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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 589

FECHA: Medellín, 22 de febrero de 2011

HORA: De las 9:18 a. m. a las 12:10  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
Oscar Hoyos Giraldo  
Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga
Santiago 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
Esteban Escobar Vélez
Luis Bernardo Vélez Montoya

Carlos Andrés Roldán Corrales
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán

AUSENTES: Ver registro de asistencia anexo

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum 

2. Aprobación del Orden del Día 
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3. Las  actas  574 a 588 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, la modificación de las Corporaciones Autónomas 
Regionales  y  la  afectación  a  la  autoridad  Ambiental  Urbana,  según  el 
Decreto 141 de 2011.

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  las  Corporaciones  autónomas 
regionales  para hacer un análisis de este tema.

5. Lectura de Comunicaciones

6.  Proposiciones

7. Asuntos Varios

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

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

Se somete a discusión el Orden del Día. No se presentan más intervenciones. 
Es aprobado. 

3.       ACTAS 574 A 588. 
 
Se aplaza su discusión.

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,  la  modificación  de  las  corporaciones  autónomas  regionales  y  la 
afectación a la autoridad ambiental urbana, según el decreto 141 de 2011.

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,  John 
Jaime  Moncada  Ospina,  y  adherida  por  las  bancadas  del  partido  de  la  U 
conformada  por  los  señores  concejales:  Jesús   Aníbal  Echeverri  Jiménez, 
Federico Andrés  Gutiérrez Zuluaga, José Nicolás Duque Ossa, Óscar Hoyos 
Giraldo,  Santiago Martínez Mendoza,  Ramón Emilio  Acevedo Cardona y del 
partido Liberal, conformado por los señores concejales: Fabio Humberto Rivera 
Rivera,  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,  Bernardo  Alejandro  Guerra  Hoyos,  de 
acuerdo con el acta 574 de 2011, de invitar a las corporaciones autónomas 
regionales para hacer un análisis de este tema.

La Presidencia:

“Para introducir el debate en torno a las corporaciones autónomas regionales y 
su  incidencia,  inicia  las  intervenciones  el  concejal  Nicolás  Albeiro  Echeverri 
Alvarán”.
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Interviene Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, concejal 

“Llevamos  varias  sesiones  donde  hemos  analizado  los  decretos  de  la  ola 
invernal, y se han producido varios hechos jurídicos de tipo procedimental. Por 
tanto no voy a agotar el tema de las modificaciones, sino contextualizar a los 
compañeros respecto a un ejercicio que hemos venido haciendo.

Una de las funciones más importantes del Sistema Nacional Ambiental o de la 
ley 99, es que recogió por mandato legal todos los tratados internacionales, y  
acogió el concepto de desarrollo sostenible donde obligaba a interpretar desde 
lo económico, social, cultura, ecológico y político, decisiones de magnitudes con 
relación a la responsabilidad que tenemos con las futuras generaciones.

Uno  de  los  sistemas  legales  más  bien  hechos  de  este  país  es  el  Sistema 
Nacional Ambiental.  Uno de los sistemas más perfectos, más reconocidos a 
nivel internacional en el panorama normativo en materia ambiental es éste. 

Recogió  un  conjunto  de  orientaciones,  normas,  actividades,  recursos,  de 
programas e instituciones, que permitieron poner unos principios ambientales 
orientados hacia esa sostenibilidad que requería este país.

Trajo un elemento fundamental  que era la conformación del SINA, y dijo que no 
solamente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sino que 
además le dio vida jurídica a unas corporaciones.

Legitimó  unas  que  existían  por  unos  hechos  político  administrativos  en  el 
pasado. Determinó los cinco institutos especializados de investigación, le dio 
rango  a  las  cinco  autoridades  ambientales  urbanas,  entre  ellas,  a  Área 
Metropolitana,  y determinó que la unidad de parques nacionales hacia parte de 
ese SINA básico.

Además incluyó normativamente la responsabilidad que los entes territoriales 
hacía  parte  fundamental  de  ese  Sistema  Nacional  Ambiental  y  desarrolló 
completamente el criterio de transversalidad y responsabilidad en las diferentes 
instituciones.

Pero este elemento fundamental que es en el que nos queremos ubicar hoy,  
una  de  las  normas  de  orden  público,  de  carácter  manifiesto,  de  urgente 
cumplimiento sin revisión absoluta, dijo que el SINA era social.
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Fuera que le dio a los municipios y departamentos la importancia de hacer parte 
de  las  decisiones  en  ese  sistema,  dijo  que  las  organizaciones  no 
gubernamentales,  las organizaciones comunitarias y étnicas, universidades y 
organismos de investigación hacían parte del Sistema Nacional ambiental.

Autoridades nacionales ambientales en el país: 

 

Cada uno obedece a una estructura ecosistémica así: Corantioquia, la cuenca 
del río Cauca; Cornare, el río Nare, río Negro y la cuenta del río Magdalena. 
Corpourabá, con el tema del Atrato, y cada uno obedecía aun orden geopolítico 
con un reconocimiento de una importancia mayúscula, digamos.

Digamos que Corpourabá era una corporación que nace como una entidad de 
desarrollo sostenible, adelantando a cualquier hecho, lo que buscaba era no 
sólo el tema ambiental sino desarrollar la región de Urabá, y Cornare nace a 
partir de unos paros y unas demandas ciudadanas y organizaciones del Oriente 
Antioqueño en relación con el reclamo del uso de los recursos naturales.
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Eso no aparece porque al doctor Serpa o constituyentes de es época se les 
ocurrió  crear  una.  Sino  que  ya  venía  con  un  recorrido  histórico  y  social 
importante.

El  mapa  muestra  la  jurisdicción  de  las  autoridades  ambientales  y  faltó  la 
responsabilidad de parque nacionales que también se debe tener en cuenta 
dentro de este análisis.

Son  entidades  autónomas,  de  carácter  público,  integradas  por  los  entes 
territoriales  que  conforman  una  unidad  geopolítica,  biogeográfica  o 
hidrogeográfica; son las encargadas de administrar dentro de su jurisdicción el  
medio  ambiente,  los  recursos  naturales  renovables  y  no  renovables,  y  de 
propender por el desarrollo sostenible de su área. (Artículo 23 ley 99 de 1993). 

Principios:

Funciones de las CARS

El Gobierno Nacional en la ola invernal, teniendo en cuenta que no solamente 
obedecía a factores de tipo administrativo sino que obedeció a la precipitación 
en el  año que no tiene antecedentes históricos de lluvia  en nuestra ciudad, 
produjo una cantidad de decisiones, decretos, que nos permitiera avanzar para 
contrarrestar la ola invernal.
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Es decir, los decretos del gobierno nacional y la declaratoria de emergencia se 
justificaba en poder atender la ola invernal y no en el momento ocuparse de la 
preocupación de modificar el SINA, porque la misma ley dice que cuando acudo 
a la emergencia social, tengo que acudir sólo para resolver lo que me ocasiona 
la  emergencia social  y  el  gobierno nacional  con sus sabios  se  sentaron en 
Bogotá  y  empezaron  a  producir  un  sinnúmero  de  decretos  y  entre  ellos  el 
decreto 141 de 2011.

No invitaron a la Ministra de Medio Ambiente para no hacerla quedar mal, ni a 
ningún consejero de Planeación.

En  medio  de  toda  esa  lluvia  tuvieron  que  haber  redactado  esa  norma,  se 
sentaron a pensar en el tema del decreto 141 y produjeron unos hechos.

Como tenían tanto miedo, entonces utilizaron una estrategia vieja, mandar un 
emisario a contar primero qué opinaban.  Entonces filtraron en la WEB de la 
Presidencia un borrador de decreto y se armó la de Troya, porque lo que decían 
era fusionarlas, estrangular el sistema. Es decir, lo único bueno que funcionaba 
para contrarrestar la ola invernal y la herramienta que tenían la mandaron a 
fustigar completamente.

Entonces  mandaron  ese  decreto  que  borraba  de  tajo  el  SINA,  pero  se  les 
devolvió por la movilización social.

Entonces  llegaron  al  tema  de  decir  que  el  consejo  directivo  que  elegía  al 
director,  por  un  proceso  de  meritocracia,  lo  modificaban;  seis  ya  eran  del 
gobierno nacional y ahí empezaron a mostrar que el interés de ellos no era 
resolver la ola invernal sino recuperar el poder nombrar a los directivos.  

Luego le metieron que los alcaldes fueran elegidos por la Federación Nacional 
de Municipios, casi le da un infarto al doctor Bernardo Alejandro, de que los 
representantes  de  los  alcaldes  los  nombrara  la  Federación  Nacional  de 
Municipios.

Inmediatamente lo corrigieron y el director ya no sería de concurso, sino, se 
escoge una terna que manda el Ministro de Ambiente; mejor dicho, queda como 
una cuota burocrática más del gobierno nacional.
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Ese es el fondo del decreto 141, no es darle vivienda, ayudar, mejorar, sino que  
es recuperar el nombramiento de los directores desde Bogotá, de una terna que 
no sé sabe cómo pasará porque  la corrupción no es ni de Bogotá, Medellín, no 
es porque sea municipal, departamental o local.

Ellos corrigieron eso, mantuvieron lo de los seis, quitaron lo de la municipalidad, 
quitaron una ONG, empezaron a birlar el principio de participación y empezaron 
a desmembrar el consejo directivo de manera tal que el de la terna sólo pueda 
ser nombrado por el gobierno nacional.  Es decir, le quitó la posibilidad a las 
ONG, a la comunidad productiva, a las comunidades negras, a los alcaldes, a 
los gobernadores y centralizó con el decreto,  que se va a caer.

Lo único que querían era nombrar al director desde Bogotá.  La pregunta es:  
¿Así se conjura la crisis de la ola invernal?

No creo que cuando un proceso que se adelanta por meritocracia, que tiene 
que  recibir  una  participación  local  y  global,  para  la  elección  de  director 
nombrándolo  el  Presidente   acabe  la  ola  invernal.  Considero  que  no,  y  el 
Concejo en la parte de las conclusiones debe manifestarse rechazando que se 
quite esa posibilidad.

La  verdad  es  que  había  mucha  holgazanería  y  politiquería  en  algunas 
corporaciones del país, porque no se puede negar, y que se requería  muchos 
cambios trascendentales en los movimientos políticos, armados o movimientos 
de  personas  que  el  gobierno  tenía  claramente  identificados  en  el  esquema 
nacional.

Había  grandes  problemas  señalados,  pero  estos  juntaron  el  caldo  con  las 
tajadas. De la noche a la mañana a toda la autoridad ambiental de este país la 
volvieron corrupta; a mí que no vayan a la finca a llevarme una carta, primero 
me deben mostrar el certificado de honradez, porque el gobierno nacional los 
volvió deshonestos a todos, y desmitificó el tema de la autoridad ambiental, y 
tiró  de  tajo  toda  una  historia  construida  por  profesionales  y  autoridades 
ambientales  que tienen un ejercicio  coactivo,  para  luego exigirles  que sean 
eficientes.

Revolvieron las deficientes con las eficientes, y ese es un tema que vale mucha 
plata  porque  hay  desmedro,  hay  injusticia  y  una  pedagogía  falsa  que  la 
corporación tiene que rechazarla.
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En tema de las inversiones afortunadamente uno diría que Corantioquia y el 
Área han tenido una buena relación.

Esta corporación le ha exigido cada que aprueba la sobretasa ambiental que el 
50 - 50 por lo menos en proyectos se mantenga. Pero manejar esa plata eso 
daña el corazón.  Da una rabia que se la quiten, y al otro una rabia que no se la 
den.

Pero ahí hay un problema, independiente de las instituciones y las personas, y 
hay  que  resolver,  no  porque  nuestra  preocupación  sea  quien  invierta,  tan 
importante es el Área para este municipio en este sentido como Corantioquia. 
Lo  importantes  es  el  usuario,  la  magnitud  del  proyecto  y  la  capacidad  de 
articulación y conversación, pero otra cosa fundamental es la pertinencia en la 
entrega  de  esos  recursos,  que  no  nos  vayamos  de  nuevo  a  los  estrados 
judiciales porque el paganini es el medio ambiente.

Ahora ese acuerdo debe llegar a feliz término y que participen de una manera 
adecuada.

No  profundicé  materia  jurídica,  hay  unos  elementos  donde  se  birla  la 
Constitución, se viola la normatividad y las leyes, donde se torna inconveniente 
e  injusto,  donde  se  violentan  los  principios  inspiradores  del  SINA.  Por  eso 
hemos  recibido  con  agrado  la  aceptación  de  varios  de  los  miembros  del  
Consejo y observar  por  cada una de las corporaciones sus apreciaciones y 
aprovechar para ellos desarrollen la parte jurídica”.

Interviene Óscar Hoyos Giraldo, concejal  

“Creo que aquí  no  se  puede  castigar  corporaciones,  particularmente  las  de 
Antioquia que han venido haciendo las cosas muy bien.

