer latinoamericana.

Para nosotros es  muy honroso que nos esté acompañando  en la mañana de 
hoy, que visite el recinto del Concejo de la ciudad, que podamos interactuar y 
como se lo dije en la presidencia, tenemos mucho que aprender pero también 
tenemos mucho que dar.

De  tal  manera  que  es  usted  huésped  de  honor  de  nuestra  ciudad,  y  ojalá 
disfrute de todas nuestras experiencias que se han tejido en torno al tema que 
usted también maneja.  Que se lleve el mejor concepto, porque entiendo que es 
la primera vez que visita la ciudad de Medellín.

Le cedo la palabra doctora Blanca, para que le dé un saludo a los concejales y 
funcionarios que en la  mañana de hoy nos acompañan”.

Interviene la doctora Blanca Alida Ibáñez Piña:

“Es un placer estar en la mañana de hoy con ustedes, al señor presidente del 
Concejo, a los señores asistentes, a los señores concejales.

De verdad que no tenía en mi agenda estar hoy con ustedes acá, pero ha sido 
para mí un verdadero honor. Motiva mi visita a este bello Medellín el problema 
de la violencia doméstica.

Tenemos esta fundación, como lo decía el señor presidente, en el estado de La 
Florida, tiene aproximadamente 15 años; somos un grupo de profesionales del 
Derecho  y  sicólogas,  donde  nos  dedicamos  a  trabajar  por  la  mujer 
latinoamericana que llegan a los Estados Unidos un poco desamparadas y que 
se tiene a veces que someter a toda esta tragedia de vivir este infierno dentro 
de  su  hogar,  maltratada  y  dejada  no  solamente  en  el  aspecto  físico,  sino 
también en el psicológico.

En los Estados Unidos hemos luchado para crear la ley. Allí la ley está, lo único 
que estamos haciendo es orientar a todo este grupo de mujeres que llegan al  
estado de La Florida y no saben a donde recurrir.
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La violencia doméstica allá, como lo es en todas partes, es de acción civil y por 
lo tanto el estado actúa. Nosotros como fundación solamente les damos apoyo 
y  orientación,  las  llevamos  a  los  albergues  y  tratamos  de  incorporarlas  al 
mercado de trabajo en el  oficio  que ellas tengan más creatividad o  que se 
puedan desarrollar para que se puedan defender.

Posteriormente hemos creado la fundación en Costa Rica, donde ahora resido 
desde hace año y medio; por razones obvias no vivo en mi país,  estoy allí  
trabajando en esta área. Vemos que el problema de violencia doméstica está 
más allá, donde es crear conciencia en que este flagelo no siga adelante por los 
niños que serían dentro de un núcleo familiar que lleve violencia doméstica, van 
a ser futuros agresores.

Nuestra labor está allí, en poder dar apoyo y poder orientar a la familia a que 
este flagelo no siga adelante. Estoy a la orden para las fundaciones que existan 
en  Medellín  y  poder  colaborar  y  ayudar  con  el  conocimiento  que  hemos 
adquirido durante estos 15 años y poder aportarles a cada uno de ustedes en lo  
sitios que representan, llevar esta ayuda.

Estamos a la orden y muchísimas gracias por estar con ustedes, sé que tienen 
una agenda bastante larga hoy, pero aquí estamos para poder colaborar”.

La Presidencia:

“Doctora  Blanca  le  agradecemos su  presencia  en  la  mañana  de  hoy  en  el 
recinto,  expresarle  nuestra voluntad para realizar  asuntos comunes que nos 
atañen en ese tema que usted lidera tan importante.

Esperando que este fin de semana, porque se que ya retorna el próximo lunes, 
usted pueda palpar y sentir la ciudad en toda su dimensión”.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La  Presidencia  somete  a  consideración  el  Orden  del  Día.  No se  presentan 
intervenciones. Se somete a votación nominal. 
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3. ACTAS  574 A 584 

Se aplaza su discusión.

4. INVITACIÓN

La Presidencia:

“Damos la bienvenida a los diferentes funcionarios en el día hoy, al doctor Jorge 
González López, del ministerio del Medio Ambiente, muy cercano a nosotros, a 
la  Administración,  fue funcionario  hasta no hace mucho y hoy se encuentra 
ejerciendo su labor desde Bogotá y le agradecemos su presencia. Extendimos 
la invitación para tratar el tema puntual de los decretos de la ola invernal.

A la doctora María Patricia Tobón de la secretaría del Medio Ambiente; al doctor 
Camilo Zapata, director del Simpad; al doctor Alejandro González y al doctor 
Granda por parte del Área Metropolitana; a la doctora Nora Salazar, secretaria 
del Área Metropolitana; a la doctora María del Pilar, subdirectora de Planeación 
de Corantioquia”.

Interviene el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán

“Llevo la vocería del partido hoy en esta invitación cordial que hemos extendido 
a algunas de las entidades comprometidas con el tema ambiental.

Un saludo muy especial al doctor Jorge González, que veo con sorpresa y con 
alegría  que  está  en  el  Ministerio  un  funcionario  que  conoce  al  dedillo  las 
situaciones  en la ciudad de Medellín, me alegra mucho que esté en su cabeza. 
Como podrá entender, tanto que lo fregamos, tantísimo, después el tiempo nos 
dio la razón,  el  Fenómeno de la  Niña y todas las situaciones nos dieron la 
razón, ahí quedamos en paz.

Realmente al doctor Carlos le tocó trabajar en un momento muy difícil  en la 
ciudad,  enfrentar  en  todo  el  inicio  y  me  alegra  que  desde  el  ministerio  se 
conozca el tema.
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El objetivo de esta sesión es a la luz de lo que ha sucedido en los diferentes 
eventos que hemos atendido en la ciudad, podamos conocer un informe -del 
cual no hay preguntas establecidas- de cada una de las dependencias que nos 
permitan saber cuál es el estado del arte, en qué condiciones estamos y cómo 
hemos enfrentado las diferentes situaciones.

La gran verdad sea dicha, es que la falta de una política pública en materia de 
prevención  se  ha  mostrado  cada  que  hemos  atendido  un  desastre  y  una 
tragedia en la ciudad. Y es innegable, además de los ingentes esfuerzos que 
cada dependencia ha hecho y que además es una materia demasiado compleja 
porque no refleja los actos positivos de la administración pública sino los  actos 
negativos de la acumulación de problemáticas, como no haber tenido un plan 
de ordenamiento territorial, no haber tenido unas autoridades competentes, no 
haber hecho una gestión integral de la administración del territorio y del suelo; 
no haber tenido una política que explicara dónde  podíamos vivir y dónde no o 
cómo podíamos convivir con los diferentes fenómenos de la naturaleza.

El  otro  objetivo  de  esta  sesión,  es  poder  mirar  a  la  luz  de  los  decretos 
nacionales de emergencia invernal, no veo a la bancada de la U, pero de paso 
se ha dicho, un sinnúmero de actuaciones complejísimas con relación a los 
decretos donde uno muestra un rezago completamente de querer retomar el 
poder  central  de  la  administración  del  país;  un  retroceso constitucional  que 
honra la descentralización.

Pero uno observa en cada una de las actuaciones y decretos que firman, en 
cada  uno  de  esos  decretos,  como  lo  vamos  a  ver,  ahora  que  empiece  el  
ministerio a decir: “El gobierno nacional tomará partida en los planes urbanos 
integrales  a  través  de  decidir  cómo  podrán  expandirse  los  terrenos   de 
conservación o cómo podrán ir a los terrenos de agroecología”.

Todos  los  decretos,  sin  excepción  del  gobierno  nacional,  tocan  la 
descentralización  del  país  que  es  tan  importante  y  las  autonomías  locales 
salieron  peor  que  Uribe;  cada  que  Uribe  tenía  un  problema,  venía,  nos 
regañaba y casi  que nos tocaba pagarle por el regaño y se iba y nos dejaba  
con el lío.

El martes vamos a revisar la mazamorra que hicieron con el decreto 141 de 
2011. Pero es muy importante, Carlos, no es culpa suya, usted sabe que hablo 
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así, no es contra usted, a la luz de la autonomía municipal analizar la suerte de 
esos decretos.

Trae  cosas  importantes  que  hay  que  revisar,  pero  genera  unos  conflictos 
político  administrativos  que  le  van  a  costar  mucho,  mientras  se  ponen  de 
acuerdo, mientras llegan a acuerdos y mientras resolvemos, los paganinis van a 
ser la sociedad; un esfuerzo por recaudar un billón de pesos para la ayuda 
humanitaria, un decreto por el cual se dictan normas por vía administrativa y se 
adoptan  otras  medidas;  un  tercer  decreto  que  obligará  a  las  corporaciones 
autónomas del país a invertir más eficazmente en la prevención y atención de 
emergencias climáticas.

El que hizo este decreto no conoce el ministerio del Medio Ambiente ni conoce 
las  corporaciones  ambientales,  ni  conoce  las  autoridades  ambientales, 
desconoció los PAT, Pegar, Sistemas de Gestión Ambiental, Plan Trianual de 
Inversiones y el Plan Regional.

¿Qué dicen los medios? Que no se expedirán más decretos para atender la ola 
invernal;  que  Minprotección  asegura  que  decretos  de  ola  invernal  podrían 
generar 60 mil empleos; qué bueno saber cuántos en Medellín, que no vayamos 
a estar generando  más desempleo y solamente sea un titular.

La problemática de Medellín y Antioquia: “En Medellín y Antioquia emergencia 
vial  no  sólo  es  por  lluvias”.  Aunque tenemos que reconocer  que en países 
desarrollados  los  damnificados  superan  20  millones  de  personas  y  aquí 
lamentablemente en el análisis de esto, uno no puede decir los activos sino los 
pasivos;  uno no puede hablar de las zonas que se recuperaron sino de las 
zonas que no se pudieron recuperar, entonces la labor se torna injusta y por lo 
tanto tiene que ser  muy responsable  el  direccionamiento porque por  querer 
señalar  una  responsabilidad  de un desastre,  perdemos la  visión  de toda la 
administración completa del territorio.

"Les  cabe  toda  la  responsabilidad  por  no  hacer  cumplir  los  retiros,  dejar 
construir en zonas de terrenos inestables y permitir que la gente arranque las 
malezas  naturales  y  cambie  por  jardines",  asegura  la  geóloga  Gloria  María 
Sierra, de la universidad Eafit.

Por ahora, el alcalde Alonso Salazar anunció que se congelarán licencias de 

10



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 585

construcción en el suroriente de la ciudad. Al cierre de esta edición Corantioquia 
no dio una respuesta oficial”.

Decía El Tiempo frente al  tema, es bueno saber en qué condiciones hemos 
avanzado y cómo vamos en ese propósito, aunque el tema de las licencias lo 
analizaremos en las sesiones ordinarias con Planeación y por lo menos esta 
bancada tiene un cuestionario directamente para Planeación en ese sentido.

Los alcaldes deben levantar y mantener actualizado el inventario de las zonas 
que  presentan  alto  riesgo  para  la  localización  de  asentamientos  humanos. 
(Artículo 56, Ley 9 de 1989). Para esto se podrán apoyar y asesorar en las 
autoridades ambientales de la región.

Los alcaldes con la colaboración de las entidades que conforman el Sistema 
Nacional  de  Prevención  y  Atención  de  Desastres  (DAPARD)  adelantarán 
programas de reubicación de los habitantes y aplicarán las acciones necesarias 
para reducir el riesgo.

Dar cumplimiento al Artículo 111 de la Ley 99 de 1993. doctora Patricia, usted 
sabe que la primera secretaria del Medio Ambiente que hubo, le tocó cargar con 
mi cruz durante el tiempo que estuvo. Todos los días le preguntaba cómo iba el  
cumplimiento de ese artículo y del 108 y ella lo leyó ahora en el Jardín Botánico; 
perdón,  Jardín  Botánico  no,  la  sala  de  banquetes  más  grande  que  tiene 
Medellín, para que le pongan cuidado a eso.

El  artículo  111  dice,  que  el  porcentaje  del  presupuesto  destinado  única  y 
exclusivamente para la adquisición de predios y área de importancia estratégica 
donde hay conservación de recurso hídrico.