La gestión de Corantioquia ha sido destacada, prueba de ello son las acciones 
que realiza en todos los municipios.

Cornare participa activamente en todo ese sector del oriente, particularmente en 
esa zona de los embalses que es tan rica.
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No se puede castigar a unas corporaciones que están haciendo bien las cosas 
por otras que no las hacen tan bien y que han demostrado actos de corrupción.

Poner en la misma camisa a todas las corporaciones es una injusticia para las 
antioqueñas que reconocido por todos los estamentos vienen haciendo muy 
bien las cosas.

Lo más importante de este debate es que saquemos un comunicado, los 21 
concejales,  donde  pidamos  al  gobierno  nacional  la  derogación  del  decreto, 
porque no le conviene al Municipio, donde muchas de las obras se van a ver  
afectadas por esos permisos y el Área Metropolitana con su diligencia, con la 
problemática que se está presentando se vería truncado muchos proyectos.

Está demostrado que la  ola  invernal  no es un misterio,  sabemos que es la 
mayor en los últimos 100 años y no sabemos qué pueda venir a futuro.

El caso particular nuestro y la problemática particular de las quebradas sino 
tenemos una corporación que esté atenta a toda la situación y no estoy diciendo 
con esto que por las modificaciones se puedan hacer, pero creo que si se van a 
retardar muchos proyectos que tenemos”.

Interviene Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, concejal 

“Como tercera bancada citante, se encuentra la bancada del partido Liberal, 
consideramos importante el debate que ha traído el partido Conservador hoy.

Doctor Nicolás, no voy a comparar a la corporación Autónoma Regional del río 
Nare y mucho menos la de Urabá o Corantioquia, donde está el doctor Escobar, 
con la corporación Autónoma del río San Jorge, ni mucho menos la de Sucre, 
que maneja el Gordo García, con una sanción de 40 años por paramilitarismo y 
masacres en Sucre.

Aunque esté muy cerca a la de Urabá, creo que los paramilitares no la han 
infiltrado como lo hicieron en otras zonas.

Mi padre fue fundador de Corpourabá y el partido Liberal fue desplazado de 
Urabá, al igual que la Izquierda, porque no hay justificación de las votaciones 
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del partido Conservador en los últimos años en ese sector del departamento de 
Antioquia.

En ese sentido muy bien traído el debate y muy actual, y más por usted que ha 
liderado los temas ambientales en la corporación.

Si miramos Boyacá y el sur del país, es la mayor zona productora de coca, 
como es Nariño, pregunte quién maneja la corporación autónoma de Nariño.

Si  usted  pone  un  mapa  de  la  Fundación  Arco  Iris  sobre  las  corporaciones 
autónomas regionales en algunas zonas del país, uno no puede decir que no 
están tomadas por políticos que están infiltrados por el paramilitarismo.

En Antioquia también tienen tendencias políticas, pero han tratado de cumplir 
con su objetivo.  Y es allí con ciertos miembros de la política del Municipio de 
Medellín no me encuentro, porque para ellos sólo de ocho años para acá la 
política es importante.

Me gusta que el  doctor  Mauricio  Faciolince haga política,  y  que recorra las 
obras con el alcalde y que las inaugure y que en Copacabana y Girardota la 
votación  del partido Verde suba rápidamente porque hay inversiones del Área 
Metropolitana.

Quiero dejar la claridad en el sentido que no podemos entrar en esa foto que 
usted muestra que todo es un chiquero o el  barril  de los puercos como es 
Estados Unidos, en el congreso americano.

Le voy a pedir por escrito al doctor Escobar un informe de porqué el Presidente 
de la República cuando llega a la Gabriela dice que es una tragedia anunciada.

Le voy a pedir los informes de hace ocho años, de la manera más respetuosa, 
en uso del derecho de petición y me expida copia de todas las actas, actos e 
informes técnicos que ha realizado Corantioquia en relación con la escombrera 
que causó la  tragedia en el  sector  de la  Gabriela,  municipio  de Bello,  para 
ejercer control político que me corresponde como concejal, en un debate que se 
va a adelantar  contra un personaje que llegó hace seis años de los Llanos 
Orientales, José Alirio Zamora Ardila.
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Enseguida la entrego y que no se lleve los 21 días como algunos funcionarios 
municipales que han tenido esa tarea en los últimos días de llevarse todo el 
tiempo.

Importante evaluar lo de hoy, no todo es perfecto.  Hoy por lo menos el Área 
Metropolitana  y  usted  doctor  Escobar,  se  sientan  y  comparten  curul,  y  hay 
buenas relaciones, en otras épocas no.

Pregunten en la época del doctor Francisco Zapata  con el anterior director del 
Área Metropolitana por la sobretasa ambiental.

Considero que las dos tragedias que han pasado en Medellín y Bello pudieron 
ser  evitadas.  Tanto  la  que  recibió  al  Alcalde  Alonso  Salazar,  que  fue  otra 
escombrera donde hay un denominador común, los dos denunciantes murieron 
en las avalanchas.

¿Cómo es que en el  área metropolitana dos años después,  se nos viene a 
repetir con una escombrera? Y estaba diagnosticado también, porque el Alcalde 
cuando se paró en el barrio el Socorro también lo dijo: “Esta era una tragedia  
anunciada”.

El comunicado que expidió ayer el doctor Nicolás Duque, antes de este debate,  
busca que los factores de riesgo nos lleven a determinar que esa no es una 
tragedia anunciada sino que se evite.

Cuando veo los titulares de prensa de hoy, que por encima de la apertura de 
investigación  por  Agro  Ingreso  Seguro  de  22  personas,  por  encima  de  la 
condena  de  Mario  Uribe  por  paramilitarismo  a  nivel  nacional,  aparece  la 
denuncia que se hizo en este Concejo por varios concejales sobre el  Cerro 
Nutibara, es donde cuestiono la articulación entre las autoridades ambientales.

Son ustedes quienes tienen el poder  para no desvirtuarlo como lo hace Camilo 
Zapata: “No, eso no importa”.  

Buen título el del periódico El Colombiano: “El Cerro Nutibara asusta a todos 
menos al Simpad”. 

Menos al irresponsable de Camilo Zapata y eso que vivió muy cerca, en Malibú, 
para  él  no  hay  costos  políticos,  a  él  no  le  importa  nada.  Mientras  otros 
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funcionarios renuncian o se la piden por cosas menores, a este antes le pararon 
la renuncia.  

Este titular en otro Administración cobraba la cabeza del director del Simpad. 
Pero como es de amiguismo, es de defensa de amiguismos.

Espero que de pronto puedan entender la angustia que tienen los concejales 
como María Regina, Santiago Martínez, Nicolás Albeiro, Federico Gutiérrez, a 
quienes ha llamado la comunidad para que visiten el cerro.

Una cosa es el  Pueblito Paisa y otra los 33.000 m2 del  parque.  Ese es el 
pulmón,  el ícono.

Doctor Nicolás,  usted trae al Concejo un importante tema,  tan importante como 
el  que  vamos  a  tratar  mañana,  el  de  Metroplús,  que  ahí  también  tiene  un 
componente ambiental importante que determinar porque ya la Administración 
nos  envió  un  correo  electrónico,  muy  contentos,   porque  viene  el  gerente 
nacional que une las entidades que promueven el gas natural.   Como quien 
dice, llegó el señor, cállese todo el mundo. Nadie puede controvertir el tema del 
gas natural. Esa es la decisión y ya está tomada.

Felicito al Alcalde porque ayer envió un corre diciendo que ya Junín está listo. 
Estuve caminándolo a las 6:30 de la mañana y es mentiras.  Todavía falta un 
trayecto importante y el otro no está terminado.

Qué bueno que el  Alcalde  se  enterara  que el  viernes pasado,  no  sé  si  un 
transeúnte o un empleado que se electrocutó en la obra”.

Interviene Mauricio Faciolince, director del Área Metropolitana

“Trajimos una presentación, pero luego de la introducción que hace el concejal  
Nicolás Albeiro hay una ilustración grande alrededor del tema.

Quiero  reforzar  el  discurso  de  los  concejales  que  hasta  ahora  han  venido 
interviniendo con dos reflexiones alrededor de este proceso.

Después  de  35  decretos  de  emergencia  que  saca  el  gobierno  nacional 
alrededor  de  este  proceso,  en  ninguno  de  ellos  se  hace  una  significativa 
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modificación al Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres del 
país.

La gran pregunta es porqué los decretos de emergencia que emite el gobierno 
no aprovechan para  hacer  una real  modificación  a  un Sistema Nacional  de 
Prevención y Atención de Desastres que lo único que hace en nuestro país es 
repartir mercados y colchonetas.

El gobierno con estos decretos de emergencia buscó un chivo expiatorio para 
definir quienes serían los responsables de esta temporada invernal. Pero no se 
miró  hacia  adentro  con  el  Sistema  Nacional  de  Prevención  y  Atención  de 
Desastres  que  prácticamente  es  inexistente  en   nuestro  país,  porque  no 
tenemos  un  sistema  adecuado  que  gestione  el  riesgo  en  nuestro  país  y 
tampoco se quiso dar la pela alrededor del Ministerio del Medio Ambiente y de 
hablar de un Ministerio que ha estado opacado por el Ministerio de Vivienda 
durante los últimos 8 años.

Son reflexiones más de fondo que hay que tener alrededor de estos decretos 
que se metieron con actores que como lo decía el concejal Bernardo Alejandro,  
pueden algunos de ellos tener responsabilidad frente a este proceso en algunas 
partes de Colombia, pero que no tenía que cortar por lo bajo alrededor de las  
autoridades ambientales y en el caso nuestro de las corporaciones urbanas.

A  nosotros  este  decreto  nos  golpea  directamente  en  una  competencia  que 
creemos hemos desarrollado con probidad y bien,  y es el  tema del  recurso 
hídrico  en  nuestro  territorio,  nos  retira  esa  competencia  a  nosotros  y  se  la 
entrega en el caso nuestro a Corantioquia.

En el  caso de las demás autoridades ambientales urbanas a la corporación 
autónoma regional que corresponde en su territorio y afecta el desarrollo de una 
planificación  integral  como  nos  corresponde  a  nosotros  dentro  del  área 
metropolitana.

Separar los recursos naturales para que dos autoridades ambientales lo hagan 
en un mismo territorio genera confusión y un proceso que no era necesario ni  
responde a lo que estaba en el espíritu de la motivación de estos decretos de 
emergencia.
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Este  es  un  decreto  improvisado  que  corta  por  lo  bajo,  que  no  hace 
modificaciones  de  fondo,  lo  único  que  hace  es  entorpecer  la  labor  de  las 
autoridades, en el caso nuestro, las autoridades ambientales urbanas que no 
estaban cuestionadas frente al proceso de la emergencia ambiental y le mete 
ese  mico  que  es  un  artículo  pequeño,  pero  que  afecta  un  proceso  de 
planificación e integración metropolitana como el que tenemos en el territorio.

No puede haber nadie en este momento en Colombia distinto al Ministerio que 
esté defendiendo la motivación que llevó a este decreto.

Creo que hay unos vicios de inconstitucionalidad que es importante destacar y 
que por eso si me lo permite, le voy a dar paso a la Secretaria General que ha 
preparado el documento en conjunto con las otras corporaciones sobre cuáles 
son los problemas que creemos nosotros que tiene este documento”.

Interviene la secretaria General Norha Elena Salazar Molina: 

“Pudiéramos decir que aunque las razones fácticas que ya todos conocemos 
serían  suficientes  para  que  el  gobierno  nacional  motu  propio  derogara  el 
decreto 141 de 2011.  En nuestro sentir existen suficientes razones jurídicas 
para que el decreto no pase el control constitucional que debe hacer la Corte 
luego de su expedición y tampoco puede ser calificado como de oportuno y 
conveniente por el Congreso de la República en el ejercicio del control que le es 
asignado.

En ejercicio del derecho de intervención ciudadana que tiene lugar dentro del 
proceso de control constitucional, el Área Metropolitana por intermedio de su 
gerente ha presentado ante la Corte Constitucional, las razones y fundamentos 
jurídicos que creemos califican de inconstitucional este decreto.

Debe resaltar que en principio de este análisis jurídico al menos en los aspectos 
generales,  ha  sido  producto  de  un  trabajo  conjunto  del  Área  Metropolitana, 
Corantioquia, Corpourabá y Cornare.

Para referirnos en detalle a la violación de las normas constitucionales voy a 
indicar que la primera violación en la que incurre esta norma es la referida a los 
artículos  1  y  79  de  la  Carta  Constitucional  que  establece  los  principios 
constitucionales  de  descentralización,  participación  y  pluralismo.   Estos 
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principios son soporte de un estado de derecho como el  nuestro,  y son los 
principios  constitucionales  que  fundamental  la  organización  del  
Estado.

No podemos decir  que estos decretos no contravienen estos artículos en la 
medida  que  elimina  las  asambleas  corporativas,  máximos  órganos 
institucionales de las corporaciones autónomas en la medida que disminuye la 
representación de los alcaldes en los consejos directivos de las CARS así como 
el de las organizaciones ambientalistas y del sector privado.

Lo viola ostensiblemente al aumentar la participación del gobierno nacional en 
los consejos directivos de las CARS en detrimento de las representaciones de 
los  estamentos  como  los  municipios,  el  sector  privado  y  las  corporaciones 
ambientalistas.

El  establecimiento  también  de  una  potestad  privativa  del  Presidente  de  la 
República para nominar  y  para designar los directores de las corporaciones 
autónomas es otra violación flagrante de este principio de constitucionalidad.

Este  esquema  no  corresponde  a  un  estado  centralizado,  participativo  que 
reconoce la autonomía de sus instituciones.

Es claro  la  violación  que hace el  decreto del  artículo  80  de la  Constitución 
referido a la planificación y protección coordinada de los recursos naturales.

Es  clara  la  violación  en  este  aspecto  por  parte  de  este  decreto  141,  al 
fragmentar la gestión integral del medio ambiente, al suprimir la competencia en 
las  autoridades  ambientales  urbanas  y  al  dividir  por  tanto  la  gestión  de  la 
autoridad ambiental en este territorio.

También fracciona la consecución de los permisos de licencias, autorizaciones 
y concesiones en una clara violación a este principio constitucional.

Esta fragmentación de la  autoridad ambiental  hace que las dos autoridades 
ambientales podamos tener intervención en estos procesos, podamos privar al 
ciudadano o hacer que el ciudadano del común,  el que se allega a la prestación 
de nuestros servicios sea objeto de una doble sanción en el  trámite  de las 
autorizaciones que nos solicite o en la violación de todas sus obligaciones con 
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el  medio  ambiente,  al  estar  dos  instituciones  calificando  sus  procesos  de 
intervención.

Adicionalmente este decreto presenta una clara violación al artículo 150 de la 
Constitución, referido a las funciones del Congreso de la República.

Es claro el artículo en su numeral 7º al señalar que toda la reglamentación de 
las  corporaciones  autónomas  regionales  corresponden  al  Congreso  de  la 
República.

Pudiéramos decir entonces que a través de este decreto el gobierno nacional 
usurpa las funciones del Congreso de la República de una manera violatoria y 
atentatorio de la preservancia de nuestra Constitucional Político.

Estos motivos de inconstitucional  hacen que este decreto como lo afirmé al 
principio,  no  pueda  soportar  el  control  que  deberá  ejercer  la  Corte 
Constitucional.

Como  puede  observarse  en  relación  con  lo  expresado,  la  reglamentación, 
creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales, como 
está expreso en la Constitución, es competencia del Congreso y ese decreto 
adopta una nueva estructura administrativa para estas corporaciones, lo cual 
tipifica la  usurpación de las funciones como lo he señalado.

Hay claros pronunciamientos de la Corte Constitucional en las manifestaciones 
concretas  de  la  autonomía  que  compete  a  las  corporaciones  autónomas 
regionales,  y  en  definir  que  la  Carta  Constitucional  se  vulnera  por  las 
regulaciones  legales  que  hagan  relación  a  la  autonomía  de  estas 
corporaciones.

Hay otros aspectos y es lo referido al artículo 215 de la Carta Política, que son 
los presupuestos sobre los cuales el gobierno nacional puede asumir y plantear 
los estados de emergencia.

Hay que decir que los motivos expuestos para la declaratoria de la emergencia 
y  para  la  sustentación  de  la  expedición  de  este  decreto,  no  guardan  una 
relación directa con los fundamentos de la declaratoria de la emergencia.
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El gobierno nacional a través de este decreto toma medidas que bien pudieron 
haber sido adoptadas en el marco del procedimiento ordinario legislativo.

Así mismo irrumpe el normal funcionando de las ramas del poder público, y de 
los órganos del Estado.

Hay que decir  que este  decreto  atenta  contra  los  derechos sociales  de los 
trabajadores de las corporaciones autonómicas regionales, al  establecer una 
modificación de la planta de personal de estas corporaciones, al establecer una 
supresión  de cargos de acuerdo con las  necesidades,  se  atenta  contra  los 
derechos ya establecidos para estos trabajadores.

Es decir que el gobierno nacional a través de este decreto adopta unas medidas 
que resultan a todas luces ineficaces y contrarias como lo he manifestado a la 
Constitucional nacional.

Vale la  pena resaltar  que el  gobierno nacional  en un olvido  inexplicable de 
acuerdo con la fundamentación misma que le da el decreto, deja de lado la el 
departamento  de  Bolívar  al  no  establecer  en  él,  una  corporación  autónoma 
regional para este departamento, uno de los más afectados por la ola invernal,  
lo  que establece una contradicción inexplicable del  gobierno nacional,  como 
claramente lo ha reconocido el Presidente de la República.

Para el caso específico del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, debemos 
resaltar que al quitarle la competencia integral sobre el recurso hídrico, siendo 
el río Medellín el eje estructurante de la planificación del territorio de nuestra 
región,   está  el  decreto  tocando  de  contera  las  facultades  específicamente 
señaladas para las áreas metropolitanas en la ley orgánica 128 o ley de áreas 
metropolitanas.

En este sentido queremos poner de manifiesto la contradicción en que incurre el 
gobierno nacional incluso sobre la base de las medidas que fueron tomadas.

No puede ser explicable que nuestro territorio que ha sido calificado que su 
desarrollo  debe  hacerse  alrededor  del  eje  estructurante,  del  río  Medellín, 
específicamente  por  la  formación  geológica  de  estas  laderas,   resulte  el 
gobierno  nacional  controvirtiendo  y  dejando  de  plano  esta  planificación  que 
habíamos traído a través de 30 años de ejercicio, incluso en cumplimiento de 
otras normatividades que nos habían indicado precisamente en preservación de 
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nuestro territorio y en preservación y mitigación de los riesgos ambientales, que 
esta planificación debería hacerse a lo largo del eje del río Medellín, con lo cual  
al perder la competencia el Área Metropolitana se establece manifiesto como lo 
indiqué, una clara contradicción en el ejercicio de su función principal como es 
la planificación del territorio.

En  síntesis,  estas  son  las  manifestaciones  de  violación  constitucional  del 
decreto 141.  

Vale la pena resaltar que el gobierno nacional y este es un punto para esta 
corporación que en el  proyecto  de ley 179,  proyecto  por  medio del  cual  se 
pretende aprobar el plan de desarrollo nacional,  el gobierno introduce en este 
proyecto toda esta normatividad que comprende el artículo 141.

Es decir que el gobierno nacional aunque pareciera concluir que tiene razones 
suficiente  para  él  mismo  concluir  que  este  decreto  no  pasará  el  control 
constitucional, intenta esta intervención a través del proyecto de ley 179.

Como Área Metropolitana agradecemos que el Concejo se haya preocupado del 
estudio  del  análisis  de  este  decreto,  que  si  bien  en  lo  referido  a  su 
fundamentación no se trata de un control político específico, corresponde a esta 
corporación,  y  así  lo  reclamamos,  que  su  gestión  esté  también  dirigida  a 
controvertir  estas  normas  de  carácter  nacional  que  afectan  el  municipio  de 
Medellín y en general el territorio del área metropolitana”.

Interviene Luis Alfonso Escobar, director de Corantioquia

“Son muchos los aspectos que nos convocan en alrededor de este decreto. 
Tanto la presentación de Nicolás como demás concejales que hicieron uso de la 
palabra,  plantean  un  uso  complejo  desde  la  perspectiva  constitucional  en 
materia de contexto asociado a la autonomía de las corporaciones autónomas 
regionales.

Veníamos preparados para cierto  tipo de conversación pero el  enfoque que 
Nicolás  le  ha dado,  no  hace necesario  una presentación,  pero decir  que el 
decreto 141 desde la perspectiva de Corantioquia, porque no puedo generalizar 
la  interpretación  a  todas  las  corporaciones  autónomas  regionales  del  país, 
presenta  un  primer  defecto  que  en  nuestra  opinión  genera  la  degradación 
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general  del  decreto  en  términos  reales  que  tiene  que  ver  con  las 
consideraciones sobre las cuales está montado el decreto en su resuelve.

En este orden de ideas las corporaciones autonómicas regionales no podemos 
aceptar lo que se presenta en esos considerando.

Nicolás  había  hecho  las  claridades  que  nos  habían  puesto  en  igualdad  de 
condiciones a todas, y en términos generales una serie de errores consecutivos 
en el texto de las consideraciones que hacen realmente que el resultado final no 
esté relacionado directamente con lo que resuelve.

Estoy seguro que los concejales están interesados en escuchar cómo podemos 
proceder alrededor del decreto mientras estemos bajo su imperio.

Es  preciso  plantear  que  el  decreto  nos  presenta  una  inestabilidad  jurídica 
porque  podría  ser  posible  que  la  Corte  Constitucional  y  previo  a  ellos  el 
concepto  que  debe  proceder  del  Congreso  de  la  República  en  materia  de 
oportunidad  y  conveniencia  que  es  lo  que  se  le  exige  a  los  honorables 
parlamentarios, prediquen posteriormente.

El  efecto  concreto  es  la  solicitud,  digamos  en  caso  contrario,  para  que  el 
gobierno lo derogue de manera directa o transferir su concepto precisamente a 
la Corte para que el efecto sea de carácter constitucional.

En caso que el gobierno no transfiera el decreto inmediatamente a la Corte, 
esta por oficio lo debe asumir y de hecho así ha pasado y la página web de la  
Corte así nos está mostrando, hasta el viernes pasado teníamos oportunidad de 
presentar  escritos  que  permitieran  a  los  honorables  magistrados  ordenar  el 
proceso, y se abrirá el debate público que creo va a ser de lo más interesante 
en  muchos aspectos.

Un elemento importante tiene que ver con la autonomía, no nos parece, no la  
compartimos,  ni  nos parece que sea justa,  inclusive,  con la  totalidad de las 
corporaciones autónomas.

En  esto,  independiente  de  múltiples  análisis  que  puedan  hacerse  sobre  el 
territorio  nacional  y  sobre  los  efectos  de  las  realidades  políticas  que  se 
presentan en cada uno de ellos, las corporaciones autónomas regionales en su 
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conjunto  venimos  haciendo  esfuerzos  ingentes  para  poder  realizar  nuestra 
tarea.

Quiero hacer un paréntesis en anotar la falta de criterio cuando se determina 
que una corporación autónoma regional es absolutamente incompetente como 
se dijo para el caso de la corporación de la Mojana, cuando el Estado tiene la 
obligación de sufragar los gastos de inversión y funcionamiento a través del 
presupuesto general de la Nación acorde con la ley, porque en el territorio de la 
Mojana como en la de muchas corporaciones de desarrollo sostenible, ni hay 
generadores eléctricos ni hay suficientes recursos en el predial para considerar 
que sería cantidad suficiente para atender las necesidades ambientales de un 
plan de acción.

La Mojana tenía un presupuesto de $2.600 millones de los cuales sólo podía 
invertir de manera directa $900 millones.

Pedirle  a  una  corporación  autónoma  que  no  cuenta  con  los  recursos  que 
cumpla con sus funciones, y ella sea el material básico para argumentar que las 
corporaciones  autónomas  regionales  somos  un  grupo  de  organizaciones 
incompetentes, está traído de los cabellos.

El decreto se desplaza sobre la existencia o no de una asamblea corporativa,  
desaparece  la  misma,  consecuente  con  ello  desaparece  un  instrumento 
importante de control que tenía la asamblea, es decir, los señores alcaldes que 
la integran que es la revisoría fiscal.

Pasa dicha función plenamente a la Contraloría General de la Nación, la cual no 
pierde ninguna competencia pero pierde un aliado importante en materia de su 
control y modifica la estructura de los consejos directivos.

En el  caso particular  no aparece mayoría  del  gobierno nacional,  pero sí  un 
número grande de once miembros, cinco son de gobierno nacional.  

Efectivamente se modifica la manera de elegir al director, el Presidente de la 
República también sutilmente no elige el director, lo elige el consejo directivo, 
de  proponente  presentado  por  el  gobierno  nacional  en  las  condiciones  ya 
expresadas.
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Estos elementos son importantes de tener en cuenta porque finalmente se aleja 
de la región una posibilidad importante en  materia de gestión política y técnica 
dentro del territorio.

Otra  modificación  a  tener  en  cuenta  en  el  ejercicio  de  las  corporaciones 
autónomas regionales está la aparición de un nuevo conjunto de funciones que 
aclaran  y  que  por  entregan  razón  que  las  corporaciones  no  teníamos  una 
función particular en el tema.

El artículo 31 de la ley 99, tenía un tema que decía que nuestra función era 
realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, 
pero  lo  condicionaba  a  la  figura  de  coordinado  con  las  demás  autoridades 
competentes, gobiernos departamentales, municipales, nacional, y asistir en los 
aspectos exclusivamente medio ambientales en la prevención ya atención de 
emergencias y desastres.

Básicamente era lo que veníamos haciendo y era la función y competencia con 
la que nos movíamos.