La destrucción de toda la ladera de Las Palmas la culpa tampoco es de San 
Pedro  ni  de  las  lluvias  solamente,  aunque  es  muy  importante  conocer  los 
indicadores  de  precipitación  en  la  ciudad  de  Medellín  y  en  el  mundo,  son 
históricos los que hemos vivido, antes aquí no ha pasado nada.

Como se han intervenido zonas que no podrían intervenirse, de conformidad 
con el  decreto 2811 de 1974 y 1449 de 1977, por simple definición son de 
reserva  forestal,  o son retiros a cuerpos de agua, o están en las zonas de 
nacimientos, o están en las zonas de riesgo.
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Es  una  preocupación  histórica  que  tenemos,  la  gran  mayoría  son  hechos 
creados que a ustedes les tocó encontrar en cada una de esas instituciones 
pero  son  innegables,  que  al  hombre,  a  esta  sociedad  le  cabe  una  gran 
responsabilidad en ese desbordamiento desordenado de zonas de reserva, de 
protección  y  una  expansión  irresponsable  a  calzas  obviamente  altera  los 
ecosistemas estratégicos.

No me voy a detener en el tema del sector de Las Palmas y El Poblado, pero es  
importante  decir  que nosotros  tenemos en esta  corporación  varios  eventos, 
doctora Patricia.

Debates  llevados  por  las  diferentes  bancadas  de  la  corporación  con  suma 
responsabilidad  desde  que  iniciamos  el  período,  antes  de  conocer  los 
indicadores del IDEAM, esta corporación, siempre latentemente, la expresión de 
distintos concejales reclamó y advirtió la presencia en la ciudad de Medellín de 
una  alerta  permanente  por  las  condiciones  topográficas,  que  no  era  nada 
nuevo, pero el Concejo casualmente siempre se enfrentó a eso.

Apuestas a la prevención y al manejo de desastres, como los liderados por el  
concejal Santiago Londoño; debates liderados como el de la concejala María 
Regina, como el del concejal Oscar Hoyos Giraldo; como el del concejal Carlos 
Ballesteros, el mismo concejal Bernardo Alejandro Guerra, el mismo concejal 
Jesús Aníbal Echeverri y quien les habla, gritando a pulmón abierto “¿Dónde 
está el Parque Central de Antioquia? ¿Cuáles son las estrategias?”.

Y entre otras cosas, qué bueno que me contaran que lo hicieron, porque la 
gobernación realmente perdió un liderazgo  en un tema tan importante; ahí vi 
que les están invadiendo camino arriba todo lo que es El Romeral por la parte 
de atrás, espero que no se encuentren con Itagüí cuando lleguen las casitas 
arriba.

Ahí vi  en la parte de atrás de El Picacho todo un proceso de reversión con 
relación a San Félix. No miremos ni para El Retiro, jurisdicción de Cornare o 
para el mismo Rionegro o para el mismo Guarne, ya casi que van a llegar a la 
laguna de Guarne.  

Eso es gravísimo y la  corporación ambiental  sola  no puede,  si  no  hay una 
política  del  gobierno departamental  que lidere  una ordenanza,   un acuerdo, 
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voluntad  de  los  municipios,  voluntad  de  las  corporaciones  y  del  Área 
Metropolitana, expresa, presupuestal, técnica, y políticamente viable, ahora qué 
bueno que me contaran.

Presidente, este es el abrebocas de los temas que hoy pretendemos escuchar, 
a quienes nos interesa el tema de revisión, de qué está pasando, de cuál es el  
balance  y  el  inventario  y  posteriormente  escucharemos  o  recogemos 
conclusiones  o  adelantaremos  el  debate  frente  a  las  inquietudes  que 
compartamos o no”.

Interviene el representante del ministerio del Medio Ambiente, Jorge González 
López 

“Un saludo muy cordial a todos de parte de la ministra Beatriz Uribe Botero, 
quien por cuestiones de agenda le fue imposible asistir.

Vamos a mirar los decretos de emergencia por ola invernal que le competen al  
ministerio de Ambiente.

En total la nación ha expedido alrededor de 34 decretos de emergencia que 
competen  todos  los  ámbitos  de  la  estructura  de  todos  los  ministerios, 
Infraestructura, Presupuesto, etc.

Vamos a empezar con los proyectos de vivienda, se tienen dos decretos para 
agilizar y posibilitar que se puedan reubicar las personas afectadas por la ola 
invernal.

Decreto 4821 de 2010: Pretende garantizar la existencia de suelo urbanizable 
en  los  municipios  donde  haya  afectaciones  y  se  requiere  construcción  de 
vivienda.

Este  suelo  urbanizable  es  para  proyectos  de  construcción  de  vivienda  y 
reubicación de otros afectados por el desastre.

Se tienen tres medidas principales:

1. Adoptar medidas para garantizar la existencia de suelo urbanizable para los 
proyectos  de  construcción  de  vivienda  y  reubicación  de  asentamientos 
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humanos,  para  atender  la  situación  de  desastre  nacional  y  de  emergencia 
económica, social y ecológica nacional.

2.  Promover  la  participación  del  Gobierno  Nacional  en  los  procesos  de 
desarrollo  urbano  para  la  reconstrucción  de  vivienda  y  reubicación  de  las 
familias afectadas.

 3. Agilizar los trámites para la habilitación de suelo y construcción de proyectos 
de vivienda.

Las medidas son:

1. Creación de los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano - PIDU, que aquí 
en el municipio muy bien han desarrollado en otra característica que se llaman 
los PUI, en los cuales ustedes han participado extensamente. Estos son unos 
proyectos similares pero enfocados básicamente en la construcción de vivienda 
más que al espacio urbano como los PUI, aunque ambos contienen todas las 
características de un proyecto como tal.

2. Ampliación del área de planificación de los macroproyectos de Interés Social 
Nacional.  Estos  macroproyectos  fueron decretados inconstitucionales  por  no 
consultar precisamente la autonomía territorial.

En  este  caso  se  están  volviendo  a  presentar  los  macroproyectos  pero 
considerando esa aprobación que requiere. 

3. Condiciones de excepción para posibilitar  la ampliación de los perímetros 
de  suelo  urbano  y  de  expansión  urbana  de  los  municipios  sobre  suelos 
agrológicos.

En esos casos se puede,  en caso de demostrarse que no haya más suelo 
propicio para ello, se podría acoger a los suelos agrológicos que son la frontera 
con los territorios urbanos.

4.  Reducción  de  términos  para  la  expedición  de  licencias  urbanísticas  y 
condiciones para la modificación de planes parciales adoptados. 

Los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano son un conjunto de decisiones 
administrativas y de actuaciones urbanísticas para la ejecución de operaciones 
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urbanas integrales que garanticen la habilitación de suelo para ejecución de los 
proyectos de construcción y reubicación de vivienda para hogares afectados por 
ola invernal.

Los PIDU los formula el MAVDT sobre la base de un convenio con el alcalde 
municipal; se lleva a aprobación de los usos del suelo en el Concejo municipal  
para  poder  implementar  un  macroproyecto  y  se  establece  la  posibilidad  de 
destinar recursos de Fonvivienda para la financiación de los PIDU, mediante 
contratos  de  fiducia  mercantil  y  con  sujeción  a  las  reglas  generales  y  del 
derecho comercial.

Categorías de PIDUS:

Categoría  1:  cuando  el  PIDU  se  desarrolla  de  acuerdo  con  las  normas  y 
condiciones establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT. 

Categoría  2:  cuando para  desarrollar  el  PIDU se requiere  modificar  normas 
urbanísticas que regulen uso y aprovechamiento del suelo del POT vigente. En 
estos casos se requiere de la aprobación del concejo municipal para especificar 
el  uso del suelo y construir el proyecto. 

Etapas:
- Formulación
- Concertación con municipio y autoridad ambiental (Categoría 2)
- Adopción

Para los proyectos PIDU II hay un esquema de los tiempos que se requieren 
para llevar a cabo el proyecto:

- Anuncio
- 66 días hábiles par su formulación
- 15 y 30 días hábiles para la concertación 
- 10 días de ajuste en caso de que haya que ajustar el proyecto
- Modificación de la norma si fuere necesario y el macroproyecto como tal.

También se debe concertar el macroproyecto con las corporaciones autónomas, 
en este caso con el Área Metropolitana, si fuera en la ciudad de Medellín.
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En caso de que no se logre la concertación, podría decretarse por parte del 
alcalde,  hay  un  plazo  para  llegar  a  una  concertación  con  el  Concejo  y 
estimamos  que  el  tiempo  necesario  para  estructurar  y  concertar  un 
macroproyecto es aproximadamente de seis meses.

2.  Ampliación del área de los Macroproyectos

Se permite  la  ampliación de los Macroproyectos  de Interés social  en curso, 
siempre y cuando beneficien a personas afectadas por la situación de desastre 
nacional y de emergencia económica, social y ecológica nacional.

3.  Posibilitar la ampliación de los perímetros de suelo urbano y de expansión 
urbana de los municipios sobre suelos agrológicos

Se permite a los municipios ampliar los perímetros urbanos sobre suelos de alta 
calidad agrológica cuando no sea posible destinar suelos de distinta calidad o 
condición.

4.   Reducción  de  términos  para  la  expedición  de  licencias  urbanísticas  y 
condiciones para la modificación de planes parciales adoptados. 

Se  permite  el  otorgamiento  de  licencia  de  urbanización  sin  adelantar 
previamente el  trámite de planes parciales.  Si  en la zona donde se elige la 
construcción del macroproyecto hay un  plan parcial en desarrollo o no se ha 
desarrollado un plan parcial previsto, permite que se haga sin el cumplimiento 
de este requisito.

Decreto 4832: Por el cual se dictan disposiciones en materia de vivienda para 
hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica nacional.

Objetivos de la medida: 

1. Dotar a Fonvivienda de instrumentos que le permitan administrar y destinar 
recursos  con  la  celeridad  requerida  para  atender  la  situación  de  desastre 
natural. 

2. Establecer mecanismos ágiles para incorporar  bienes y recursos necesarios 
para la reconstrucción en materia de vivienda.
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3. Alternativas de aplicación de subsidios familiares de vivienda ya asignados y 
a anteriores beneficiarios afectados.

Los instrumentos de Fonvivienda que le da al decreto son:

-  Contratar  gerencias  integrales  para  la  ejecución  de  Proyectos  (VIS)  y 
Proyectos  Integrales  de  Desarrollo  Urbano  (PIDU)  en  sus  componentes  de 
preinversión, inversión, ejecución y evaluación.

-  Contratar  la  elaboración  de  estudios  para  la  estructuración  técnica, 
económica, financiera y jurídica de proyectos de vivienda y Proyectos Integrales 
de Desarrollo Urbano PIDU.

- Adquirir lotes de terreno a cualquier título, para el desarrollo de Proyectos VIS 
(vivienda de interés social) y PIDUS. 

- Destinar recursos para la adquisición de materiales para desarrollar las obras 
de  urbanismo o construcción de VIS. 
Construcción y adquisición de viviendas. 

- Asumir los gastos que se generen por  trámites de notariado y registro.

Estas son unas facultades que tiene Fonvivienda nuevas para poder agilizar e 
implementar estos proyectos de vivienda.

El funcionamiento sería con una fiducia mercantil,  a través de un patrimonio 
autónomo,  en  el  cual  llegarían  los  recursos,  tanto  de Fonvivienda  como de 
otros, puede ser del municipio, un lote por ejemplo, que lo puede transferir al  
patrimonio autónomo para el desarrollo de ese proyecto.

De ahí se pueden derivar varios patrimonios autónomos para desarrollar varios 
proyectos a su vez que contemplan todos los procesos para llevarlo a cabo.

Ese patrimonio autónomo tiene un comité fiduciario y uno asesor.

2. Mecanismos ágiles para incorporar bienes y recursos
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- Se establece régimen para incorporar a los patrimonios autónomos bienes 
inmuebles fiscales por medio de acto administrativo, previa verificación técnica 
de viabilidad del proyecto de vivienda.

- Los patrimonios pueden recibir otros bienes provenientes de actos gratuitos de 
personas naturales, jurídicas públicas o privadas y organismos de cooperación.

3. Alternativas de aplicación de SFV ya asignados y a familias afectadas que 
hayan recibido SFV con anterioridad.

Antes había problemas con los subsidios que se vencían o que se revocaban a 
las familias que ya habían tenido algún derecho por parte de Vivienda. 

En este caso se permite que a una persona que haya tenido ya un subsidio y 
hubiera  sido  afectada  por  la  ola  invernal,  se  le  pueda  asignar  un  segundo 
subsidio de vivienda.

Estos subsidios que antes se eliminaban, iban al  Tesoro Nacional y la nación 
los destinaba para otros temas.  En este caso el  ministerio de Hacienda los 
retorna  al  ministerio,  no  se  pierden  los  recursos  y  estos  pueden  ir  a  los 
patrimonios autónomos a engrosar la financiación del proyecto.

Autoriza el giro a los patrimonios autónomos de los subsidios asignados que 
fueron  transferidos  a  cuentas  de  ahorro  programado  (CAP)  y  encargos 
fiduciarios  constituidos  por  oferentes  que  no  presenten  ningún  nivel  de 
ejecución en los proyectos correspondientes.  

Esos beneficiarios de esos subsidios pueden cambiar de proyecto, en vista de 
un proyecto que ya esté definido, pasar su subsidio al otro proyecto, si no han 
tenido ningún nivel de ejecución.

Hogares censados de acuerdo con el Decreto 4702 de 2010 y aquellos que se 
incorporen en los registros que determinen las autoridades competentes, que 
son los hogares  damnificados y afectados por la Ola Invernal y los que dentro 
en las restricciones que tiene el POT, estén identificados en  zonas de alto 
riesgo no mitigable.

Esos son los dos proyectos  de vivienda que fundamentalmente viabilizan la 
atención de los damnificados por la ola invernal.
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Hay otros decretos del ministerio que son:

- Subsidio Excepcional para servicios públicos

Es para los suscriptores o usuarios damnificados de los estratos subsidiables. 
Se les reconoce el valor del consumo básico de subsistencia o el costo medio 
del suministro del consumo básico.

Estos decretos de la  Nación,  que son decretos con fuerza de ley,  están en 
reglamentación.  Parte  de  lo  que  quisiéramos  oír  es  cuáles  son  las 
observaciones  que  hay,  que  requieran  ser  tenidos  en  cuenta  en  la 
reglamentación de estos decretos o qué problemas se han identificado entre las 
partes, para tratar de resolverlos antes de que salga la reglamentación.

Como  decía  el  doctor  Nicolás,  con  las  CARS  por  ejemplo,  entre  el  Área 
Metropolitana y Corantioquia o entre otras corporaciones.

En cuanto a aseo se reconocerá el valor de la factura por 6 meses, previendo 
que se pueda restaurar la vivienda y el servicio en ese período.

No se cobrará el servicio hasta que el inmueble recupere las condiciones de 
funcionamiento. Y tienen derecho los que hayan sido reubicados por causa de 
la emergencia por el Gobierno Nacional.

El prestador de los servicios públicos debe facturar el servicio indicando cuál es 
el  subsidio  excepcional  y  reportarlo  consolidado  al  Fondo  Nacional  de 
Calamidades.

Corporaciones Autónomas Regionales (Decreto 141)

Se fusionaron las CARS  del  Bajo Magdalena y de la depresión Momposina 
hasta la desembocadura, sur de Bolívar, Atlántico y se dejaron el resto de las 
corporaciones tal cual estaban creadas por la ley 99 del 93.

Se crearon dos nuevas corporaciones con las funciones que hubo que son la 
CAR del Bajo Magdalena y la CAR Momposina.
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- Modifican funciones del Consejo Directivo y del director, que será nombrado 
por el Presidente de la República a partir del 1º de enero de 2012.  Durante este 
año esas dos corporaciones nuevas tendrán un director, pero las existentes, a 
partir de enero del año entrante tendrán un director designado por la nación.

- Es función de las CARS incorporar la gestión del riesgo.

- Formular un plan de acción para la atención de la emergencia y recuperación 
de las zonas de protección, que es en la motivación del decreto las falencias 
que han tenido las corporaciones para poder llevar a cabo sus obligaciones en 
cuanto a atención del riesgo. 

Se  establecen  porcentajes  mínimos  a  los  gravámenes  al  inmueble,  de  los 
cuales el 10% como mínimo será invertido en mitigación del riesgo y manejo del 
recurso hídrico.

En cuanto a las transferencias del sector eléctrico:

Se modifica el artículo 45 de la Ley 99, donde el 6% de las ventas bruta de  
energía, se transfieren a:

El  3% a las  CARS para  contrarrestar  y/o  mitigar  situaciones de desastre  o 
emergencia,  en  obras para  el  control  de  inundaciones,  control  de erosión y 
manejo de cauces.

El 3% para los municipios de la cuenca hidrográfica, los cuales solo podrán ser 
utilizados  en  actividades  de  atención  de  la  emergencia  o  rehabilitación  y 
mitigación de las situaciones de desastre.

Aplica  para  las  centrales  térmicas  donde  las  transferencias  son  del  4%, 
distribuidas en 2,5% para las CARS y 1,5% para los municipios.

Solo  se  podrá  destinar  hasta  el  10%  de  estos  recursos  para  gastos  de 
funcionamiento.

En la atención de la emergencia y rehabilitación de la infraestructura afectada 
se requiere  previo voto preferente si hay recursos de la nación.
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Hasta  ahí  tenemos  la  explicación  general  de  estos  decretos  que  modifican 
fundamentalmente  los  temas  de  vivienda  y  de  prestación  de  los  servicios 
públicos”.

Interviene la secretaria del Medio Ambiente, María Patricia Tobón Hincapié 

“Como hablaba el concejal  Nicolás Albeiro, es indudable que estos decretos 
nacionales  que  ahora  aparecen  muy  importantes  para  la  gestión  de  la 
emergencia invernal, podemos decir que nuestro municipio gracias al apoyo de 
este Concejo se ha anticipado a los hechos.

Se anticipó con los debates que se hicieron el semestre pasado promovidos por 
los concejales Fabio Rivera, Regina Zuluaga, Jesús Aníbal, Bernardo Alejandro, 
Santiago Londoño, Nicolás Albeiro, Carlos Ballesteros, Oscar Hoyos, quienes 
con un juicio muy serio y muy técnico han trabajado de la mano de nosotros 
para alertarnos sobre estas situaciones que se presentan por la ola invernal.

El  municipio de Medellín ha sido en este proceso de lo que pasó en la ola 
invernal,  uno  de  los  mejores  librados,  gracias  a  que  hemos  actuado  de 
conformidad.

El  municipio antes que saliera los decretos nacionales, ya  tenía sus propios 
decretos, es posible que muchas de estas actuaciones todavía tengan que ser 
objeto de revisiones, pero digamos que hemos actuado a través de la secretaría 
del  Medio  Ambiente  y  las  otras  secretarías  del  municipio,  además  de  las 
subsecretarías del Simpad, Metrorrío y Cultura.

De tal manera que en cumplimiento de lo propuesto en nuestro plan ambiental  
municipal y en nuestro plan de desarrollo, que terminamos este año, hemos 
actuado, la tarea la estamos haciendo.

Por supuesto que la estamos haciendo y no bajaremos la guardia. Tenemos 
que seguir sumando esfuerzos para salirle al paso a esta situación de carácter 
natural extremo, como lo decía el doctor Nicolás, pero que se puede exacerbar 
por las manos antrópicos mal planificados.

Estamos  actuando  ahora  de  la  mano  de  las  comunidades  en  todos  estos 
procesos mal planificados. Hicimos para hoy una presentación en tres puntos:
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Primero, desde que llegaron los decretos de la ola invernal, nos dimos a la tarea 
de analizarlos y mirar cómo estos implicaban algún tipo de actuación inmediata 
por parte de nuestro municipio.

Todo  lo  que  se  deriva  de  ellos  fue  objeto  de  análisis  por  parte  de  Medio 
Ambiente y la secretaría General y les puedo decir que con satisfacción en esa 
gran lista de decretos y en esos planes ambientales de acción inmediata para la 
ola  invernal,  podemos  chulear  que  ya  la  administración  ha  hecho  muchas 
cosas.

Como les dije, por supuesto no vamos a bajar la guardia, tenemos que seguir  
actuando, pero podemos decir que antes de esos decretos nuestro municipio ya 
estaba actuando en conocimiento de lo que estaba pasando. 

El doctor Jorge ya hizo un ejercicio  de análisis de los decretos, pero me voy a 
permitir de una manera rápida hacer un análisis de lo que es el decreto versus 
lo que los municipios tienen que hacer y por supuesto lo que nosotros estamos 
haciendo.

Después  vamos  a  hacer  una  presentación  desde  el  Simpad  y  Metrorrío, 
contándoles cómo hemos actuado desde principios de octubre hasta la fecha e 
este tema.

Decreto 4580, declara el estado de emergencia. Como les decía, desde octubre 
y noviembre ya  teníamos nuestros propios decretos, el  1960 que declara la 
emergencia invernal  en el  municipio de Medellín,  el  1970 donde se hace la 
declaratoria de la urgencia manifiesta para el gran problema que tuvimos en el  
sector de Las Palmas y el decreto 1980 donde se declara una zona potencial de 
desastres naturales y se toman unas medidas.

Digamos  que  hemos  cumplido  con  estos  tres  decretos  y  en  el  caso  de  la 
urgencia manifiesta de El Poblado hemos actuado de conformidad con todas las 
actuaciones que desde  una administración se deben hacer para este tipo  de 
casos.

Estamos  en este momento esperando para el caso de Las Palmas, el informe 
de unos estudios  geológicos,  geotécnicos e  hidrológicos que se  contrataron 
para tomar medidas, pero no hemos dejado de actuar.
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La emergencia desde el punto de vista inmediato de la atención se cubrió y 
estamos pendientes a toda hora de hacerle monitoreo a esto.

Hicimos también para ese caso, el ejercicio social de hacer la telemaratón como 
una actividad de educación y hacer que la ciudadanía nos acompañe en todos 
estos  procesos  con  los  damnificados  y  participamos  ampliamente  con  la 
gobernación en una mesa que se establece con el Fondo de Calamidades del 
gobierno nacional.

Para  el  decreto  4579  que  dice  exactamente  que  trabajemos de  acuerdo  al  
artículo 20 del decreto 919 del 89, nosotros tenemos nuestro propio sistema y 
lideramos  a  nivel  departamental  muchas  apuestas  de  este  sistema  de 
prevención  y  atención  de  desastres  y  hoy  en  día  para  que  las  demás 
instituciones  que  tienen  que  cumplir  con  montar  ese  gran  plan  de  manejo 
ambiental,  están pidiéndonos que les colaboremos y que les digamos cómo 
hemos procedido con anterioridad a este decreto.

El  decreto  016  crea  la  figura  de  empleo  de  emergencia,  por  política  de  la  
administración  siempre se emplea en los proyectos construidos, miembros de 
la comunidad afectada.

Ayer hacíamos un recorrido por La Tinaja, con la satisfacción de decirle a la 
gente que en los ocho meses que duró el proyecto, siempre tuvimos más o 
menos 50 empleos generados ahí en esa misma comunidad. 

En  el  decreto  020  que  declaró  el  estado  de  emergencia,  hemos  estado 
alertando sobre esos riesgos de deslizamiento con base no solamente en las 
cifras  del  IDEAM sino   en  nuestras  propias  cifras.  Tenemos nuestro  propio 
sistema de alerta temprana que cada día está creando desde el punto de vista 
científico y técnico mucha más información que es actualizada.

El decreto 4673 que adiciona el artículo 38 de la Ley 1313 de 2009, autoriza el  
uso de la maquinaria decomisada para ejecutar obras de reconstrucción, no 
hemos hecho uso de eso porque no ha habido necesidad, pero en el momento 
en que sea necesario lo tomaremos en cuenta. 

En el decreto 125 del Plan Nacional de Reforestación, en esas cuatro fases que 
tienen estos sistemas de atención de ola invernal, en la 3ª fase que es el tema 
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de  la  restauración  y  recuperación,  por  supuesto  desde  Metrorrío  tenemos 
nuestro  propio  sistema  para  atender  este  tipo  de  actuaciones  y  actuamos 
después  de  que  se  hace  la  mitigación,  en  las  zonas  para  empezar  la 
recuperación.