En este orden de ideas el decreto 141 le adiciona unas funciones aclarando ese 
artículo.  En ese sentido nos plantea la necesidad de incorporar los procesos de 
ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas la gestión del riesgo que 
es algo connatural al proceso de planeación territorial, pero que es válido que lo 
plantea.

Participar activamente y presentar el apoyo técnico requerido en los comités 
regionales, se derivaba de la anterior y ha sido también la tarea con la que 
hemos venido trabajando.

La tercera función hace referencia a que en caso de ser declarada este tipo de 
emergencias,  las  corporaciones  deberemos  colaborar  armónicamente  en 
materia técnica y presupuestal.  Se deriva también de la anterior y se precisa 
que además nuestro presupuesto deberá dirigirse a esta razón.

Valga la pena decir que en conjunto de funciones, las subsiguientes funciones 
después de la 23 que nos daba el artículo 31, nos planteaba que podíamos 
hacer algún tipo de inversiones por la vía de valorización en cuanto al tema de 
drenajes y cualquier actividad u obra que se requiriera para el control de cauces 
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estaba dentro de las competencias que podíamos hacer, de manera que aquí  
se repite un poco.

Ejercer las funciones de autoridad ambiental, es el cuarto, en el mar territorial, 
le  conviene  como función  de  manera  importante  a  Corpourabá,  pero  como 
suele  suceder  este  tipo  de  decretos  nos  entregan  la  función,  pero  no  la 
capacidad económica y financiera para poderla llevar a cabo.

En este caso a las corporaciones con margen costero les plantea que salvo las 
competencias  que  en  materia  privativa  tiene  el  Ministerio  de  Ambiente  y 
Desarrollo Territorial podrán seguir trabajando.

Y nos plantea otras tres funciones adicionales, implementar unos modelos de 
gestión integral para atender y gestionar los riesgos ambientales, especialmente 
lo que tiene que ver con el tema de inundación.

Adelantar  estudios  permanentes  sobre  las  dinámicas  y  comportamientos 
naturales  y  sociales  que  genera  los  riesgos  y  definir  las  determinantes 
ambientales  en  los  planes  de  ordenamiento  territorial,  acción  que  venimos 
desarrollando sistemáticamente las 33 corporaciones autónomas regionales.

Es un consenso que estas funciones ya venía,  el decreto las desagrega, las 
precisa,  y en desarrollo de la competencia que tiene la Contraloría General de 
la República, la contralora Moreli en desarrollo de su función advertencia, nos 
indica que tendremos que cumplir estrictamente cada uno de estos elementos 
de  tal  manera  que  nuestra  evaluación  se  traslada  profundamente  en  la 
Contraloría al cumplimiento de estos aspectos.

Quiero  mencionarles  algunos aspectos  respecto  a la  incidencia  del  restante 
grupo de artículos. Nos piden esencialmente que preparemos un plan de acción 
para la atención de la emergencia y la mitigación de sus efectos, a partir del 
cual  se  podrá  y  deberá  reorganizar  los  recursos  de  las  corporaciones 
autónomas.

Se precisa en otro de los decretos presidenciales de esta emergencia que los 
recursos del sector eléctrico podrán ser invertidos ahora en la totalidad de los 
territorios de la jurisdicción, lo cual significa que en el artículo 10 se establece 
que el porcentaje ambiental  a los gravámenes a la propiedad inmueble, son 
patrimonio de las corporaciones autónomas regionales y que es obligación que 
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ese recurso cuando se produce con la existencia o en la existencia de un área 
metropolitana o de una ciudad de más de un millón de habitantes, la norma pide 
que trasfiramos el 50% de dichos recursos a la totalidad del territorio de los 
municipios.

Anteriormente la norma en este punto decía: “a la zona urbana”, ahora este 
dice: “a la totalidad, ese 50% del territorio de los municipios”.

En  los  subsiguientes  artículos  nos  plantea  la  competencia  en  materia  del 
recurso hídrico. Tanto en lo que tiene que ver con la planeación integral de la  
cuenca, como en materia de gestión integrada del recurso, lo cual implica el 
tema de debate que debemos tener en el Concejo.

Estos decretos podrían tener varias miradas, diría como lo ha escuchado el 
Concejo  en  las  distintas  convocatorias  que  nos  ha  hecho,  que  hay  una 
inequidad  regional  generada  por  decisión  judicial  que  permite  al  Área 
Metropolitana  cuente  con  los  recursos  de  la  sobrestada  ambiental,  habida 
cuenta que se generan en la zona urbana, y que lo que se genera en la zona 
rural  corresponde  a  la  corporación  autónoma  regional,  lo  que  genera 
financieramente una resultante de una relación 30-1,  algo así como $30.000 
millones de pesos, para el Área Metropolitana y mil y pico para la Corporación 
Autónoma Regional.

Con eso me han oído los concejales diciendo que se generó un problema de 
inequidad regional muy complejo, porque una mayoría tan importante de los 
recursos que se generan en la zona urbana del Valle de Aburrá, se quedan en 
el Valle de Aburrá, lo cual puede leerse como algo lógico y sensato, pero que 
visto  desde la  perspectiva  que los recursos de la  sobretasa sean parte  del 
patrimonio de las corporaciones.

Entonces el Área Metropolitana podía generar un proceso de equidad regional 
al permitir que una parte de los recursos, la mitad, se invirtiera por fuera del 
Valle de Aburrá en asuntos que son también de interés para el Valle de Aburrá 
y que son de interés para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Le da la oportunidad a la región de retomar un aspecto frente a la equidad 
regional que es importante.
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El  Área  Metropolitana  requiere  recursos  como  requerimos  todas  las 
corporaciones  autónomas,  pero  hemos  visto  que  es  necesario  que  para  la 
estabilidad a futuro es menester que el Área Metropolitana reciba los servicios 
ambientales  que  no  están  en  el  Valle  de  Aburrá,  pero  de  los  cuales 
necesariamente tiene que depender. Uno de ellos es el recurso hídrico.

Con el Área en el pasado hemos estado sentados conversando alrededor de 
proyectos  que pudiéramos ejecutar  por  fuera  de  la  órbita  administrativa  del 
territorio del Área Metropolitana.

Ha  sido  un  conveniente  permanente  porque  jurídicamente  el  Área  tiene 
suficientes elementos para mantener precaución en las decisiones respecto a 
ese contexto de inversión.

Nos ha facilitado y debemos reconocerlo, la inversión de proyectos en donde 
tenemos  en  conjunto  el  área  urbana  y  rural  en  la  medida  que  el  Área 
Metropolitana  es  autoridad  planificadora  y  por  lo  tanto  competente  para  la 
ejecución de recursos en el territorio integral de los municipios, y en eso con 
todas  las  dificultades  que  los  concejales  en  las  distintas  comisiones  han 
conocido, paulatinamente vamos trabajado.

Que quisiera el director de Corantioquia, quisiera que ese 50% de los recursos 
que se transfieren o se deberían transferir vía proyectos al Área Metropolitana, 
se hicieran de manera automática.

Si eso jurídicamente fuera posible obviaríamos el problema de un montón de 
proyectos y de tires y aflojes y de asuntos donde tenemos que negociar si le 
conviene  a  una  entidad  o  no,  que  es  la  que  tiene  los  recursos   en  un 
determinado momento

De tal  manera que las administraciones municipales transfirieran de manera 
directa a las arcas del Área Metropolita el respectivo porcentaje y a partir de 
ellos nos liberáramos de unos problemas administrativos que son coyunturales 
y complejos.

Se requiere garantizar que esos recursos se inviertan de común acuerdo en un 
marco  de  referencia  general  a  partir  del  cual  una  vez  obtenido  podamos 
trabajar.
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Jurídicamente  se  me  ha  planteado  varios  análisis  que  todavía  no  permiten 
definir con claridad si eso es legal, pero creo que es importante plantear ante 
este Concejo ese punto de vista que desde muchas perspectivas puede ser 
positivo o negativo dependiendo de cómo se vea.

El  otro  grupo  de  artículos  se  refiere  a  esto  que  mencioné  de  la  autoridad 
alrededor del recurso hídrico.

Desde la perspectiva de las corporaciones autónomas regionales, el  manejo 
integral  del  recurso  hídrico  es  fundamental  dentro  de  los  instrumentos  de 
gestión que se requiere.

Tal como los argumentos del Área Metropolitana han sido útiles para entender 
porqué  sería  prudente  contar  con  la  integralidad  del  recurso  en  el  manejo 
administrativo y de gestión que haría respecto al territorio Aburrá, la lógica del 
proceso también aplica a la presencia de la autoridad ambiental urbana frente a 
la autoridad ambiental regional.

En ese orden de ideas, la ley lo ordena y la corporación cumple. En este mismo 
caso, lo que estamos haciendo es cumplir.

Veamos si se trata de una cosa conveniente o no.  La integralidad del recurso 
hídrico en materia de planificación, el Área Metropolitana no es el propietario del 
PONCA, como no les el Corantioquia, ni Cornare.

El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Aburrá (PONCA), es un 
bien institucional construido colectivamente entre todas las autoridades para un 
primer tramo de la fuente que va del Alto San miguel hasta Puente Gabino, que 
representa 100 kilómetros, trabajo que hemos hecho en coordinación las tres 
autoridades  y  en  la  cual  trabajamos  colegiadamente,  lo  cual  representa 
esencialmente que existan unas secretarías técnicas que son rotantes.

En ese orden de ideas el  Área Metropolitana,  y es el  otro  mensaje que he 
mandado al Área y le quiero mandar el consejo directivo, no tiene porqué temer 
frente al  contenido del plan de ordenación de la cuenca, porque en esencia 
estamos coordinados para dicho ejercicio y hay una importante capacidad del 
área y una gestión connatural a la 128 que permite que el Área Metropolitana: 
a)  no pierda control, y   b), tenga la posibilidad de seguir trabajando de manera  
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efectiva y eficiente alrededor de las necesidades del tramo de cuenca que le 
corresponde que es clave para nosotros.

Seguramente tendremos otro tipo de disertaciones, algunos mejoramientos que 
por ejemplo podrían incoporarse.

Finalmente en lo que tiene que ver con la gestión integrada del recurso hídrico, 
tenemos que ser precisos en decir que tratándose de la zona urbana, lo que 
tiene que ver con la concepción del agua superficial, en la zona urbana debe 
estar  cubierta  por  EMP,  y  que  lo  que  se  refiere  a  la  concesión  de  aguas 
subterráneas, se refiere a la composición del último pedacito, particularmente a 
la concesión de aguas subterránea.

Si  alguna  obra  o  actividad  lo  requiere,  Corantioquia  tiene  una  amplia 
experiencia  en  el  manejo  de  las  aguas  subterráneas  porque  en  nuestra 
jurisdicción el agua subterránea tiene también una enorme participación en el 
contexto de las concesiones de agua.

En  ese  orden  de  ideas  tenemos  además  de  la  capacidad  técnica  y 
administrativa  el  criterio  y  el  entendimiento  de  la  necesidad  de  las  aguas 
subterráneas en algún sector o algunos sectores productivos o de vivienda que 
puedan tenerse en el Valle de Aburrá.

Hay  dos  puntos  concretos:  el  permiso   de  vertimiento,  que   debe  estar 
conectado a EPM intratándose de las zonas urbanas del Valle de Aburrá y no 
debería  generar  ningún  tipo  de  conflicto,  sin  embargo  sabemos  que  esos 
permisos se están entregando porque en algunos casos no está esa conexión y 
lo que tenemos que trabajar es lo que está haciendo el Área Metropolitana, 
tratando que EPM logre la cobertura absoluta de todo lo que requerimos, y por 
lo tanto donde no se puede presentar proyectos de la importancia como los que 
realiza  el  Área  Metropolitana  en  función  de  los  famosos  alcantarillados  no 
convencionales, se constituyen en proyectos donde tendremos que hacer una 
gestión  integrada  entre  el  Área  y  Corantioquia  o  entre  el  Municipio  y 
Corantioquia, según se desarrollen los hechos.

El  caso  particular  del  permiso  de  ocupación  del  cauce,  es  menester  de  la 
autoridad  velar  por  los  retiros  y  las  construcciones  y  obras  civiles  que  se 
asocian a esos cauces.
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El Área Metropolitana ha venido haciendo una tarea desde lo técnico, científico, 
desde la elaboración y construcción conceptual del tema la ocupación del cauce 
que  Corantioquia  captará  para  el  desarrollo  continuación  de  esa  actividad 
positiva que se realiza.

Es claro que al entrar en la órbita de la administración de Corantioquia el tema 
de  la  ocupación  de  cauce,  pueda  generarle  a  los  constructores  algún 
nerviosismo en la medida que consideran ellos sin haber hablado con nosotros 
que somos incompetentes para realizar este tipo de actividades.

Ese sólo se demuestra con los hechos. Si nosotros atrasamos el desarrollo de 
la ciudad, este Concejo me llamará a cuentas a pesar que no estoy bajo la 
órbita del control directo del Concejo de Medellín, tengo responsabilidades con 
los concejos de la Estrella o del Municipio de Barbosa o de cualquiera como 
Caucasia o Puerto Berrío.

Estamos  haciendo  un  proceso  de  transferencia  que  lleva  714  expedientes 
dirigidos  específicamente  a  materia  hídrica,  no  todos  los  expedientes  han 
terminado de ser transferidos.  

Se requiere por parte del Área Metropolitana la entrega de una hoja final donde 
aparece  la  última  actuación  del  expediente,  la  recomendación  del  Área 
Metropolitana sobre esa actuación, y el usuario que debe ser el contacto en 
adelante.

Terminado ese proceso que se debe estar culminando en el transcurso de esta 
semana,  más  las  reuniones  que  se  han  llevado  a  cabo  alrededor  de  la 
organización del proceso, nos muestra que venimos organizados tanto en la 
reunión de entrega y recibo de todos los asuntos relacionados con el PONCA, 
que  consideramos  es  una  tarea  titánica,  lo  que  hay  ahí  es  una  cosa 
absolutamente importante.

El  tema  de  los  expedientes  para  abordar  los  temas  de  tasa  por  uso  y 
vertimientos. Esos recursos en la primera fase ya fueron facturados por el Área 
Metropolitana y son en consecuencia responsabilidad del Área Metropolitana. 

Cuando  Corantioquia  facture,  eventualmente  si  el  decreto  no  se  cae, 
continuaremos recibiendo esos recursos en el futuro. Pero como recordarán, 
esos recursos van a un fondo de descontaminación que no hacen parte del 
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presupuesto normal de las corporaciones o del Área Metropolitana, sino que 
deben  ser  ejecutados  directamente  en  la  fuente  que  los  generó  o,  en  su 
defecto,  y esto es en materia de gestión integral  del  recurso hídrico, en los 
efectos que la misma pueda estar causando aguas abajo.

Nos lleva a pensar que Corantioquia frente a estos aspectos, mientras estemos 
en la vigencia del actual decreto, estamos en toda la disposición para hacer la 
tarea lo mejor posible y garantizar continuidad en los procesos.

Por lo demás, la inseguridad jurídica que esto genera es muy compleja, lo que 
no permite que nosotros detengamos el tema hasta que la Corte la defina, sino 
que  nos  obliga,  por  el  hecho  básico  de  ser  servidores  públicos,  iniciar  la 
ejecución del mismo y en ella nos encontramos con el desgaste que ello pueda 
representar.

Para lo cual, tristemente Corantioquia también tiene experiencias. Cuando se 
cayó  la  ley  forestal,  nosotros  ya  habíamos  transferido  la  totalidad  de  los 
expedientes forestales en materia de cultivos que representaban una cantidad 
bastante significativa, más grande que las que nos está transfiriendo el Área 
Metropolitana, y fuimos capaces de recibirla nuevamente.

Aparece un decreto, tuvimos que entregar nuevamente los expedientes y luego 
los volvimos a dejar en el Ministerio de Agricultura.

Hemos sido claramente calificados como excelentes en el  proceso, nos han 
calificado como entidad muy responsable en el manejo de los procedimientos.

En  ese  orden  de  ideas,  simplemente  quiero  mandarle  un  mensaje  de 
tranquilidad a todos los honorables concejales y a todos los asistentes de que 
esperamos  que  este  proceso  sea  lo  más  transparente  y  tranquilo  para  la 
comunidad y que sea simplemente un proceso de organización institucional y 
de crecimiento de nuestras instituciones en este proceso”.

Interviene Mauricio Dávila, secretario general de Cornare:

”Como se puede concluir de quienes han antecedido en el uso de la palabra, la 
evaluación del decreto 141 de 2011 está muy avanzada y los análisis jurídicos 
también están muy maduros.
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De hecho ya se tuvo la ocasión de participar en la Corte frente a la oportunidad 
que nos da la Constitución de intervenir para que estos decretos, no sólo el 141 
sino otros, sean declarados inconstitucionales.

Pero que dado que este debate en esas materias está muy avanzado, si me lo 
permiten me gustaría hacer 2 ó 3 anotaciones de orden de control político que 
pueden  alimentar  mucho  el  debate  que  al  Concejo  de  Medellín,  que  a  las 
asambleas y al Congreso de la República puedan ejercer sobre el mismo.

La primera de ellas es que el decreto 141 de 2011 es un peligros y perverso 
precedente que puede comprometer la institucionalidad del país.

Cuando el gobierno nacional al amparo de un decreto de emergencia toma por 
asalto  unas  instituciones  que  según  la  Constitución  Nacional  son  órganos 
autónomos  e  independientes,  a  pesar  de  ser  públicos,  pero  que  no 
corresponden o no pertenecen a ninguna de las ramas del poder público, puede 
comprometer  políticas  que  son  neurálgicas  y  fundamentales  para  el  Estado 
Colombiano. 

El decreto 141 tiene un primer efecto y es que subordina orgánicamente a las 
corporaciones autónomas regionales, a las directrices y a las instrucciones del 
Poder Ejecutivo del Estado.

Hay políticas públicas que son fundamentales, por ejemplo, la política monetaria 
y la política nacional  ambiental  es otra,  pero el  decreto 141 va a crear que 
mañana,  al  amparo  de  un  decreto  de  emergencia  económica,  el  gobierno 
nacional cambie la composición de la junta directiva del Banco de la República, 
simplemente porque considere que éste no tiene los suficientes atributos de 
gobernabilidad.  Eso  fue  lo  que  le  aplicaron  a  las  corporaciones  autónomas 
regionales.

Aquel que predica que un ente no es gobernable, es porque no lo ha podido 
gobernador porque la Constitución Política se lo  ha impedido,  porque la ley 
tiene unas claras competencias para gobernar ese tipo de entidades.

Por eso nos parece que un decreto de emergencia como el 141, resquebraja 
todos esos principios en los cuales está fundamentado el Estado Colombiano y 
se constituye en un perverso precedente hacia el futuro. Es un pésimo ejemplo 
de Estado democrático y participativo.
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Cuando en 1991 el  constituyente  debatió  el  régimen ambiental,  era  apenas 
obvio y concluyente que a la luz de las conferencias internacionales que ya se 
habían  dado  y  las  que  se  preparaban,  era  necesario  confiable  la  política 
nacional ambiental y la gestión ambiental a entes que tuviesen cierto grado de 
independencia frente a quienes legítimamente tiene que promover el desarrollo, 
como es el Estado, como es la Rama Ejecutiva del Poder Público.

Por eso se hizo una composición de sus órganos de gobierno como estaba en 
la ley 99.

Preguntamos:  ¿No  se  resquebraja  el  Estado  participativo,  el  Estado 
democrático  con  el  decreto  141?  ¿Cuál  es  la  razón  para  privar  a  los 
representantes de los órganos que se constituyen en célula fundamental del 
Estado de participar en la política ambiental? 

Se suprimen las asambleas corporativas  que era el  espacio legítimo en los 
cuales unos alcaldes y un gobernador debatieran los asuntos importantes y de 
trascendencia ambiental para la región. 

¿Por qué se les priva esa participación? ¿Será que solamente ya van a tener 
que resignarse a participar en ejercicio del rigor subsidiario?

Nos parece que eso es injusto, eso no es equitativo con las decisiones que de 
tan amplia trayectoria puede tomar una asamblea corporativa, unos consejos 
directivos  que  en  la  mayoría  de  las  ocasiones  operaban  como  verdaderas 
juntas directivas; allí estaba representada todos los grupos de interés regional,  
estaba representando el gobierno nacional, departamental, los gremios, Alonso 
Salazar Ong ambientalistas.

¿Por qué bajo el celo de una inadecuada gobernabilidad se les priva de una 
participación efectiva? Realmente las Ong y el sector privado no sé que se van 
a ir a hacer a un consejo directivo, fuera de dar consejos, no pueden decidir.

Es evidente que la ley 99 tenía errores, pero se venían corrigiendo. De hecho 
no era adecuado que una asamblea corporativa eligiera los representantes del  
sector privado, lo lógico era que fuese el mismo sector privado quien eligiera a 
sus mismos representantes. Eso ya lo habíamos corregido, la ley 1248 de 2008 
había corregido ese problema.
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En diciembre de este  año todo se  aprestaba a  que el  sector  privado  y  los 
gremios privados eligieran autónomamente sus propios representantes ante el 
consejo directivo.

¿Será que acusan a las corporaciones autónomas regionales de corrupción? 
¿Será que cambiando el nominador de ese director se va a suprimir corrupción, 
si es que la haya? ¿No será mejor una competencia de los entes de control 
castigar los casos de corrupción? ¿Qué garantiza que la nominación que haga 
un presidente de una persona que finalmente sea arropado bajo el  viso de 
legalidad  en  un consejo  directivo,  no  sea  corrupto? ¿Será  ese el  remedio? 
¿Será como el chiste, no será que estamos vendiendo el sofá?

Son temas de reflexión importantes dadas las trayectorias de las corporaciones 
autónomas regionales, con exitosos ejemplos y fracasados ejemplos también. 

Obviamente  el  decreto  141  va  a  crear  perturbaciones  en  el  normal 
funcionamiento de estos órganos del Estado, lo cual no solamente es prohibido 
por  la  Constitución  Política,  pero  finalmente  el  traumatismo  lo  paga  la 
ciudadanía.

Reconociendo la plena idoneidad y capacidad técnica de Corantioquia y el Área 
Metropolitana para avocar competencias o dejar las otras, es indudable que un 
tránsito  de  competencias  genera  dificultadse  y  perturbaciones  en  el  normal 
funcionamiento de estos órganos del Estado. 

Y lo que será peor, lo que de pronto sea el efecto inútil de las normas, es que si  
la Corte Constitucional corrige el error cometido en el decreto 141, habrá que 
devolver los malos pasos dados para volver a un estado original que ya fue 
perturbado más o menos en un tiempo de un año. Esos son los problemas que 
trae el decreto.

Desde la perspectiva de Cornare formulo la siguiente anotación en cuanto al  
decreto 141. Pese a todo el inconveniente que es el decreto, sí logra corregir  
algo, lo que pasa es que no nos gustó el método como lo corrigió.

Los recursos de una corporación autónoma como Cornare son en esencia el 
80% de las transferencias del sector eléctrico, lo cual a la luz de la ley 99 sólo  
era  posible  invertirlas  en  la  cuenca  y  en  el  embalse  que  generaban  la 
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transferencia. Dejaba desprotegida inversión ambiental la mayoría de nuestra 
región.

Otro 10% eran las tasas de recurso hídrico y las tasas retributivas que por su 
misma naturaleza jurídica debían ser invertidas en la recuperación del mismo 
recurso, en calidad y cantidad.

Quedaba  un  10%  que  significa  la  sobretasa  predial,  que  la  aspiración  es 
invertirla en cada municipio, pero esto tampoco es lógico ni conveniente puesto 
que tendríamos municipio como San Francisco al  cual en promedio anual le 
pudiéremos invertir unos 3 millones de pesos en todo el año.

Quince años pregonamos que cambiaran la destinación, que se modificara esa 
norma de la ley 99 que impedía hacer inversiones integrales en toda la región. 

Eso lo corrige el decreto, el problema es que lo hizo en forma inconsulta, por  
encima de los esquemas de participación y lo que es peor, lo hizo por encima 
del Congreso de la República.

Éstos son básicamente cuatro comentarios que muy humildemente me permito 
formular y aspirar a que la Corte Constitucional en su ejercicio de control corrija 
este error. Y en segundo lugar, aspirar a que esas materias den un tránsito 
adecuado  por  los  órganos  de  control  políticos  como  son  los  concejos,  las 
asambleas y el  Congreso de la República, para que allí  también se corrijan 
errores que con toda seguridad comprometerán la institucionalidad del Estado”.

Interviene Édinson de Jesús Muñoz Ciro, representante Ong, Consejo Directivo 
de Corantioquia:

“Gracias  por  propiciar  este  espacio  tan  importante  para  la  construcción  del 
Estado social de derecho. 

Parece que ya todo está dicho, hay suficiente ilustración. Sin embargo, voy a 
leer la intervención ciudadana que radiqué en la Corte Constitucional, donde 
como consejero representante de Ong en la Junta Directiva de Corantioquia nos 
oponemos a este decreto. (Anexo: 26 folios).
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Nosotros reconocemos que sí hay que mejorar el sistema nacional ambiental, al 
igual que muchas de las instituciones del Estado, pero solicitamos que esto se 
realice a través de un proceso ampliamente participativo para que la sociedad y 
el Estado colombiano identifiquen, concierten y realicen las acciones que son 
necesarias implementar a corto, mediano y largo plazo para prevenir y resolver 
los  efectos  negativos  del  cambio  climático  global  en  las  comunidades  y 
ecosistemas de nuestro territorio”.