En  el  decreto  127,  por  el  cual  se  dictan  disposiciones  relacionadas  con  la 
inversión  de  recursos  para  garantizar  la  prestación  del  servicio  público 
educativo hemos actuado. En el caso de Las Palmas ustedes saben que ahí 
estaban comprometidas tres instituciones que no son públicas, son privadas, 
pero de la mano de ellas hemos estado actuando, alertándolas y haciendo los 
informes  y  fichas  técnicas  de  cómo  ellos  pueden  operar  para  este  tipo  de 
emergencias.

En el decreto 129, por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios 
públicos,  nuestra  base  de  datos  con  los  damnificados  fue  entregado  a 
Empresas Públicas de Medellín, para que ellos pudieran actuar de conformidad 
a las exigencias de este decreto.

Para el decreto 130, que modifica el 016, establece requisitos para acceder al 
empleo de emergencia, se tienen en cuenta, pero no a partir del decreto sino 
que siempre se han tenido en cuenta estos requisitos, que estemos trabajando 
con la gente que cumpla con los preceptos que  desde el punto de vista de la  
ley nos permite para hacer uso de esa mano de obra que necesitamos para 
hacer nuestros trabajos.

El decreto 4703, que dicta las medidas sobre las fuentes de financiamiento, es 
una situación que solamente la debe hacer el ministerio de Hacienda, pero que 
por supuesto ellos en el momento en que el municipio los necesite, actuará de 
conformidad y en coordinación con el ministerio de Hacienda para hacerlo.

Para el decreto 4821, donde se dictan las medidas para garantizar la existencia 
de  suelo  urbanizable,  el  representante  del  ministerio  ya  nos  lo  explicó  con 
mucha  claridad,  tenemos  en  nuestro  POT,  aunque  esto  es  un  asunto  de 
Planeación que pidió  el  doctor  Nicolás que se hablara luego,  la  revisión de 
todas estas zonas de riesgo y actuaremos de conformidad con las exigencias 
de este decreto.

En el decreto 4822, lo que habla de la operación de los  aeropuertos, tuvimos 
en estos días una solicitud de un concepto por parte de la Aeronáutica y de la  
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Procuraduría  y  manifestamos  que  era  bueno  que  en  ciertos  momentos  se 
hiciera la restricción de la operación de los aeropuertos en ese término que 
ellos lo ponen, pero para el caso de Medellín exactamente no aplica.

Para el decreto 4823 que dicta obligaciones de los contratistas y concesionarios 
del  Estado,  de  contribuir  solidariamente  en  la  atención  de  la  emergencia, 
poniendo a disposición la maquinaria que tenga, no hemos utilizado parte de 
este decreto, pero en el momento en que lo necesitemos para operar nuestros 
corredores  viales  y  garantizar  la  tranquilidad  de  la  comunidad,  lo  podemos 
hacer.

Para el decreto 4824 que habla de la disposición temporal de los escombros y 
la utilización de fuentes de materiales para atender la emergencia invernal, ya 
hemos hablado con dueños de predios que están cerca para hacer esto, pero 
nosotros para el caso de la emergencia de Las Palmas utilizamos un sitio que 
estaba  regulado  técnicamente  y  nos  permitía  disponer  ese  material  de  tal  
manera que no fuéramos a ocasionar otro problema en esta ola invernal.

El  decreto 144 que es el  que particularmente tiene algunos efectos para el 
municipio, es el que se expide algunas disposiciones para facilitar la actuación 
de las autoridades municipales y departamentales en la atención de los efectos 
generados por el fenómeno de La Niña, aquí es donde más fortaleza tenemos 
en el nivel nacional.

La sola forma como se constituye en la secretaría del Medio Ambiente con las 
subsecretarías del Simpad y Metrorrío, nos da la garantía de chulear de manera 
satisfactoria  todos  estos  requerimientos  que  se  derivan  de  la  actuación  del 
municipio para cumplir con estos decretos nacionales.

En este momento la exposición que se va a hacer, es diciéndoles exactamente 
cómo desde octubre de 2010 hasta la fecha, el Simpad y Metrorrío han actuado 
en  esta  ola  invernal,  siempre  atendiendo  esta  situación  de  carácter  natural  
extremo  y  como  les  dije,  se  puede  exacerbar  y  acelerar  con  procesos 
antrópicos mal  planificados,  pero que afortunadamente para el  municipio  de 
Medellín,  fuimos de los municipios que menos problemas tuvimos en la  ola 
invernal y como les digo, no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir actuando 
para estar siempre al pie de la jugada para nuestras actuaciones”.
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Interviene el subsecretario del Simpad, Camilo Zapata Wills 

“Desde  el  Simpad  las  actuaciones  han  sido  de  manera  preventiva  la  gran 
mayoría de ellas.

Inicialmente quiero mostrar en esta diapositiva las labores realizadas de manera 
preventiva, haciendo evaluaciones de riesgo por parte de la comisión técnica 
del Simpad a lo largo y ancho de nuestro territorio.

Hemos  realizado  desde  octubre  más  de  dos  mil  visitas  de  evaluación  de 
riesgos, donde los principales eventos por los cuales realizamos estas visitas y 
se presentan en las comunidades, son las humedades, las inundaciones, pero 
principalmente los movimientos en masa.

Esto asociado a las condiciones de  alta pendiente  de nuestro territorio, con el  
acompañamiento de las grandes precipitaciones que hemos tenido por la ola 
invernal.

En estos casos y por la labor realizada con la actuación de toda la alcaldía no 
hemos tenido situaciones de gran magnitud en nuestro territorio. 

Si bien son muchas las visitas realizadas, este trabajo preventivo evita que se 
presenten situaciones de gran magnitud y que resulten personas afectadas. 

¿Cómo hemos articulado con las diferentes entidades que hacen parte de este 
sistema? 

Isvimed: 

Se han reportado por parte del Simpad 1.128 familias con orden de evacuación 
definitiva y 645 con evacuación temporal que son atendidas por este instituto,  
otorgándoles el subsidio de arrendamiento, de acuerdo al cumplimiento de los 
requisitos.

-  360  familias  postuladas  al  programa  de  mejoramiento  de  vivienda  de  las 
cuales 37 cumplieron con los requisitos y salieron beneficiaros. Pero se sigue 
acompañando las familias para poder llevar a que apliquen a cualquiera de los 
diferentes programas, siendo uno de los principales el mejoramiento de vivienda 
y reubicación con el otorgamiento de subsidio de vivienda. 

26



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 585

Obras Públicas: 

- Urgencia manifiesta en El Poblado
- Lideran la comisión técnica y con ellos hacemos análisis permanentes de las 
situaciones que se presentan y que vamos identificando en nuestra ciudad.
- Realizamos obras de mitigación de riesgos y estudios geotécnicos realizados 
conjuntamente entre las dos dependencias.
-  Hemos realizado más de cien  obras  menores  de mitigación  en  diferentes 
puntos que nos garantizan soluciones puntuales en los barrios y no requieren 
grandes inversiones en obras civiles y son de gran utilidad porque mitigan el  
riesgo latente en las comunidades.

Comisión Social: 

-  Se han entregado ayudas humanitarias compuestas por kit de aseo, kit  de 
alimentación y kit de hogar a las familias afectadas por el invierno y que se les 
ha declarado evacuación temporal o definitiva 
-  Todas las personas reciben un acompañamiento psicosocial  posterior  a  la 
ocurrencia de la emergencia. Con esto garantizamos que el acompañamiento 
por parte de la alcaldía es total y en todos los aspectos necesarios para que 
una persona pueda superar las situaciones de emergencia.

Planeación: 

-  Hacemos un trabajo conjunto donde los estudios realizados por el Sistema 
Municipal  de  Prevención  y  Atención  de  Desastres  van  a  hacer  un  insumo 
principal en la actualización de este POT.
-  El  DAP  integra  las  comisiones  técnicas  y  de  asentamientos  humanos  y 
vivienda  y  como  tal  se  va  generando  una  alianza  para  poder  hacer  esa 
identificación de zonas de riesgo y poder tomar las medidas preventivas.

En el Plan Ambiental Municipal tenemos una estructura donde la estrategia en 
prevención y mitigación de riesgos tiene dos programas específicos que es la 
recuperación de áreas de amenaza ambiental  y geológica y la prevención y 
atención de emergencias y desastres.

De esto salen unos proyectos específicos y que son:
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- La investigación y planeación sobre riesgos
- La ejecución de obras de protección y mitigación de riesgos
- El fortalecimiento del Simpad y del sistema de alertas tempranas SIATA.

Como ven, desde el sistema estamos atendiendo de manera preventiva todos 
los aspectos necesarios para garantizar, primero, una muy buena identificación 
de  riesgos,  pero  adicionalmente  una  muy  buena  gestión  preventiva  para 
garantizar  que si  bien no podemos frenar  los desastres naturales,  podemos 
identificarlos y tomar medidas preventivas y de mitigación para evitar que las 
afectaciones a las personas y a la infraestructura sean mayores.

Esto lo hemos demostrado porque el año pasado, el país entero se vio afectado 
por la ola invernal, grandes afectaciones en grandes extensiones de territorio, 
con personas afectadas y en la ciudad de Medellín, a pesar de tener situaciones 
como las que vivimos en los sectores de La Sierra y de El Poblado podemos 
decir que no tuvimos grandes afectaciones en nuestra ciudad.

Salimos  muy  bien  de  esta  ola  invernal,  porque  el  trabajo  que  se  hace 
conjuntamente  en  la  alcaldía,  da  frutos  respecto  a  la  gestión  de  riesgo  y 
disminuye la vulnerabilidad de las personas de esta ciudad frente a los efectos 
de la naturaleza”. 

La Presidencia:

“Nos  acompañan,  como  lo  dije  inicialmente,  los  funcionarios  del  Área 
Metropolitana y de Corantioquia. Si alguna inquietud por parte de los concejales 
que  se  pueda  suscitar  en  adelante  en  torno  a  preguntas  o  iniciativas  que 
puedan tener, están prestos para cualquier información.

Sin embargo, ellos prefieren  hacer una exposición más de fondo en la sesión 
que  próximamente  tendremos  en  torno  a  las  corporaciones  autónomas 
regionales”. 

Interviene el concejal Santiago Londoño Uribe

“Creo  que  aquí  habría  muchos  temas  sobre  los  cuales  deberíamos  y 
tendríamos que hablar con profundidad, porque esos 34 decretos tocan temas 
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que van desde la planeación del territorio, la política de gestión del riesgo, el  
tema de la autoridad ambiental, el manejo de los presupuestos en temas como 
educación ambiental y demás, creo que cada uno tiene unas particularidades.

Simplemente hoy quería dejar algunas reflexiones sobre la mesa que creo que 
nos van a servir de aquí en adelante mientras veamos la aplicación de estos 
decretos.

Creo que tenemos que estar muy atentos en Medellín a la aplicación, porque 
como lo ha dicho el concejal Fabio Rivera muchas veces en este recinto, desde 
Bogotá se legisla para 1.098 municipios que hay en Colombia y siempre se 
legisla en el peor escenario posible.

Ese es el reto grande que tiene la centralidad, no es fácil legislar para un país 
de 1.098 municipios con la diversidad que existe, pero es una constante que 
municipios como Medellín que hacen una labor previsiva, estructural en temas 
como la política de gestión del riesgo, como el ordenamiento territorial sufran 
generalmente con los intentos  de legislación de la centralidad.

Somos la excepción y como tal, casi siempre caemos en la gran canasta y me 
parece que el reto grande que tenemos como concejales y como ejecutores y 
administradores, es mirar los posibles escenarios de estos decretos, porque por 
más que ya estemos allá, creo que hemos avanzado en mucho de lo que estos 
decretos  están  proponiendo,  muchos  de  estos  temas  no  son  nuevos  para 
nosotros, creo que la pregunta sí es “y cómo va a afectar la ejecución de esos 
programas que ya están en movimiento, ya existen”.