Interviene el concejal Santiago Londoño Uribe:

“Creo que desde la  muy buena y completa presentación de Nicolás Albeiro 
tenemos  muy  claros  los  cambios  fundamentales  en  el  sistema  nacional 
ambiental, en los temas de competencias y obviamente la reflexión de fondo de 
este asunto.

Lo dijimos la semana pasada cuando revisamos los 34 decretos, lo dijimos ayer 
cuando hicimos el  análisis  de plan nacional  de desarrollo  y  lo  decimos hoy 
cuando  revisamos  el  decreto  legislativo  141:  Desde  Bogotá  se  legisla,  en 
emergencia o no, para el peor escenario posible.

Los mil y punta de municipios de Colombia se meten en un crisol y de acuerdo 
a lo peor que pueda pasar se saca este tipo de legislaciones y el resultado, 
perverso por demás, es que se castigan muy duramente a las regiones, a las 
ciudades  y  a  las  instituciones  que  hacen  su  labor  bien  hecha,  que  se 
estructuran, que entienden sus funciones y que demuestran resultados, como 
las que tenemos sentados hoy en el Concejo.

Hemos visto que además de que se legisla para el peor escenario posible, se 
desvirtúa el Estado social de derecho y la Constitución del 91.

El gobierno se trató de cuidar con dos frentes: los 35 decretos de emergencia y 
el  plan de desarrollo.  Si  se me caen unos,  me voy por el  otro lado porque 
recuerden que el plan nacional de desarrollo repite mucho de los aspectos que 
están incluidos en estos decretos.

Entonces nuestro trabajo tiene que ser ante la Corte Constitucional, pero con 
los  ponentes  del  plan  de  desarrollo  porque  corremos  el  riesgo  de  que  se 
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repliquen  en  la  ley  que  aprueba  el  plan  de  desarrollo  muchas  de  estas 
previsiones que aquí hemos visto.

En emergencia y en planes de desarrollo ya se modifica el Estatuto Tributario, 
nacional, los locales, el régimen de contratación también se toca. En este caso 
se  revisa  uno  de  los  sistemas  que  mejor  venían  funcionando  desde  la 
Constitución del 91 y la ley 99, que es el SINA.

Creo que hay un mensaje que tiene que salir de todos los análisis que hemos 
hecho  generales,  de  todos  los  decretos,  en  concreto  éste,  del  plan  de 
desarrollo,  y  es  que  este  país  complejo  y  cambiante  requiere  miradas 
diferenciales, requiere una mirada que tengan en cuenta la inequidad regional,  
la fortaleza institucional.

Es que eso no es caprichoso, el derecho a la igualdad es el derecho que se 
debe mantener entre iguales, pero cuando hay diferencias probadas y claras, 
como en este caso, la legislación también tiene que hacer esas diferencias y 
reconocer  lo  que  se  ha  hecho.  Y  eso  es  en  lo  que  fallamos  nosotros 
profundamente.

Sin entrar a hacer el análisis artículo por artículo y de las diferencias, porque 
aquí ya lo han hecho, hay dos temas que me han interesado en este recinto y 
como concejal de Medellín que en estos tres años hemos trabajado. Uno de 
ellos es el tema de la gestión del riesgo, llevamos ya  tres grandes foros, el 
último lo hicimos el año pasado sobre el riesgo sísmico.

Ese es un tema de política pública del siglo XXI, hay que entender ya la política 
de gestión de riesgo como el tema de política pública del siglo XXI por todo lo 
que  estamos enfrentando y  por  la  cantidad de imponderables  que  estamos 
enfrentando en muchos temas.

En ese sentido, ya lo decía el doctor Luis Alfonso, Corantioquia recibe unas 
nuevas funciones en el tema de gestión de riesgo que no son de poca monta y 
no pongo en duda la capacidad institucional de Corantioquia pero requiere un 
repensar  institucional  apara  poder  enfrentar  la  gestión  del  riesgo como una 
política integral y que eso no se hace simplemente entregando unos procesos ni 
sentándose en una misma mesa.
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El tema de los mapas de gestión del riego, que Planeación Medellín y Simpad 
han hecho un esfuerzo muy grande, requiere una inversión muy seria en el  
tema de tecnología y obviamente un análisis un profundo también de la historia 
de lo que se ha hecho. Estoy hablando del caso de Medellín, pero estoy seguro 
que esto se puede ampliar para el área metropolitana, para el departamento de 
Antioquia y la zona que hace parte de la jurisdicción de Corantioquia.

Hablar de una variable riesgo en la planeación de gestión ambiental. Sé que 
ustedes en el tema de la gestión ambiental ha estado muy conectados, pero 
meter  variable  riesgo a  un  tema tan  amplio  como la  planeación  en  gestión 
ambiental  ya  hace  que  el  tema sea  mucho  más  complejo  de  lo  que  venía 
haciendo, porque el riesgo no es solamente las zonas inundables, el riesgo es 
un concepto muchísimo más amplio y que es muy difícil en zonas conurbanas, 
como  el  área  metropolitana,  separar  la  gestión  ambiental  del  tema  de 
urbanización o de gestión del territorio en general.

Es que la  gestión del  territorio  es un tema ambiental,  gestionar  el  territorio, 
cualquier sea, ya es un tema ambiental, no importa que sea en el centro de 
Medellín, en las laderas, en Puerto Berrío o Caucasia.

El  mensaje aquí  es que por  medio de la  gestión del  riesgo de una política 
pública de gestión del riesgo a Corantioquia le van a llegar una cantidad de 
otras funciones inimaginables.

El apoyo a los CREPAD y a los CLOPAD, que es un tema que también nos ha 
interesado aquí,  un  tema en el  que todavía  hay que avanzar  muchísimo la 
institucionalidad comunitaria de la gestión del riesgo. En este Concejo hemos 
intentado y estamos buscando llegar a lo que puede ser una política pública 
para el Municipio de Medellín, pero posteriormente se puede ampliar el tema del 
manejo de la gestión del riesgo desde lo comunitario.

Recuerden que los comunitarios son los primeros siempre en llegar, en estar en 
y en avisar sobre el tema del riesgo de las posibles catástrofes. Inversión que 
hagamos en el tema comunitario de gestión del riesgo, es inversión que nos 
ahorramos muy seguramente en la reacción y en la reconstrucción posterior.

En el tema de la gestión integral de recurso hídrico les hablo de una experiencia 
muy positiva que hemos tenido en este Concejo por la comisión accidental de 
La  Madera,  en  donde  están  sentados  los  municipios  de  Medellín,  Bello,  el 
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administraciones municipales, Corantioquia, EPM, todos trabajando, planeando 
y haciendo inversión en la quebrada La Madera, desde su nacimiento en la 
zona rural del municipio de Medellín y en la frontera con el municipio de Bello, 
hasta la salida al río Medellín.

En toda la cuenca hemos venido haciendo lo que creo es una gestión muy 
interesante, porque de alguna forma ha desaparecido esa frontera. La Madera 
era una frontera excluyente,  Bello  decía que eso es cuestión de Medellín  y 
Medellín que es cuestión de Bello, hoy en día tenemos un poco más de 600 
vertimientos condenados por los alcantarillados no convencionales que hemos 
trabajado con el  Área Metropolitana y  con EPM, que por  ahora con el  141 
estarán en cabeza de ustedes.

Hemos trabajado en el tema de educación ambiental con las dos secretarías de 
Educación y el área educada.

Hemos trabajado para que se entregara el PION y ya está listo. Y aprovecho a 
Luis  Alfonso  y  a  Mauricio  aquí  porque  tenemos que  hacer  una  reunión  de 
empalme, concretamente para el tema de La Madera, que además creo que 
puede ser un buen ejemplo de cómo se puede manejar conjuntamente el tema, 
que además ya venimos manejándolo en la misma mesa.

A mí me parece muy importante que a pesar de las diferencias, las instituciones 
que hemos oído acá estén de acuerdo sobre lo inconveniente e inconstitucional 
del decreto desde el Estado de derecho, la Constitución y la concepción de lo 
que debe ser el sistema nacional ambiental.

Sería  otro  si  estuvieran  las  dos  aquí  enfrentados,  me  parece  que  en  lo 
fundamental  estamos  absolutamente  de  acuerdo,  el  decreto  es  perverso, 
jurídicamente no tiene sustento.

Soy de los que creo que el decreto no va a superar el análisis de constitucional,  
porque además los análisis que se han hecho y que se hicieron ante la Corte  
son realmente muy estructurados.

Pero  sé  también  que  habrá  lentitud  y  perturbación  en  procesos  muy 
importantes, no obstante la buena voluntad y la capacidad de los actores. No es 
para decir que hay problema en Corantioquia o en el Área Metropolitana, lo van 
a hacer de muy buena fe, le van a invertir;  pero aún así, Medellín y el Área 
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Metropolitana en proceso muy importantes,  que además de La Madera hay 
mucho otros procesos, vamos a ver lentitud y perturbación.

Creo que así como Envigado, que no es parte del área metropolitana, tiene la 
autoridad ambiental delegada por Corantioquia, me parece que podríamos mirar 
la posibilidad de que mientras la Corte Constitucional decide, que Corantioquia 
delegue oficialmente  en el  Área el  tema de la  autoridad ambiental  para  no 
causar esa perturbación ahora y tener que volvernos dentro de poco cuando la 
Corte  Constitucional  tumbe  o  cuando  entandamos  o  entiende  el  gobierno 
nacional, si se el caso, que dentro de este decreto hay unas decisiones que son 
realmente  complejas  para  las  autoridades  y  sobre  todo  para  la  regiones  y 
ciudadanos.

Creo que es una opción que se puede mirar, que Corantioquia delegue en el  
Área Metropolitana mientras se toma la decisión de fondo y no tengamos ya esa 
perturbación  y  podamos  seguir  manteniendo  los  procesos  como  venían  de 
trabajo  mancomunado  y  tengamos  que  hacer  las  inversiones,  las 
perturbaciones, los cambios para tener que echarlos atrás después de que la 
Corte Constitucional decida sobre el fondo.

Quiero agradecer de nuevo a los que han intervenido en representación de las 
instituciones como de las organizaciones sociales.  Creo que la discusión ha 
sido  respetuosa,  fundamentada  y  creo  que  estamos  de  acuerdo  en  lo 
fundamental y es que un decreto como este, expedido bajo esas condiciones, 
no sólo no va al fondo de los asuntos centrales y estructurales sino que puede 
ser  realmente  muy  nocivo  y  desconoce  e  tajo  un  esfuerzo  regional  e 
institucional bien hecho y serio que viene trabajando nuestra región”.

Interviene la concejala María Mercedes Mateos Larraona: 

“Aquí nos llama mucho la atención que este decreto marca un perjuicio enorme, 
es de tal  magnitud que ahora no alcanzamos a cuantificar hasta dónde nos 
llevaría  en el  atraso de obras que hoy se es tan adelantando en diferentes 
regiones de lo que es el área metropolitana, que son absolutamente necesarias 
para el progreso y el desarrollo de muchos municipios de Antioquia.
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Según  Camacol,  son  300  proyectos  que  están  paralizados,  basados  en  la 
preocupación de Bello, Sabaneta, Caldas, La Estrella, Copacabana, Girardota, 
Medellín, entre muchos otros.

Es una propuesta nefasta el decreto 141 y que va en contra de la Constitución 
que siempre ha venido trabajando la descentralización y que se venía dando. 
En  cambio  acá  el  gobierno  nacional  quiere  limitar  las  funciones  de  las 
corporaciones autónomas.

Pienso,  siendo  mal  pensante,  que  quiere  pagar  favores  políticos  quizá 
adquiridos  en  compromisos  durante  la  campaña.  Esto  se  desprende  de  la 
reestructuración que está en la planta de cargos.

Creo que esta fracturación de autonomías en las regiones va a dar el comienzo 
a un calvario que tendrán que padecer todos los alcaldes con esa tramitología 
que se avecina.

Nos  llena  mucho  de  extrañeza  que  una  cartera  que  contempla  el  medio 
ambiente y desarrollo territorial, presente un decreto de tal alcance como el 141 
y que va en contravía del progreso y del desarrollo de poblaciones.

El  tema  hídrico  es  otro  sin  sentido,  ya  que  contradice  el  desarrollo  y  la 
planeación de un territorio cuyo eje ha sido el río, que es el eje central y así lo  
dejamos plasmado en el POT de 2006.

Según  el  texto  del  decreto  dice:  Los  municipios,  distritos  o 
administraciones municipales,  cuya población urbana fuere igual  o 
superior a  un millón de habitantes,  ejercerán dentro del  perímetro 
urbano  las  mismas  funciones  atribuidas  a  las  corporaciones 
autónomas  regionales  en  lo  que  respecta  a  la  protección  y 
conservación del medio ambiente en las áreas rurales, a excepción 
de la  elaboración  de planes de ordenación y  manejo  de cuencas 
hidrográficas, y la gestión integral del recurso hídrico.