Pero estos decretos que están pensados para La Mojana, para municipios muy 
afectados en la costa norte y en otras partes del país, que tienen grandes déficit 
institucionales  y  presupuestales,  estos  decretos  cómo  van  a  caer  aquí  en 
Medellín.

Porque creo que vamos a correr el  riesgo grande que en esa búsqueda de 
control, de centralización y en esa buena voluntad del gobierno nacional que 
estoy seguro que está ahí; buena voluntad de ayudar a esa gran cantidad de 
municipios que están en problemas ahorita, que han avanzado como Medellín, 
que están estructurados y que tienen políticas públicas en todos estos temas, 
vayan a quedar lastrados, porque vamos a caer a la gran canasta.
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Y los decretos muy seguramente no harán las diferenciaciones, entonces nos 
van a decir: “Vuelva y empiece y por aquí”, o “deje que la centralidad le maneje 
o lo acompañe en esa iniciativa”.

En el mejor de los casos, nuestros proyectos o políticas públicas van a quedar 
en una especie de limbo esperando acompañamiento;  en el  peor los van a 
parar completamente.

Esos son los escenarios que quiero que miremos, porque creo que el trabajo 
de lobby político con el gobierno central hay que hacerlo y ya, porque corremos 
un riesgo muy grande por haber hecho bien, que nos empiecen a afectar estos 
decretos.

Sé  que  el  gobierno  central  no  lo  hace  de  mala  fe,  repito,  debe  ser  muy 
complicado legislar para un país tan diverso como Colombia en una situación 
de emergencia como esta en donde es urgente realmente el acompañamiento 
que necesitan muchos de estos municipios, pero que no vaya a ser que por eso 
nosotros  y  nuestros  programas  y  proyectos  empiecen  a  sufrir  y  a  verse 
afectados o en limbos jurídicos o finalmente cortados e intervenidos.

El  mensaje  que  envío  es  que  nosotros  tenemos  que  partir  de  eso,  que  el  
gobierno en su buena fe y en meter los municipios en una misma canasta, muy 
seguramente con estos decretos va a tener efectos nocivos o que de todos 
modos va  a exigir  un cambio importante en nuestras políticas y en nuestra 
manera de actuar sobre el territorio.

En ese mismo sentido, hay un tema que me pone los pelos de punta y es el del 
ordenamiento  territorial,  porque  dar  facultades  desde  la  centralidad  para 
ordenar el territorio de las localidades y permitir que sea laxo o abierto el tema 
de la decisión, por ejemplo en el tema de cotas de tierra urbanizable, me parece 
que puede ser un riesgo muy grande en todo sentido.

Aquí lo hemos vivido en el caso de nuestras laderas, nos hemos dedicado a ese 
tema de bordes, porque creo que es uno de los problemas más importantes que 
enfrentan las ciudades y entre ellas Medellín y creo que es muy importante que 
sepamos  exactamente  los  alcances  de  esos  decretos  frente  a  la  tierra 
urbanizable,  porque  tierra  urbanizable  es  un  concepto  muy  amplio  e 
interpretado de manera laxa y abierta puede dar al traste con cualquier plan de 
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ordenamiento  territorial,  puede  desfigurar  cualquier  política  de  ordenamiento 
territorial y de manejo del territorio que tenga un municipio.

De nuevo, seguramente buscando solucionar problemas urgentes en algunos 
municipios,  pero  creo que  en el  caso de  Medellín  y  del  área metropolitana 
porque este tema de los bordes ya no es un tema municipal sino metropolitano, 
creo que también tenemos que visualizar cuáles serían los posibles escenarios.

Creo que esta puede ser una oportunidad también, no creo que los 34 decretos 
necesariamente tengan que ser negativos y sus efectos negativos, tenemos que 
mirar  este  tema como una oportunidad y es precisamente  traer  al  gobierno 
nacional a muchos de los programas que estamos liderando aquí, mostrarles 
los efectos que hemos tenido, demostrar que pueden ser buenas prácticas al 
nivel  de  otros  municipios,  pero  también  buscar  ayuda  en  el  fortalecimiento 
presupuestal e institucional.

Medellín también, precisamente creo que por los esfuerzos que hace y por la 
efectividad que tiene muchas veces en estas iniciativas suele quedarse muy 
solo desde el gobierno nacional.

Al  mismo  tiempo  mirémoslo  como  una  oportunidad  y  es  traer  al  gobierno 
nacional como aliado en los diferentes temas que hemos venido manejando. 
Estoy pensando concretamente en el tema de política de gestión del riesgo, que 
creo que Medellín debe ser  con Bogotá uno de los municipios que más ha 
avanzado en esto.

Creo  que  en  ese  caso  el  acompañamiento  y  el  trabajo  de  la  mano  con  el 
gobierno nacional pueden y debe ser muy importante.

No toco el tema del 141 hoy porque le vamos a dedicar el martes toda la sesión. 
Ayer tuvimos la comisión accidental de la quebrada La Madera en donde hemos 
venido trabajando con el Área Metropolitana, con EPM, con Corantioquia en el 
sector rural,  con la institucionalidad de Bello y la pregunta ahí es “qué va a 
pasar con estos proyectos y programas que estamos haciendo aquí con este 
cambio”.

Creo que  más allá del tema de emergencia ambiental y de la ola invernal, en el 
tema estructural de manejo de cuencas que para el caso del Valle de Aburrá las 
cuencas  son  fronteras,  espacios  de  construcción  colectiva,  complejos  en  el 
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tema de residuos sólidos y de salubridad, las cuencas hidrográficas son una 
realidad  y  una  disculpa  muy  importante  para  intervenir  los  territorios,  es 
fundamental que nos pongamos de acuerdo en ese 141 sobre los efectos que 
va a tener y cómo vamos a seguir trabajando.

Dejo ahí, señor presidente, agradeciendo la presencia y la presentación de los 
decretos, e invitando, más que hacerlo en una plenaria, necesitamos mesas de 
trabajo para mirar escenarios posibles de aplicación de estos decretos en el 
municipio de Medellín y en el área metropolitana. Porque repito, me temo que 
esa legislada desde lo nacional para los 1.098 municipios que nos mete en una 
misma  canasta,  va  a  tener  efectos  complejos  -por  decir  lo  menos-  en  el 
municipio de Medellín”.

Interviene el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán

“Simplemente  concluyo,  el  martes  retomamos  el  tema  con  las  autoridades 
ambientales,  me parece muy bien este principio,  el  objetivo era analizar  los 
decretos y creo que tengo varias recomendaciones y solicitudes puntuales.

El  primero es que creo que ni  a ustedes ni  al  alcalde ni  a nosotros ni  a la  
sociedad lo tiene tranquilo la dificultad para dar una respuesta a las víctimas de 
esos desastres.

Las cifras no se compadecen, no sé si el ministerio nos va a tener que ayudar a 
revisar  esos  requisitos  para  acceder,  pero  es  muy  pobre  el  resultado,  la 
respuesta nuestra en relación con el tema de vivienda en esa situación.

Porque conozco familias que uno va y les dice “sálganse que les va a caer el 
talud” y dicen “me voy a salir para dónde”, “venga por favor busquemos una 
alternativa”, “no, yo prefiero quedarme aquí en mi casa que de pronto corro la 
suerte que el talud no me tape, a pararme en la esquina que de todas maneras 
me voy a morir de hambre o de frío”.

Conozco familias que tienen la desgracia de que cualquier hijo tiene una casa 
en  la  que  usualmente  viven  cinco  o  seis  personas  en  los  mínimos  metros 
cuadrados y no tienen la forma de cumplir los requisitos.
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He visto  funcionarios del  Simpad reconociendo que se le debería prestar  la 
asistencia,  pero que no puede legal  y jurídicamente. Creo que eso hay que 
resolverlo, hay que llevarlo a consejo de gobierno.

El otro tema es el de las urgencias manifiestas, creo que en eso no se puede 
tener el menor recato, no se puede tener la menor duda ni jurídica y en eso la 
Jurídica tiene que prestar toda la atención y creo que los decretos nacionales 
en parte así lo ordenan y en eso no se puede tener miedo.

Conozco versiones de funcionarios que dicen “es que a mí me da miedo, con 
eso no me meto” y debajo, un barrio esperando un talud y en eso no se puede 
ser práctico sino directo.

El  otro tema es el  del  Área Metropolitana y el  de los recursos hídricos con 
relación  a  las  direcciones  que  esta  corporación  le  dio  cuando  aprobó  la 
sobretasa ambiental.

Hay que decir la verdad, con los recursos que se tienen para atender el tema de 
cuencas en la ciudad de Medellín, es insuficiente darle respuesta a la solicitud 
de demanda crítica que el Simpad identifica en la ciudad. Es que Medellín es 
una ladera, es una paralela pero horizontal.

Planeación, garrafal error histórico, deuda e incumplimiento e irresponsabilidad 
en el manejo del territorio, eso no lo podemos seguir ocultando.

Las normas del POT ya hoy hasta los ministerios las están tratando de tocar.  
Hoy  en  Medellín  los  inspectores  de  policía  se  ven  abocados  frente  a  cuál 
derecho fundamental deben respetar; si la decisión administrativa de evacuar o 
el derecho que le asiste a cada persona de supervivencia y  la respuesta no es 
con un decreto.

Con estas conclusiones diría que el martes continuaríamos con el análisis del  
decreto  141  de  2011  donde  tendríamos  lo  del  Área  Metropolitana  y  lo  de 
Corantioquia.

Creo que el Concejo de la ciudad de Medellín se ha ocupado en más de veinte  
sesiones,  antes  de  la  ola  invernal  y  después  y  la  gran  mayoría  de  las 
conclusiones de los concejales se vuelven y se recogen y se entregan como un 
mandato  de  esta  corporación,  en  el  sentido  que  necesitamos  una 
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responsabilidad  en  la  que  mucha  más  articulación,  mejores  presupuestos, 
mucha más claridad del ordenamiento del territorio.

Quiero agradecerles entonces, era una invitación, no se tenían respuestas, el 
objetivo fundamental era analizar los decretos, conocer las consecuencias del 
mismo, mirar la parte positiva del municipio. Yo saqué unas cifras que para el  
martes voy a exponerlas en relación con la magnitud de los desastres.

No sé quién acabó Mi Río, pero el que lo acabó, ha pecado gravemente, porque 
Medellín antes de que existiera Mi Río era una ciudad en la que se inundaba y 
presentaba un desastre cada que hubiese, una mínima lluvia.

Si analizan el informe de la Contraloría y lo vamos a mirar el martes, en el que 
muestra cómo el atraso del mantenimiento de cuencas, cómo el atraso en los 
programas de educación ciudadana, cómo el atraso en ese proceso, eso no 
tiene una respuesta más que Mi Río, la desaparición de un instituto que pudiera 
canalizar los recursos de Empresas Públicas de Medellín al que le cabe seria 
responsabilidad  en  este  debate,  cuando  de  cada  peso  que  nos  cobra  por 
acueducto y alcantarillado, le mete nueve a acueducto y a alcantarillado uno, 
históricamente con una deuda grandísima, ahí tenemos las consecuencias.

Si tenemos colapsado todo el sistema hídrico de la ciudad, cuándo vamos a 
poder ordenar la cuenca o cumplir con el POMCA, hágala quien la haga, porque 
no me preocupa quién la haga, lo que me parece importante es que lo que se 
haga vaya en consonancia con el plan de desarrollo, con el plan de desarrollo 
metropolitano y con el plan de acción de cada una de las corporaciones y en 
eso es que tenemos que centrar el debate”.

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera

“Este tema es bien importante, no lo voy a desarrollar tan técnicamente como lo 
desarrolla Nicolás Albeiro, él  lo ha estudiado y en la práctica de haber sido 
secretario de despacho en este tema en el departamento de Antioquia tiene un 
mayor conocimiento en esa parte ambiental.

De manera práctica, lo que observo y por eso le escribí a la ministra, en el 
sentido del galimatías en que nos habían metido; inclusive creo que en la carta 
dije eso, resolviéramos el galimatías en que nos habíamos metido.
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La primera fuerza se la  quiero dar  es a que el  gobierno nacional  está muy 
enseñado  a  legislar  universalmente  para  todo  el  territorio,  cuando  hay 
particularidades en las regiones.

Hay cinco áreas metropolitanas, en el país hay 35 corporaciones autónomas, 
pero  solamente  en  cinco  regiones  coincide  que  cohabitan  y  tenían  muy 
definidos,  históricamente,  nuestra  Área  Metropolitana  tiene  30  años  donde 
había  claridad  meridiana  que  la  autoridad  ambiental  urbana  en  el  área 
metropolitana, salvo Envigado porque es competencia de Corantioquia, se tenía 
delimitado eso.

Quien hace la norma en este país, la hace para que se la aplique por igual a  
todo el país sin entender esas cinco particularidades.  Eso es lo primero.

Lo segundo, es que donde están esas cinco áreas metropolitanas, lo que el 
Gobierno debe entrar a definir a futuro, no lo definió y es la eterna pelea de 
donde hay una corporación autónoma en el caso del área nuestra, Corantioquia 
y donde está una autoridad ambiental, Área Metropolitana, la eterna pelea por 
los recursos.

Hasta hace apenas tres, cuatro años, los recursos los tomaba Corantioquia y 
vía convenio le entregaba una parte al Área Metropolitana.  En los últimos tres, 
cuatro años, es a la inversa, porque quienes hicieron la sentencia por allá en el  
2001, 2002, argumentaban de una manera; en algún momento han dicho “el  
50% para el uno, el 50% para el otro”, inclusive de manera arbitraria, más como 
por machetear eso.

El  Ministerio  no resolvió  -además de funciones y competencias-  el  tema de 
presupuestos, porque a Corantioquia le entrega las funciones en materia de 
licenciamiento, en obras de cualquier tipo de proyecto que tengan que ver con 
las cercanías a las quebradas del Valle de Aburrá.

Pero los únicos recursos que le transfiere son los que pasan empresas, como 
Empresas Públicas de Medellín y si Corantioquia o el Área solamente van a 
intervenir con los recursos que pasa EPM para el tema del río, muy complicado, 
seguirán siendo insuficientes, no llegarán a ser nunca suficientes para resolver 
el problema.
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Por eso le decíamos a la Ministra que se había equivocado de cabo a rabo, 
Corantioquia  no  sé  si  tiene  los  recursos  para  nombrar  los  funcionarios 
necesarios con todas las carpetas que el Área Metropolitana le está trasladando 
allá, en el entendido de que esos requerimientos que están haciendo privados y 
públicos para licenciar proyectos que estén cercanos a las quebradas, no sé si  
tiene  los  funcionarios,  los  instrumentos  y  los  presupuestos  para  que  esos 
técnicos,  esos  profesionales,  esos  funcionarios  entren  a  resolver  toda  esa 
cantidad de licenciamientos que se están solicitando.

No  sé cuándo tienen la reunión con los congresistas antioqueños, lo que pasa 
es que ellos dicen que entienden y después en Bogotá...”.

Interpela la doctora.... 

“La reunión la tuvimos la semana anterior y la comisión 5ª de la Cámara le 
envió  un  comunicado  al  señor  Presidente  de  la  República  donde  le  pedían 
expresamente la derogatoria del decreto  141.

En principio en el Congreso ya hay esta manifestación expresa”.

Continúa el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“No es que tengamos nada contra Corantioquia, lo que estamos diciendo es 
que le definan competencias a los dos, pero lo que ya el uno sabe hacer  y lo  
hace  bien,  para  qué  se  lo  quita  y  defina  también  a  futuro  el  tema  de 
presupuestación, en este caso de la CAR.

Porque  soy  de  los  que  cree  que  independiente  de  quién  esté  gobernando, 
Corantioquia debe tener recursos para intervenir el tema ambiental por fuera de 
la frontera del Valle de Aburrá, así los recursos se recauden en el Valle de 
Aburrá, porque es muy fácil demostrar.

Así como el alcalde pudo llevar a San Carlos y encontró argumentación para 
invertir  en  fincas  allá,  para  llevar  a  desplazados,  es  muy  fácil  demostrar 
ambientalmente lo que muchos han venido reclamando y que usted Nicolás 
conoce bien, cómo intervenir desde afuera para afectar positivamente el medio 
ambiente del Valle de Aburrá.
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El medio ambiente no se resuelve,  no se evita,  no se previene su deterioro 
solamente en la zona urbana, en el territorio sino que Corantioquia tiene que 
invertir e intervenir por fuera y eso tampoco lo resolvió.

Ahí  ya  ha  habido  una  discusión  entre  los   jurídicos  del  Área  y  los  de 
Corantioquia, si con los recursos poquitos que le pasa a Corantioquia se puede 
intervenir en Heliconia, por poner un ejemplo cualquiera. Y por estar por fuera 
del territorio nos hemos quedado en esa discusión si podemos hacerlo o no.

Hay varios ejemplos que el municipio ha hecho, que permiten a futuro mejorar 
esa relación y afectar positivamente el medio ambiente y es, cuando aprobamos 
Autopistas de la Montaña la argumentación es la misma con la que ustedes han 
discutido si el Área a través de Corantioquia puede invertir afuera.

Y  los  jurídicos  del  Municipio  de  Medellín  nos  sustentaron  que  sí  podíamos 
aprobar plata para Autopistas de la Montaña porque así la vía a Urabá esté allá, 
beneficia directamente el tema de movilidad y transporte de carga y alimentos a 
la ciudad de Medellín.

El  ejemplo  de  San  Carlos,  los  jurídicos  encontraron  sustentación  legal 
precisamente  para  hacer  casas allí,  para  darle  la  primera  vaca  o  el  primer 
marrano a ese campesino que hizo retorno y el alcalde fue en chiva a hacer ese  
retorno con recursos del Municipio de Medellín, que no cuestiono sino que al 
contrario,  avalo,  porque mientras más personas logremos que vuelvan a su 
entorno o evitar que se vengan desplazados a Medellín,  menos invasión de 
quebradas con viviendas en riesgo vamos a tener.

Quería dejar dos temas ahí, no sé si logré entregar el mensaje. El primero, no 
compartir  con  el  ministerio  del  Medio  Ambiente  que  hagan  decretos  que 
generen  una confusión  y  entorpezcan  el  desarrollo  de  proyectos  públicos  y 
privados en el Valle de Aburrá por cuenta de ese decreto que sin resolver los  
problemas de presupuesto de las dos entidades entra a entorpecer.

Y lo segundo, que el Área Metropolitana y Corantioquia en el entendido que 
Medio Ambiente no son esos 380 kilómetros que tiene Medellín  sino que el 
beneficio de una buena intervención ambiental por fuera del mismo Valle de 
Aburrá, beneficia directamente a Medellín y al área metropolitana.
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En ese sentido pedirle a los jurídicos que para que haya una relación armónica 
de presupuestación, de planeación de la inversión ambiental entremos a discutir 
los dos ejemplos que acabo de poner. Uno, cómo el Concejo aprobó plata para 
Autopistas de la Montaña por fuera del territorio.

Y otro, cómo el Alcalde hace un plan retorno en San Carlos con presupuesto del 
Municipio que también está por fuera del territorio y que para mi forma de ver 
ambas  han  encontrado sustento  jurídico  y  que respaldo,  no  los  traigo  para 
cuestionarlos sino para buscar también un ejemplo de cómo Corantioquia y el 
Área pueden intervenir medio ambiente más allá de las fronteras del Valle de 
Aburrá”.

Interviene el concejal Óscar Hoyos Giraldo

“Creo que el tema del calentamiento global que hemos tocado ampliamente y 
que  es  una  realidad,  no  está  en  el  imaginario  de  académicos,  se  está 
presentando  en  todos  los  países  como  por  ejemplo  en  Australia  donde  se 
presentaron inundaciones con unos costos económicos muy altos; también en 
Europa, Estados Unidos, Centroamérica y por supuesto Colombia no es ajena a 
todo lo que se está presentando.

El cambio climático nos lleva a tomar decisiones a futuro, porque el tema del 
clima no es predecible. Hay muchas teorías que algunos científicos tratan de 
decir que en el calentamiento global no se justifican muchas de las medidas que 
se están tomando.

Yo soy de los que opina que  si no tomamos medidas inmediatas vamos a tener  
consecuencias impredecibles, que por supuesto el país está padeciendo y va a 
padecer  a  futuro  porque  no  podemos  predecir  si  se  van  a  presentar  olas 
invernales más altas que las que hubo el año pasado.

El tema sobre las medidas es muy importante, como la reubicación y habló el  
gobierno nacional, de municipios que están ubicados en los bordes de los ríos, 
donde año tras  año se  presentan inundaciones y  en  el  año anterior  fueron 
mayores porque la intensidad invernal superó muchos de los márgenes que se 
presentaban, es qué se va a hacer con todos estos municipios porque ahora los 
habitantes están volviendo a sus sitios de origen.
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Lógicamente esto tiene unas consecuencias económicas, las pérdidas no han 
sido  cuantificadas,  el  Plan  de  Desarrollo  Nacional  tuvo  unas  variantes  de 
acuerdo con esta emergencia invernal que se venía presentando.

Sociales, porque quién va a querer ser trasladado de su sitio de origen, donde 
tiene sus recuerdos, la imagen de su formación.  Culturales porque dentro de su 
contexto  tiene  arraigado  una  serie  de  acontecimientos  que  los  hace  a  que 
quieran mantenerse en sus sitios de origen.

Pero me atrevería a decir que esas imágenes que se presentaron en el país las 
vamos a volver a ver dentro de dos, tres, cinco años y creo que el gobierno 
debe tomar medidas para hacer una reubicación y mitigar el riesgo.

El tema de Medellín es diferente  porque no está asentada sobre ríos como el 
Magdalena o el Cauca, pero sí tiene un contexto muy particular, es un valle con 
montañas y alta pendiente que está plagado de quebradas a lo largo de todas 
sus vertientes; quebradas a las que no se les ha dado el tratamiento respectivo 
y si  no empezamos a tomar medidas, las consecuencias a futuro van a ser 
desastrosas, como ya se han presentado.

Discutimos aquí el tema del proyecto de acuerdo, del que soy proponente, “las 
quebradas recuperan su lecho natural”. Es ver cómo la administración puede 
jurídicamente  y  dentro  de  los  recursos  nos  destinen  algo,  porque  la 
problemática invernal  se circunscribe mucho a la alta ladera con deslizamientos 
en masa y a las inundaciones por las quebradas.

Este  proyecto,  que  espero  lo  saquemos  adelante,  va  a  implicar  un  costo 
económico muy alto y no será a corto plazo, que si lo sacamos adelante, en 25 
o 30 años donde no haya ninguna casa que no esté respetando los retiros de 
quebrada y ahí sí mitigaríamos el riesgo a futuro. 

Que  no  esté  ocurriendo  como  ahora,  donde  no  solamente  en  los  barrios 
populares  sino en El Poblado los edificios se  están tomando las quebradas.  
Hay casas, y lo comenté la vez anterior, por ejemplo en la quebrada Malpaso 
donde hay una casa que la bifurca, esta se hace a los costados y se abre como 
si fuera un islote y una casa en el medio. 

Las inundaciones que se presentan en La Pintada, en los bordes del Cauca que 
tenemos que pensar a futuro cómo se corrigen para que hagamos de esta una 
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mejor sociedad y no estemos sujetos a lo que ocurra con el tiempo, porque no 
lo  podemos  predecir,  pero  sí  podemos  mitigar  el  riesgo  de  lo  que  pueda 
ocasionar estas inundaciones que se estén presentando.

Espero que el Área Metropolitana nos apoye mucho con recursos y si es posible 
también de la nación, porque si bien hay prioridades inmediatas qué atender, 
creo que tenemos que concentrarnos mucho en el factor riesgo, que no ocurran 
los eventos, porque desafortunadamente en el país tendemos a ser reactivos,  
reaccionamos cuando ocurre un evento y si  lo  prevenimos no se tiene que 
presentar ninguna reacción.

Y económicamente va a ser menos costoso, inclusive paral os erarios de la 
nación, que como decía anteriormente, están afectando el plan de desarrollo”.