Esta  decisión  está  desconociendo  totalmente  la  gestión  adelantada  por  la 
entidad en el valle de Aburrá, estas formulaciones de planes de ordenaciones y 
manejo de la cuenca del río Medellín y los estudios complementarios de todas 
las microcuencas, así mismo no tiene en cuenta las inversiones cuantiosas que 
se  han  venido  realizando  a  través  del  Área  Metropolitana.  La  decisión  del 
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gobierno  nacional  va  a  generar  gravísimas  consecuencias  sociales  y 
económicas.

Aquí nos tenemos que llamar de nuevo a la reflexión, aquí hay un proceso de 
integración  de  más  de  30  años,  dentro  de  lo  que  es  un  administraciones 
municipales.  Aquí  el  decreto  de  un  plumazo  está  desintegrando  toda  una 
gestión a través de 30 años de procesos que se venían adelantando.

El trámite va a ser enorme en cualquier tipo de solicitud o de quejas que se 
adelanten en las entidades públicas, privadas y la ciudadanía en general.

Tanto  el  Área  Metropolitana  como  Corantioquia  venían  manejando  con 
profesionalismo, puntualidad y con mucha cordura el tratamiento ambiental de 
la  región,  entonces creo que estamos retrocediendo,  este  decreto  es  grave 
frente a la autonomía y es muy crítico porque la autonomía constitucional es un 
control  que el  Estado  determina  al  gobierno y  a  los  asociados,  quienes no 
pueden actuar sin reglas y éstas se venían cumpliendo.

Las autonomías se requieren en diferentes temas y materias y sobre todo en el 
tema de las materias moratorias y en la educación superior y ambiental que 
veníamos adelantando.

Y les hago reconocimiento público tanto a Corantioquia, doctor Luis Alfonso, a 
todo su  equipo de trabajo,  y  por  supuesto  al  doctor  Faciolince y a  todo su 
equipo de trabajo.

Por otro lado, los artículos que corrigen una inequidad regional entre recursos 
que  recibe  el  Área  Metropolitana  y  recursos  de  Corantioquia.  Tal  vez  hay 
algunos artículos buenos dentro de esta perversión, lo que podíamos decir que 
nada es absolutamente malo ni nada absolutamente bueno. Entonces aquí se 
puede  corregir  la  inequidad  regional,  resolviendo  la  necesidad  de  hacer  la 
inversión en la totalidad del territorio, hecho que sólo es posible si hacen parte 
de este patrimonio de la corporación. 

Además la gestión integral del recurso hídrico ubicada en el organismo regional 
es  coherente  y  lo  que  debe  asegurarse  una  capacidad  objetiva  bajo  dicha 
función.
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Creo que Corantioquia necesita mayores recursos, desde hace años el Concejo 
ha implementado ese discurso, es necesario para que continúe avanzando en 
el proceso ambiental que ustedes desarrollan.

Otro tema lo trae el  periódico El Colombia, área Metro. No puedo creer que 
exista  tanta  irresponsabilidad en el  director  del  Simpad,  nos asusta a todos 
menos al Simpad, que quien no le asusta unas gráficas que hablan por sí solas, 
el  estado  en  que  se  encuentra  el  cerro  Nutibara  en  donde  se  dice  que  el 
deterioro puede ser la falta de presupuesto asignado porque lo reparten con el  
cerro El Volador.

No sé hasta dónde un director  del  Simpad pueda continuar  al  frente de su 
cargo, ante una tragedia anunciada.

Cuando el  doctor  Camilo  Zapata estaba de vacaciones,  aquí  se  atendió  de 
manera eficiente y extraordinaria un desastre que presentó la ciudad. Inclusive 
lo veía a usted doctor Faciolince a la sombra, cubriendo ese desastre, veía su 
mano y su acción, veía la seguridad y la confianza que nos brindaba a todos los  
ciudadanos de Medellín cuando usted dirigía el Simpad.

Es una lástima y una vergüenza que un municipio como Medellín, que tiene 
recursos más que suficientes, tenga que quitarle 450 millones de pesos al cerro 
Nutibara.  Es  que  el  cerro  Nutibara  no  es  el  pueblito  paisa,  eso  es  lo  que 
mostramos, hay un abandono total.

El señor administrador no puede hacer nada, no maneja recursos y el doctor 
Camilo Zapara es muy olímpico. Habría que preguntar de qué cuota política es 
el doctor Camilo Zapata, para pedir responsabilidades al grupo político que él 
representa.

Lo  mismo  digo  de  obras  públicas  en  los  atrasos.  Quién  va  a  asumir  la 
responsabilidad política  de las  obras  públicas  en los  atrasos de un muerto. 
Quién va a asumir la responsabilidad política del Inder, quién lo recomendó, se 
perdieron mil millones de pesos que dejamos en el presupuesto para la unidad 
deportiva de San Blas, donde estaban metiendo 650 millones de pesos a una 
reparación a una piscina, que ni hacerla nueva.

43



ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 589

Aquí  los  secretarios  no  todos  son  del  alcalde,  hay  recomendados  de  los 
concejales. Cambien al funcionario. Como en la Contraloría o en la Personería 
alguno no sirve, hay que cambiarlo.

Ojalá no llueva, ojalá la Niña y el  Niño se queden en la casa, porque si  no 
vamos  a  lamentar  una  tragedia  anunciada.  (Área  –  Metro.  Página  6A.  El 
Colombiano, Medellín martes 22 de febrero de 2011)”.

Interviene Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, concejal:

”Llevo siete  años como concejal  de Medellín  y  siete años para intervenir  la 
quebrada La Esmeralda, donde ha habido dengue hemorrágico, picadura de 
moscos y atender 60 metros y siete años esperando. Este artículo 66 me dice 
que va a ser pertinencia de Corantioquia: 

Competencia de grandes centros urbanos. Los municipios, distritos 
del área metropolitana cuya población urbana fuera igual o superior a 
un  millón  de  habitante,  ejercerá  dentro  del  perímetro  urbano  las 
mismas  funciones  atribuidas  a  las  corporaciones  autónomas 
regionales lo que respecta la protección y conservación del medio 
ambiente en las áreas urbanas,  a excepción de la elaboración de 
planes de ordenamiento  y  manejos  de cuencas hidrográficas  y  la 
gestión integral de recurso hídrico.

La  intervención  de  las  quebradas  de  Medellín  va  estar  en  manos  de 
Corantioquia y lo escuché atento, doctor Luis Alfonso, y usted ahí mismo metió 
el grito en el Cielo y dijo: y el tema presupuestal.

Se pueden imaginar la intervención de las quebradas en esta ciudad de parte 
de Corantioquia. Aquí cada año le colocamos plata en adiciones para estas 
intervenciones, y si así no hemos podido solucionar un problema grave y que 
puedo mostrar una carpeta llena con los problemas de las cuencas de esta 
ciudad.

Yo he sido muy reiterativo, prevención, porque vamos a sacar el muerto de allá, 
o  levantar  la  casa o  huir  porque  no  fuimos prevenidos con  el  tema de  las 
quebradas de la ciudad.
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No ha sido capaz esta administración de sacar una palada de tierra del  río 
Medellín y acabaron con un proyecto que había dejado el alcalde Luis Pérez, de 
remoción de contaminantes del río Medellín.

Se va uno para los lados del puente Manrique, La Bermejala. Seis años de la  
doctora Lida Patricia,  aguantó tres minutos el  olor,  pero esa pobre gente sí 
puede aguantar 10, 15, 20 años ahí ese olorcito, porque son pobres, humildes, 
de otro estrato.

En el 8 de Marzo, quebrada Pajarita, que de esa agua se sirven los amigos de 
este sector,  comprobados por estudios de la Secretaría de Salud esa gente 
consumía agua con materia fecal.

Y acabo de recibir hoy una denuncia de Carambolas en la misma situación. Yo 
tengo una comisión accidental, he venido rogando allá, eso lo está haciendo 
Desarrollo que es quien está trabajando este tema.

Nosotros  estamos incumpliendo el  plan  de desarrollo,  que dice  que hay un 
mínimo vital de agua potable y esta gente no la está recibiendo.

Doctor Luis Alfonso, a usted le tocó según esta ley y como aquí va a salir un  
presupuesto para ese tema, yo sí lo voy a estar llamando y los debates se van a 
dar.

Mínimamente  hay  que  hablar  con  estos  procedes,  con  estos  senadores  y 
representantes  para  que  peleen  algo,  peleen  una  herencia  para  Medellín  o 
Antioquia. Ya nos dicen que autopistas de la montaña no, ayer  hablaron de 
muchos temas, lo de los desplazados nada y ya nos dicen que el 50% de los 
recursos van para otras cosas. Y les dicen a ustedes que no cumplen, en este 
decreto les dicen que ustedes son descuidados, negligentes, ineptos. 

Aquí  hay  un  problema,  doctor  Mauricio  Faciolince,  con  usted  no  se  puede 
hablar. Lo visité, no estuvo en la cita, luego lo llamé par hablar del tema de 
Metroplús, todavía no he podido hablar y mañana viene el debate.

Le voy a mandar al doctor Mauricio una copia de mi credencial que soy concejal 
de esta ciudad y si quiera preguntamos en la Registraduría y también le mando 
el número de voticos. Es muy difícil así cuando no hay comunicación.
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Se nos viene un problema muy grave con las cuencas de esta ciudad. Quieren 
sacar la poca plata que tenemos para intervenir las cuencas y llevar a intervenir 
otros escenarios.

Le pido el favor a la Secretaria que le preguntemos al gobierno nacional cuánta 
plata va a colocar para la ciudad de Medellín frente a la intervención de las 
quebradas y del sistema hídrico de esta ciudad.

A  mí  me  pueden  mandar  cualquier  tipo  de  documentos,  pero  esto  es  un 
irrespeto a la situación que se vive en Medellín y en Antioquia; que también me 
mande plata en el plan de desarrollo y que me lo muestre. Es que uno escribir 
es muy fácil, entre el decir, el hablar y el hacer, hay mucha diferencia.

Ojalá que esta propuesta salga y firmemos los 21 concejales, ya que nuestros 
senadores  y  representantes  no  tienen  la  capacidad,  el  compromiso  ni  la 
responsabilidad de hacer este tipo de cosas, llevémosla desde el Concejo de 
Medellín.  Manden  decretos,  resoluciones,  leyes,  pero  también  manden  las 
soluciones.

Y que en ese oficio queden las tres propuestas del doctor que quedaron ahí,  
donde dicen el decreto 141 del 21 de enero de 2011 es un adefesio, que quede 
constancia de eso ahí. 

O que nos demuestre el gobierno nacional diferente y que nos la muestre con 
plata, cómo vamos a intervenir esta situación.

Y  termino  con  lo  siguiente.  Ayer  llegó  una  familia  de  Pasto,  le  mataron  el  
esposo el 13 de enero, y el de la Cruz Roja de Tumaco lo mandaron para acá 
que en Medellín le dan de todo. Le pudimos dar la asistencia a esa señora, ayer  
se le acaba el plazo en el albergue para poder darles posibilidades a otros.

También  la  sinvergüenzaza  del  gobierno  nacional  que  no  pone  el  dinero 
suficiente para intervenir 260 mil desplazados que hay en esta ciudad.

Lo mismo nos va a pasar con el tema de las quebradas y la cuencas, nos sacan 
la plata de acá, la intervienen en otras cosas y nosotros embalados.

Hay que poner en consideración el tema de oficiar al gobierno nacional para 
que le demos esto una solución”.
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Interviene Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, concejal:

“No voté por Santos, que hay gente que le puede hablar más duro a él; yo ni le 
puedo hablar duro ni muy de cerca tampoco.

En el nuevo ámbito de la unidad nacional es cierto que el presidente Santos, en 
la medida que ha marcado distancia a los escándalos de agro ingreso seguro, 
la misma parapolítica y el mismo doctor Uribe, ha ganado adeptos

Por eso es que el pinche Arias le habla tan duro a Santos, pero creo que hoy no 
le debe hablar tan duro después del pronunciamiento de la Fiscalía General de 
la Nación llamando a juicio a los hombres más cercanos del pinche Arias y 
aspira ser gobernador de Antioquia, por el partido conservador.

A mí no me pueden decir hoy que estoy defendiendo la ley 141, porque ni tengo 
congresistas y al Presidente no lo acompañé.

Pero  en lo  que puedo decir  e  insistir  a  los  miembros de las  corporaciones 
autónomas regionales y al doctor Mauricio Faciolince, que estos son decisiones 
políticas. El doctor Mauricio Faciolince no puede negar que es del partido verde, 
no sé si se habrá definido entre el partido verde y la ASI. 

Como lo  de las corporaciones autónomas regionales,  hasta donde sé en el 
mapa  político,  Cornare  ha  pertenecido  al  partido  conservador,  no  sé  cuál 
tendencia,  pero  históricamente,  no  sé  si  le  han dado eso a  un santuariano 
liberal.

El doctor Escobar es compañero mío de estudio, de paradero de bus, en el 
colegio San Ignacio y vivimos en el sector de Los Colores, pero par llegar él 
tuvo  que  haber  una  alianza  entre  el  partido  conservador  y  el  grupo  del 
gobernador de entonces Aníbal Gaviria.