Interviene Bernardo Alejandro Guerra Hoyos

“Quiero pedir excusas por haber llegado tarde hoy a la sesión, porque dentro de 
este proceso de judicialización del control político, cada vez es más grave para 
esta institucionalidad; tuve que comparecer desde las ocho de la mañana en la 
Fiscalía  General  de  la  Nación,  en compañía del  personero  de la  ciudad,  el 
secretario  de  Educación,  se  excusó el  Alcalde  de la  ciudad de Medellín,  el 
representante de los estudiantes del ITM.

Porque fuimos denunciados por injuria y calumnia por los docentes Armando 
Perlaza, muy cercano  a algunos concejales de la ciudad de Medellín; por el 
señor Pedro León Simanca por las denuncias hechas desde hace año y medio 
en esta corporación sobre la situación del ITM, ya conocidas por todos.

Luego,  tuve  que  acudir  a  la  Procuraduría  General  de  la  Nación  a  atender 
también la apertura de una indagación preliminar por el dueño de Total Help, el 
señor  John  Jairo  Rúa  con  unos  antecedentes  muy  complicados  y  que 
merecieron  –esto  lo  quise  haber  dicho  en  la  Asamblea  Departamental  de 
Antioquia- a raíz del debate del control político en este Concejo y un oficio que 
se mostró en el debate, donde el entonces presidente de la Asamblea, doctor 
Rodrigo  Mesa,  luego  de  que  el  CTI  y  la  Dirección  Seccional  de  Salud  de 
Antioquia cerraron Total Help la reabrieron con una carta de autorización del  
entonces presidente de la Asamblea, desbordando sus competencias.
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Eso ameritó que en primera instancia al doctor  Rodrigo Mesa lo destituyeran e 
inhabilitaran por diez años. No me explico cómo la Procuraduría que es tan 
exigente y más con este Procurador, bajen la sanción solamente a seis meses. 
No me explico, con un Procurador tan entregado al credo y más cuando hay 
más de 200 víctimas en la ciudad de Medellín.

Aquí  están las implicaciones disciplinarias del  señor Rodrigo Mesa, que son 
gravísimas, en segunda instancia: 

Realizar  una  descripción  típica  consagrada  en  la  ley  como  delito 
sancionable a título de dolo, clasificación.

Y no contento con ello, la Procuraduría Regional de Antioquia, contra el mismo 
señor tiene una investigación para fallo en segunda instancia, o sea que ya lo 
sancionaron en la primera, “celebración indebida de contratos como presidente 
de la Asamblea de Antioquia”.

Yo seguiré respondiendo en los organismos de control por los debates que siga 
haciendo  aquí  por  el  interés  general  de  esta  capital  del  departamento  de 
Antioquia.

Quiero dejar en la secretaría los fallos de la Procuraduría,  la citación a una 
indagatoria preliminar por el mismo hecho del debate de control político hecho y 
la  no  conciliación  por  parte  de  quienes  sindican  de  injuria  y  calumnia,  los 
docentes que mencioné al principio.

Igualmente, el ex alcalde de la ciudad de Medellín, el doctor Luis Pérez, me 
había demandado por injuria y calumnia por el documento conocido en esta 
corporación, en el ejercicio del control político que a todos nos avergüenza, una 
conciliación para destruir  pruebas del  ITM, firmado por Nelson Rúa, Marduk 
Sánchez,  Milena  Patiño  y  como  garante  el  ex  alcalde  Luis  Pérez   y  el 
empresario Augusto López Valencia.

Si ellos quieren seguir en esto, no tengo ningún problema, ahí está el texto, 
tampoco tengo por qué conciliar con ellos, porque el texto es muy fehaciente.

Entrando  en  materia,  doctor  Zapata,  sé  que  usted  maneja  altos  niveles  de 
estrés,  pueda ser  que  no le  conteste  a  la  prensa lo  que  le  contestó  a  los 
ciudadanos del Cerro Nutibara, cuando alarmados el fin de semana después de 
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haber denunciado hace cuatro años las filtraciones de agua y el abandono en 
que se encuentra,  se está desplazando una masa de más o menos 25.000 
metros  cúbicos  que  arriesga  no  matar  vidas,  pero  sí  obstruir  la  oreja  del  
intercambio que lleva a Guayabal, une con la autopista.

El  doctor  Zapata se enojó mucho porque alguna ciudadana acudió a Radio 
Súper y denunció en los medios de comunicación el movimiento de masa del fin 
de semana.

Lo primero que dice el doctor Zapata ante la comunidad: “Y me pueden traer el  
concejal que sea”, retador; “y tráiganme el concejal que sea”, aquí estoy doctor 
Zapata, este es el concejal que sea; este concejal ha tenido el valor civil  de 
decir lo que dijo en el recinto del CES aunque a ustedes no les guste.

Lo mismo que dijo el  concejal  Óscar Hoyos aquí,  en los últimos siete años 
irresponsablemente se han dado licencias a la construcción de edificios, donde 
se construye un boxcoulvert por parte de la municipalidad para poder evadir los 
metrajes de retiro de las quebradas.

Y yo me voy a oponer a que el edificio Forest se adelante donde pretenden las 
autoridades ambientales autorizar, así sea de Fajardo Moreno, anteriormente 
Fajardo Vélez. Y ese es el problema, ustedes mientras este Concejo –cuando 
terminaba- exponía su preocupación en lo que pasaba en la Cola del Zorro que 
es un tema reiterativo desde el 2008, ocho días antes de que se cayera lo de 
Alto Verde, nos reunimos en una comisión y ahí está en las actas.

La  Cola  del  Zorro  es  un  dolor  de  cabeza  para  ustedes  y  para  toda  la 
ciudadanía, como lo es también el que acaba de iniciarse en el cerro Nutibara, 
un abandono total de la administración del Cerro.

Yo  recomendaba  esta  mañana  una  brigada,  Empresas  Varias,  Empresas 
Públicas, Medio Ambiente, Área Metropolitana, Obras Públicas, porque el señor 
Sergio,  administrador  del  cerro,  no  puede  solucionar  los  problemas de  una 
extensión de 33.000 metros cuadrados con un presupuesto de $300 millones, 
un gerente y tres personas de oficios varios.

Y ese cerro, está encargado, que es lo que no entiendo doctor Nicolás Albeiro, 
la política que aquí muchos de la bancada Conservadora han reclamado, una 
política de parques. Pero un cerro lo tiene el uno, por ejemplo el cerro Nutibara 
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lo tiene la secretaría de Cultura Ciudadana, pero no se entiende sino con la 
estatua de Montecristo y con el pueblito Paisa y con lo otro, no le importa.

Invito a los concejales a que hagan una visita como la hice yo, de siete a diez 
de la mañana, para que vean lo que es el abandono; se robaron toda la malla, 
tumbaron todos los muros, talaron árboles, resiembras con las mismas bolsas 
del contratista, o sea que cogió la matica y la sembró la bolsa. Hay que ver la 
diferencia  de  los  árboles  que  sembró  la  comunidad  con  los  árboles  del 
contratista. Las casetas, los juegos infantiles, el movimiento en masa.

Señor Zapata, “tráiganme el que sea”, aquí está el que sea. ¿Sabe cuánto bajó 
anoche? 50 centímetros más el talud, por lo que dicen los caminantes en el 
sector. El camino peatonal ya se destruyó.

Pero como usted dice que ahí no hay personas, que no hay viviendas, entonces 
que no importa y ese es el cerro tutelar de la ciudad de Medellín, a un kilómetro 
o a menos en línea recta de aquí de La Alpujarra.

Habrá  su  momento,  señor  presidente  y  señores  concejales,  como  lo  dicen 
quienes me antecedieron en el uso de la palabra, para analizar otros puntos de 
la ciudad.

Lo que está reptando en el  sector de Pajarito también es preocupante y no 
estemos tan contentos porque no hubo víctimas, el mayor desastre se dio en La 
Gabriela, en el municipio de Bello, en límites con Cañadanegra, con La Madera, 
culpable un contratista del Municipio de Medellín”.

Interviene la concejala María Regina Zuluaga Henao

“Doctor  Bernardo,  quiero  complementarle  algo.  El  año  pasado  el  equipo 
Conservador solicitó la creación de una comisión accidental para tratar el tema 
de lo que viene sucediendo en el cerro Nutibara y uno no se explica cómo la 
administración de ese cerro lo tiene Cultura Ciudadana y qué tiene que ver con 
la administración, el mantenimiento, la contratación de este cerro.

Cuando las personas me buscaron para la comisión accidental, esta queja la 
vienen formulando desde el  2002 y solamente encontraron eco ahora en la 
creación de esta comisión; cuando estábamos discutiendo el presupuesto, aquí 
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se ventiló que era prioridad la intervención del cerro tutelar, pero eso de que no 
está afectando a personas es falso.

Yo hice hace tres meses el mismo recorrido que usted hizo, las casas y edificios 
están agrietados, estamos adportas de vivir una tragedia y anunciada.

Apenas esto  se  va  a  intervenir  en  el  mes de junio,  entonces tenemos que 
esperar  la  tragedia  para  que  podamos  tener  la  intervención.  Aquí  hay  un 
informe técnico que saca Cultura Ciudadana, describen el problema y quisiera 
invitar a los medios y me toca hacerlo porque es mi deber como coordinadora 
de la comisión accidental, que visitemos la urbanización Conquistadores Sur y 
vamos en qué condiciones está.

Ni  siquiera los desagües se han hecho,  a esta gente le  ha tocado por  sus 
propios medios hacer las intervenciones, pero otra cosa es uno ir allá y ver lo 
que está pasando con estas urbanizaciones.

Además me parece fantástica cualquier intervención o modificación, pero hace 
15 días salieron a celebrar y me perdonan la indignación, porque habían puesto 
dos baños en el cerro y ni siquiera los puso la Administración sino que fue la  
empresa privada.

Aquí sí quiero decir que se comprometieron con los recursos, nos prometieron 
80 millones y la reflexión queda en el sentido, vamos a esperar a que ese cerro,  
como se dice, se venga una buena franja de terreno y para nosotros como 
concejales sería una vergüenza.

Porque  lo  primero  que  van  a  decir  es  “expusimos  la  queja  ante  la 
Administración y ante el Concejo y no hicieron nada” y quiero dejar constancia 
que sí hemos hecho.

Y también dejar constancia que me parece absurdo que la administración de los 
cerros tutelares esté en cabeza de la secretaría de Cultura Ciudadana, que por 
lo demás esos eventos culturales, de traer gente de otros países que me parece 
maravilloso pero está fallando en lo que realmente son sus competencias pero 
hay que ponerle solución.
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No sé cuál es el interlocutor de la administración con el Concejo, pero pedirle  
muy respetuosamente a la doctora Patricia, usted es una mujer muy acuciosa y 
doctora Nora, usted que es del Área Metropolitana.

Y qué  pena decirlo, pero hay que decirlo aquí públicamente, al Simpad se le da  
un manejo muy olímpico, las quejas son muchísimas y voy a hacerlo aquí, en 
Belén Las Violetas se vino una franja de terreno, hice los llamados, hablé con 
varios secretarios de despacho, hacen la visita y en ella quedó.

Se vino esa franja, alcanzó la señora a dar las declaraciones, hacer un llamado 
y para nada sirvió. Llevamos medios, hablé con ustedes y cero, se le vino la 
franja del terreno, tapó  parte de su vivienda y ni siquiera tuvieron la caridad de  
ir a sacarle esa tierra de allá, una anciana con más de 90 años.

Qué tristeza que cosas anunciadas nos toque vivir la tragedia, no quisiera con 
este problema que viene la gente desesperada denunciando por los medios, 
vienen donde nosotros, llevamos las inquietudes, sabemos que eso es casi un 
estado de emergencia, entonces hay que esperar que eso se venga para que 
podamos intervenirlo,  para que podamos actuar  cuando estamos a escasos 
metros del cerro.

No  quise  pronunciarme  fuerte  en  diciembre  para  evitar,  porque  uno  quiere 
mucho  la  ciudad y  estábamos en  época decembrina,  cuando vienen tantos 
visitantes y uno debe tratar al máximo de no hacerle daño a la ciudad. Cómo 
íbamos a espantar esos visitantes que vienen a ver esos alumbrados tan lindos 
y ese cerro.

Pero eso de hacer todo con bombos y platillos, que ahí sí fue el secretario de 
Cultura Ciudadana, a inaugurar dos baños de discapacitados, por qué no ha ido 
a poner la cara en las comisiones y la gente a gritos implorando que vayan allá,  
que hagan el recorrido y tampoco ha ido a hacerlo.

Y  doctor  Zapata,  usted  tiene  mucha  responsabilidad  ahí,  hay  que  ir  a 
acompañar, quejas son muchas, problemas hemos tenido muchos aquí, era lo 
mismo que el cuento con los bomberos, si no nos ponemos los concejales las 
pilas se hubieran caído esas estaciones y gracias al juicio de los 21 concejales 
y a que también el alcalde se informó en su debido momento, se pudo aprobar 
la partida; la doctora Lida también fue una mujer que dio la pelea en ese asunto 
para tratar de solucionar lo que teníamos hoy con el tema de Bomberos.
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Con  esta  variación  que  hay  del  clima,  hoy  es  la  lluvia,  mañana  son  esas 
sequías, todo ese tipo de situaciones afectan mucho el medio ambiente, que es 
el  tema del  siglo  y  solamente cuando le  pasó a Colombia lo  que pasó,  fue 
cuando pudo el  gobierno nacional  intervenir  de  manera  acuciosa y  destinar 
unos recursos para darle la mano a estas poblaciones porque nunca se tenían 
partidas para poder ejecutar y evitar que hubiera una política que de verdad 
pudiera evitar toda esta catástrofe que nos tocó afrontar.

A todos los que hacen parte de la Administración, de manera cariñosa, quizás 
hoy es  uno de mis primeras intervenciones fuertes,  pero  considero  que me 
asiste toda la razón para decirles que ha habido negligencia y que hoy sea el  
momento para que nos pongamos las pilas e intervengamos esa zona antes de 
que tengamos que deplorar una tragedia”.

Interviene el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán

“Creo que las intervenciones puntuales de los concejales, muy respetuosas por 
demás, ya al principio había reconocido que no podíamos partir de cero, que el 
análisis de la materia del día de hoy tenía que indicar, lo reconoció la doctora  
Patricia,  donde  dijo  que  había  recogido  de  todos  los  diferentes  eventos  y 
debates una gran preocupación por el tema de la prevención.

Bienvenidos y creo que ameritan una respuesta puntual en ese justo reclamo e 
igual la oportunidad para que hagan sus descargos, comentarios o nos informen 
sobre sus actuaciones.

Lo fundamental  de  esta  sesión  es  que no se  pueden perder  de  vista  unos 
elementos que bien parecidos a los eventos que ellos reseñan ya habíamos 
referido en el tema anterior.

Los recojo: Primero, estamos frente a un fenómeno mundial, el concejal Óscar 
lo  decía  claramente,  es  un  fenómeno  de  cambio  climático  que  no  afecta 
solamente a Medellín, hay países supradesarrollados que tienen por el orden de 
20 millones de damnificados.
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Hay países y ciudades del mundo que cuentan con toda la calidad de vida y 
están por encima de cualquier media normal en relación con las catástrofes o al 
número de damnificados por ese tipo de eventos.

Creo que el esfuerzo por buscar una articulación real no sobra; esa situación de 
respetar  las  decisiones  de  las  autoridades  ambientales,  de  exigir  que  la 
transversalidad  en  la  responsabilidad  de  la  construcción  de  infraestructura 
pública y privada cumpla con los parámetros normativos de la Ley 99 y de los 
mandatos del POT es lo más claro que tiene que dejarse en esta reflexión de 
esta mañana.

En segundo lugar, tenemos que reconocer que adolecemos de un sistema de 
información eficiente que nos permita dejar solamente de atender el día a día 
para  poder  pensar  en  el  futuro,  para  visualizar  lo  que  está  pasando,  para 
generar políticas de prevención.

Entre  otras  cosas,  quisiera  que  me  contaran  en  qué  va  el  “cacaraqueado” 
proyecto  paisa,  porque  el  tema  de  alertas  tempranas  la  ciudad  reclama, 
habíamos avanzado mucho y qué bueno que el martes nos contara en el Área 
Metropolitana en qué va el proyecto que expuso aquí uno de los directores que 
lo  llamó “Paisa”,  que es  un piloto  de  la  universidad Nacional  que habla  de 
alertas tempranas.

Porque  cuando  hay  alertas  tempranas  tienen  por  lo  menos  la  posibilidad, 
porque  aquí  estamos  hablando  de  salvar  vidas  y  cualquier  esfuerzo  o 
comentario es supremamente fundamental e importante.

El tercer elemento, doctora Patricia que creo que hay que revisar, son unas 
cifras muy pobres las posibilidades de la gente que tiene derecho a acceder a 
os beneficios, eso es inhumano. A una familia le dicen “salga de su casa”, que 
es lo único que tiene y “váyase que le vamos a pagar un arriendo tres meses” y 
después de los tres meses qué.

Conozco gente honesta y de bien que le hace caso a las autoridades y las 
sacan de un rancho, se van los tres meses a vivir cerca porque con la plata que 
se les da no alcanza para decir que mejoró de calidad de vida, por lo menos 
donde no hay riesgo, y a los  cinco meses queda esa persona sin con qué 
pagar arriendo ni vivir y otro apropiado del rancho que anteriormente tenían.  
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Es  un  círculo  vicioso,  inclusive  de  mafias  y  de  traficantes  del  dolor  ajeno, 
dedicados a eso y en eso el gobierno y la policía tienen que actuar, por eso la  
articulación es fundamental en este tipo de eventos.

Creo que hay que permitirles el acceso con mayor tranquilidad a las personas 
que realmente han sido víctimas de ese tema.

El mapa de riesgo de Medellín es muy bien manejado por el Simpad, de pronto 
en el Área y en Medio Ambiente, pero es muy mal utilizado por Planeación, por 
Obras Públicas y las demás dependencias. 

Si tenemos Desarrollo Social, tenemos juntas de acción comunal, si tenemos 
Juntas Administradoras Locales, si  tenemos grupos de interés comunitario u 
organizaciones  no  gubernamentales,  estamos  desperdiciando  ese  capital 
alternativo para las convocatorias, para impulsar los programas y por un lado 
van los del Simpad, por otro los de la acción comunal,  por otro los del PP, por  
otro lado los políticos y por otro los de Obras Públicas.

Alguien  le  tiene  que  poner  el  palo  a  esa  rueda,  porque  pueden  hacer  las 
autoridades lo que quieran y si el gobierno y la policía no están bien motivados 
y sensibilizados, hasta ahí llegan.

Y caso contrario, si ustedes recuperan zonas de protección y Planeación sigue 
permitiendo  la  interpretación  de  licencias  en  el  POT,  gravísimo.   Tema 
específico,  Corantioquia  con  los  corregimientos,  el  Área  Metropolitana  con 
muchas solicitudes de construcción que hoy se tienen o licencias que se vienen 
tramitando, como algunas que ya han denunciado.

Yo  hablo mucho del  Parque Central  de Antioquia y  no quiero parecerme al 
doctor Bernardo, que él coge sus temas y cada que interviene nos los mete y 
así parezco yo con el Parque Central.

No volvamos a hablar del Parque Central de Antioquia para que no le genere 
una úlcera gástrica a la Gobernación ni a muchos que odian un proyecto tan 
importante, hablemos del sistema de áreas protegidas, llámenlo como quieran.

Ese  sistema  de  áreas  protegidas  y  a  proteger  tiene  que  ser  incorporado 
realmente en las decisiones de Planeación y de Infraestructura porque ellos no 
han querido entender ese concepto y allá doctor Carlos, el ministerio, que no se 
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sabe  si  es  de  Ambiente  o  de  Vivienda,  que  entre  esas  dos  cosas  nos  lo 
acabaron, no vemos la hora de que lo separen.

El Ministerio bastantes retos y desafíos tienen, porque cuando uno se dedica a 
proteger  un  área,  al  parecer  en  vez  de  recibir  mayores  beneficios  y 
acompañamientos,  lo  que  le  toca  es  dedicarse  a  contestar  demandas  y  a 
explicar por qué estamos protegiendo unas zonas que son de amortiguamiento 
y de protección y que necesitan ese proceso y ahí está el meollo.

A eso era a lo que dirigía el doctor Óscar su intervención cuando hablaba del  
plan bordes, de los parques lineales, de las conexiones entre cuencas y de 
poder proteger esos corredores biológicos y hablar de la biota, de la vida, de la 
flora,  de la  fauna,  de la  posibilidad de que esta ciudad sea sostenible;  una 
ciudad, que lo he dicho mucho, se consume 448 mil litros de agua al día y solo 
produce el 3% en nuestros corregimientos, 6.000 toneladas de alimentos día.

Una ciudad que depende del departamento, depende de unas áreas protegidas 
y una ciudad a la que le tiene que interesar el pulmón, como lo que  le significa 
Romeral, Arví, Pan de Azúcar, Baldías, Padre Amaya, Quitasol o cada uno de 
esos sectores de La Miel, de La Romera o de El Salado, todo lo que se haga en 
Envigado, afecta a Medellín necesariamente.

Concluyo,  información  oportuna,  prevención  del  riesgo,  sensibilización  de 
actores, institucionalización y más articulación en relación con eso.

Con el tema del Ministerio,  doctor Carlos, le agradezco mucho la presencia, 
vamos a tener la oportunidad el martes para no adentrarnos específicamente en 
el 141 que nos tiene bastante preocupados”. 

Interviene la secretaria del Medio Ambiente, María Patricia Tobón Hincapié

“Como siempre desde la Administración, particularmente desde la Secretaría, 
recogiendo  todas  las  inquietudes  que  hacen  los  señores  concejales  para 
retomar temas tan importantes como el que han hablado, el tema de los cerros 
también es nuestra preocupación.

Se han montado algunas comisiones para trabajar el tema conjuntamente, pero 
vamos a  hacer  el  mayor  esfuerzo  porque  son unos sitios  de  ciudad,  como 
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ustedes lo  mencionan,  a los cuales le  tenemos que trabajar  desde la  parte 
ambiental de manera inmediata.

Ya hemos tenido acercamientos con las secretarías de Cultura Ciudadana y 
General  para que  esa asignación de los cerros, de acuerdo a la vocación, 
porque el cerro Nutibara y el cerro El Volador tienen unas connotaciones que 
hace años eran distintas, los temas de turismo y ecología los vamos a retomar.

Pero independiente de quién lo administre, la secretaría del Medio Ambiente 
recoge la historia de lo que ha pasado, si hace actuaciones en esos cerros, 
vamos  a  revisar  con  detalle  en  este  momento  la  situación  que  se  está 
presentando.

Para el tema del Parque Central el compromiso absoluto de que es un tema que 
se va a renovar, la semana entrante, el 24 y 25 tenemos, no olvidándonos del 
contexto de Parque Central, porque fue la figura con que nació esta iniciativa 
cuando el doctor Nicolás era el director del Dama, sino recogiendo lo que le 
tenemos que dar fuerza que es al sistema de áreas protegidas, vamos a tener 
un evento muy grande que va a recoger muchas iniciativas para poder seguir  
actuando.

Y recoger todo lo que acaban de decir y empezar a dar respuesta a lo que 
desde la Secretaría y desde la Administración tengamos que hacer”.

La Presidencia agradece a todos los funcionarios e invitados por su presencia 
en la sesión.

5. LECTURA DE COMUNICACIONES

La Secretaría informa que no hay comunicaciones radicadas sobre la mesa.

6. PROPOSICIONES

La Secretaría informa que no hay proposiciones radicadas sobre la mesa.
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CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el 19 de febrero de 2011 a 
las 9:00 a. m., en el Recinto de Sesiones. 

Agotado el orden del día, se levanta la sesión siendo las 11:55 a. m. y para 
constancia firman:

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA LETICIA ORREGO PÉREZ
Presidente Secretaria General

Anexos: 

1. Registro de asistencia (2 folios)
2. Orden del Día (2 folios)
3. Comunicaciones enviadas de invitación (14 folios)
4. Comunicaciones recibidas (2 folios)
5. Documento Procuraduría General de la Nación (6 folios)
6. Documento Fiscalía General de la Nación (12 folios)

Transcribió: Nora A /Técnica Operativa 
Revisó: MariaV A.
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