Eso lo puede certificar el exdiputado que está aquí, compañero de la Asamblea 
de Antioquia, doctor Carlos Molina, dirigente liberal del suroeste antioqueño. 

Estaba averiguando el doctor Gabriel a quién pertenecía, me van a hacer la 
llamada enseguida, pero ya me tocó intervenir. Hasta donde supe, normalmente 
la Corporación Autónoma de Urabá era de ascendencia liberal. 
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Y aquí viene la columna de María Jimena Dusan: “El problema de los políticos 
asexuados”, que viven muy cómodos, viven del sexapil, de la foto, de la pose, 
pero no toman posiciones. O la toman donde no los escuche los que las tienen 
que tomar, para no comprometerse.

Y pone María Jimena Dusan de ejemplo de esos políticos que les gusta vivir en 
la comodidad, a Peñalosa y al doctor Fajardo.

Pero  así  sea  la  elección  nacional,  regional,  local,  siempre  va  a  haber  el 
componente político en el Estado o lo disfrazan. 

Cuando llegué al Congreso de la República en el 2002, siendo senador de la 
República, el contralor de entonces sacaba un informe que debe seguir saliendo 
anualmente, no lo he vuelto a revisar, pero había un listado de las entidades 
que tenían más posibilidades de corrupción en el Estado. No aparecía Cornare, 
Corpourabá ni Corantioquia, pero sí aparecían otras corporaciones.

Y en esas corporaciones se repetían año tras año en el informe del contralor, en 
los cuatro años que estuve en el Congreso de la República. Es más, me sirvió 
para escribir columnas en el periódico El Colombiano, invitado por la doctora 
Ana  Mercedes,  después  de  que  fui  expulsado  del  periódico  El  Mundo  por 
denunciar a Luis Pérez.

En ese mismo listado que estaban las corporaciones autónomas regionales, 
que pedían un cambio, también se hablaba del Fondo Nacional de Regalías. 
Hoy ve uno la situación que se presenta con las modificaciones que se piden al  
Congreso  de  la  República,  yo  estoy  de  acuerdo  que  las  regalías  se 
democraticen porque han sido una fuente, no de riqueza, sino de pobreza y 
corrupción. 

Y  la  otra  lista  seguía  con  los  juegos  de  azar,  Etesa  y  por  ésta  hay  un 
congresista  en  la  cárcel,  el  que se  denominaba “chuzo para  los  corruptos”, 
quien  fue  el  que  generó  el  escándalo  de  Dragacol  y  después  termina  la 
corrupción dándole chuzo a él.

En la  lista  aparece el  Inpec.  Yo  no he visto  corrupción más grande que la 
existente para la licitación, no de los restaurantes escolares, sino del bongo 
para  alimentar  la  población  alimentaria  del  país.  Y  terminaba  la  lista  con 
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estupefacientes  y  este  Presidente  tuvo  el  valor  de  entrada  de  hablar  de  la 
dificultad que había en este tema.

Entonces cuando el gobierno toma unas determinaciones, pueden gustar o no, 
pero lo que es cierto es que el doctor Juan Manuel Santos está tomando el toro 
por  los  cachos  y  no  propiamente  por  la  cola,  está  poniendo  en  la  agenda 
pública situaciones que se vienen diagnosticando desde tiempo atrás y tratando 
de darle soluciones.

Quienes han hablado aquí  y  conocen profundamente esas determinaciones, 
pueden  estar  a  favor  o  en  contra,  lo  que  aplaudo  es  que  se  presenten 
diferencias y variaciones a como estábamos. 

Quién me va a negar que Corpomojana no la manejaba “La Gata”, así ayer 
haya dado una entrevista, moribunda según ella, con dos marcapasos, en la 
cama totalmente pintada y preparada para a entrevista,  y la cogieron en un 
desplazamiento de Barranquilla a Magangue, que para la fiesta de la hija, en 
una ambulancia. Dice: yo la fiesta no la disfruto porque no bailo. Quién dijo que 
uno tenía que bailar para disfrutar una fiesta.

Considero que las decisiones que está tomando el gobierno del doctor Juan 
Manuel Santos pueden generar controversias y ustedes tres directores de la 
corporaciones  autónomas  regionales  y  el  doctor  Mauricio  tienen  que 
defenderse, porque ustedes saben qué han hecho, qué han dejado de hacer y 
qué dificultades tienen entre ustedes y les creo. 

Es  que  el  departamento  de  Antioquia  y  la  ciudad  de  Medellín  son  muy 
diferentes al resto del país. Aquí puede haber compromisos políticos, pero hay 
deseo de hacer las cosas bien, que eso nos diferencia de las otras regiones. 

Por eso me quito el sombrero ante aquellos técnicos que son capaces de decir: 
yo pertenezco a tal partido, a tal movimiento. Pero eso no me hace indiferente a 
las situaciones y a las realidades que suceden en la ciudad, en el departamento 
y en la nación.

Doctor Nicolás Albeiro, sigue cumpliendo usted con su misión de traer temas 
ambientales de actualidad a esta corporación, que la ponen siempre, desde que 
usted  está  aquí  como  concejal  nuevamente,  a  la  vanguardia  en  temas 
ambientales”.
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Interviene Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, concejal:

”Creo que repetir en un tema que queda lo suficientemente claro, no es mi estilo 
ni es el caso, voy a contribuir un tema ambiental que tenemos que tocar en esta  
corporación, que es el de la soberanía y seguridad alimentaria, pero sí precisar 
algunas cosas.

El  tema fundamental  al  que nosotros  le  apuntamos es  a  la  defensa de los 
principios  de  autonomía,  descentralización  y  participación  que  están  siendo 
vulnerados. 

No  vaya  a  ser  que  en  un  decreto  de  emergencia  económica  le  anexen  a 
Medellín La Estrella o Bello, Girardota o Copacabana.

Entonces, principio de descentralización, de autonomía y sobre todo defender el 
principio de participación. 

Creo que lo que tenemos que hacer es remitir esta acta, así esté extemporáneo 
por fuera de términos en la discusión de respaldo a la importancia de mantener 
en  el  Consejo  Directivo  los  miembros  de  las  organizaciones  no 
gubernamentales  ambientales  con  derecho  a  voz  y  voto,  los  miembros  del 
sector  productivo  con  derecho  a  voz  y  voto,  y  que  se  siga  cumpliendo  el  
proceso de meritocracia que se viene adelantando para la elección de director.

En segundo lugar, creo que el Concejo tiene que darle un mandato muy claro al  
Área Metropolitana y a Corantioquia, mandato en término de las reflexiones; es 
decir, nosotros lo único que hacemos es aprobar la bobadita de 35 mil millones 
de pesos aproximadamente de sobretasa ambiental que por ley nos ordena, y 
que de nosotros no hacer algo estaríamos expuestos a que en un decreto de 
emergencia nacional nos la manden para otro lado.

Pero uno puede sugerir, recomendar: anticípense a la ley, a los hechos. 

El sector, la ciudad región, la jurisdicción de Corantioquia, la jurisdicción del 
área metropolitana, no aguantan otro proceso jurídico, otro desgaste de tira y 
encoge político.

Creo que hay dos personas en las que hay confianza en lo que están haciendo 
en el tema ambiental, hay una gran responsabilidad de cumplir con esos planes 
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y  allanen  todas  las  fórmulas  posibles  para  cumplir  con  ese  acuerdo  de 
voluntades. No sé si termine en delegación, como lo proponía Santiago, porque 
finalmente yo los conozco, y no es por Luis Alfonso ni por Faciolince, terminan 
invocando la ley.

Por qué no se anticipan, hagan una cosa civilizada, un acuerdo magnánimo que 
permita que la región entre en un gana-gana, mientras la improvisación nacional 
se cae, donde sin lugar a dudas después de escucharlos y con esa reflexión 
uno podría decir es un decreto que necesariamente va a ser revisado.

Quiero dejar claro que en ningún momento hay temor a los cambios ni  que 
creemos que no se deban hacer; y quiero dejar claro que realmente el sistema 
nacional requería de unos ajustes fundamentales, sobre todo en el tema de las 
autoridades ambientales urbanas y en el tema de la pulcritud y el manejo de la 
elección o de los directores que están subjudice o que están señalados.

Como el doctor Guerra claramente lo dijo ahí, para el gobierno nacional era muy 
fácil y están identificados. Por qué no intervino esas.

En cuarto lugar, creo que hay un daño institucional gravísimo que le ha hecho el 
gobierno nacional a las autoridades ambientales. Barre, trapea con ellas, las 
vuelve  un cinco,  las  deslegitima y enseguida les exige  que cumplan con la 
autoridad ambiental. Ese es un grave daño que le ha hecho un discurso mal 
enfocado, un señalamiento con irresponsabilidad y que en nada se compadece.

Sé que hay gente que va ganando con eso, mientras toda esa ocupación y 
dificultad, avanzan con una ganadería extensiva, con una minería ilegal, con 
una usurpación de las áreas de protección. En eso es que nos tenemos que 
concentrar, no nos podemos dejar desviar.

En el tema de las cuencas, bienvenido el debate doctor Jesús Aníbal y doctor 
Bernardo.  Aquí  hemos  dicho  que  una  de  las  prioridades  de  la  sobretasa 
ambiental debe ser el fortalecimiento en la Secretaría del Medio Ambiente del  
tema hídrico, del tema de la atención de cuencas en la ciudad de Medellín. Por 
demás, tuve el honor de participar en el grupo creador de Mi Río, factura de 
cobro para ese gobernante que lo cerró.

Ese  tema  tiene  que  ser  revisado  con  mucha  responsabilidad,  porque  no 
solamente es el ahora sino el atraso histórico, la responsabilidad de Empresas 
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Públicas,  la  responsabilidad  cuando  recaudan  un  peso  por  acueducto  y 
alcantarillado y le meten nuevos acueductos y dejan el alcantarillado con un 
centavo. 

Y de paso, 35 mil viviendas de alto resigo, la gran mayoría en cuencas y no se 
respetan los retiros.

Hay que revisar a la luz de la responsabilidad de esta corporación el Plan de 
Ordenamiento  Territorial,  las  estrategias  de  ordenamiento  territorial,  el 
cumplimiento de la policía y de las secretarías de Gobierno, a través de las 
inspecciones, y la armonía en ese proceso.

Además de agradecerles aceptar la invitación al doctor Mauricio, de Cornare; al 
doctor  Ceballos,  de  Corpourabá;  al  doctor  Luis  Alfonso  Escobar,  al  doctor 
Mauricio Faciolince, a todos los equipos, a la doctora Patricia, el doctor Edisson 
con el tema de las Ong que me parece muy loable, claro y contundente. 

Les pediría que nos permitan los documentos que no expusieron completos 
para anexarlos al acta de hoy y en nombre de los 21 concejales remitirla a la  
Presidencia, al Ministerio y a la entidad competente.

La  recomendación  al  Área  Metropolitana  y  a  Corantioquia  de  inmensa 
confianza, háganle una apuesta, anticípense a la ley y a los pleitos. Falta poco 
para culminar este proceso y vale la pena hacer una apuesta de región. Allanen 
todas las posibilidades, hay una que es la delegación, otra que es el acuerdo de 
cuáles proyectos. 

Creo  que  aquí  lo  interesante  no  es  sólo  quién  ejecute.  A  Corantioquia  le 
aumentaron  la  responsabilidades,  les  disminuyeron  los  recursos;  al  Área 
Metropolitana  de  igual  manera  tiene  sus  razones  para  defender  esa 
improvisación  del  gobierno  nacional.  Pero  lo  más  importante  no  es  quién 
ejecute muchas veces, sino en qué ejecutamos y cómo lo vamos a ejecutar.

Señor  Presidente,  concluyo  agradeciéndole  a  usted,  a  los  compañeros  y  a 
todos los invitados haber aceptado y pidiéndole el  favor  que a través de la 
Secretaría  dispongamos de esta acta con sus respectivos  documentos para 
enviarlos a las diferentes entidades donde se está discutiendo el tema sobre los 
decretos de emergencia economía”.
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La Presidencia:

“Así será, señor concejal, atendiendo las recomendación esbozada por usted. 
Asimismo,  darles  los  agradecimientos  a  todos  los  que  participaron  en  la 
mañana  de  hoy  en  esta  sesión  y  que  con  sus  exposiciones  permitieron 
ilustrarnos en torno al decreto 141.
 

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

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones 
del Concejo de Medellín, el miércoles 23 de febrero, a las 9:00 a. m. 

Agotado el orden del día se levanta la sesión, siendo las 12:10 p. m., y para 
constancia firman: 

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA        LETICIA ORREGO PÉREZ
Presidente                  Secretaria General

Anexos: 

1. Orden del Día (2 folios)
2. Registro de Asistencia (2 folios)
3. Intervención ciudadana  Édinson Muñoz (26 folios)

Transcribió: Técnicas Operativas
Revisó: MariaV A./Relatora    
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