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ACTA SESIÓN ORDINARIA 605

CONCEJO DE MEDELLÍN

FECHA: Medellín, 14 de Marzo de 2011

HORA: De las 9:10 a las 11:24 de la mañana 

LUGAR: Recinto de Sesiones

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, Presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Rubén Darío Callejas Gómez
Leticia Orrego Pérez, Secretaria General 
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Óscar Hoyos Giraldo
Federico Gutiérrez Zuluaga
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez

Juan David Arteaga Flórez
Carlos Alberto Ballesteros Barón
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
John Jaime Moncada Ospina 
Carlos Andrés Roldán Corrales
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María Regina Zuluaga Henao
Álvaro Múnera Builes
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
María Mercedes Mateos Larraona
Santiago Londoño Uribe

Esteban Escobar Vélez
Luis Bernardo Vélez Montoya

INVITADOS: Ver orden del día anexo

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum

2. Aprobación del Orden del Día

3. Actas 579 a 604 se encuentran en elaboración y revisión
4. Informe

De acuerdo con el  artículo  30,  numeral  4,  del  reglamento interno del 
Concejo, el concejal Esteban Escobar Álvarez presenta a la plenaria el 
informe de su  gestión  como representante  del  Concejo  ante  la  Junta 
Directiva del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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5. Elección

Elección del representante de la Corporación en la Junta Directiva del 
Área Metropolitana. (Reglamento Interno, artículo 22, numeral 2, ajustado 
al artículo 49 de la ley 617 de 2000).

6. Informe Parcial Comisión Accidental 

No. 383 de 2010: 

“Conozca y evalúe los PRAES – Proyectos Educativos Ambientales en 
Medellín 

Integrantes concejales:  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán-  Coordinador; 
Oscar  Hoyos  Giraldo,  Santiago  Londoño  Uribe,  John  Jaime Moncada 
Ospina. Abogada Carmen Elena Castaño Buitrago

7. Lectura de Comunicaciones

8. Proposiciones

9. Asuntos Varios

DESARROLLO:
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1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

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

2.  APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La  Presidencia  somete  a  consideración  el  Orden  del  Día.  No se  presentan 
intervenciones. Es aprobado.

3.  ACTAS 579 A 604 

Se aplaza su discusión.

4.  INFORME

Interviene el concejal Esteban Escobar Vélez

“Me corresponde, después de haber sido representante del Concejo Municipal 
ante el Área Metropolitana, rendir el informe a mis compañeros.
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Hago entrega de una copia por escrito en la secretaría y hay una copia para 
todos los concejales, que fue radicada debidamente. En el informe se da cuenta 
de todo lo que hicimos de las distintas juntas y fuera de ellas, porque la gestión 
no solamente se limitó en asistir a ellas sino también a acompañar el Área en 
un año muy importante.

El año fue muy importante porque el Área Metropolitana estaba cumpliendo 30 
años y en el marco de la celebración ha habido discusiones importantísimas 
que tienen que ver con las competencias del Área y hay dos situaciones que 
preocupan frente a su competencia.

La primera, es el estudio de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que 
parece que va a cambiar algunas competencias, deja la existencia de las áreas 
metropolitanas, las reduce prácticamente a nada.

La  nueva  Ley  Orgánica  de  Ordenamiento  Territorial,  a  nuestro  juicio  es 
perjudicial  para  este  instrumento  de  área  metropolitana  que  en  Medellín 
funciona muy bien y dentro de la lógica de la planeación.

Pero que esa ley orgánica, tratando de regular lo que es el distrito de Bogotá, 
quiere inventarse nuevas figuras y estas absorberían la figura o el presupuesto. 
Entonces se dieron unas discusiones interesantes en defensa del Área en el  
marco de los 30 años.

El otro tema es cuando salen los decretos del presidente que busca transferirle 
competencias  de  las  áreas  metropolitanas  a  las  CAR y  ese  reparto  afecta 
directamente su presupuesto.

Los temas más importantes que deberá asumir el  nuevo representante,  que 
supongo  que  será  John  Jaime  Moncada,  discusión  de  ley  orgánica  de 
Ordenamiento Territorial y las competencias asumidas por las CAR en busca 
supuestamente  de la  transparencia y  la  falta  de corrupción  que le  quitarían 
recursos  importantes  a  las  áreas  metropolitanas,  especialmente  al  Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá.

Proyectos metropolitanos que tuvimos que aprobar:
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1. Aprobación de Vigencias Futuras: por $43.003.000.000, para la ejecución 
de importantes proyectos de inversión como:

- Intercambio de la conexión vial Aburrá – Río Cauca, con el sistema del 
río y el de la carrera 80 en Medellín.

- Construcción del intercambio vial de La Madera en el municipio de bello, 
Ciudadela Ambiental y Educativa Sabaneta.

- Fortalecimiento  de  la  educación  para  la  consolidación  de  la  cultura  
metropolitana en los municipios del Valle de Aburrá, actividades para el 
mejoramiento del Río Medellín y sus afluentes.

2.    Modificaciones  al  presupuesto  anual  de  rentas  y  gastos  para  la 
vigencia  fiscal  de  2010, por  concepto  de  siete  mil  quinientos  cincuenta 
millones de pesos, ($7.0550.000.000) para efectuar traslados presupuestales 
entre otros fines para cubrir las necesidades de algunos municipios del Área 
Metropolitana,  debido  a  la  fuerte  ola  invernal  que  trajo  innumerables 
consecuencias físicas para ellos. 

Medellín no fue afectada por la ola invernal de una manera tan trágica como sí 
otros municipios, como lo fue Bello, Caldas en algunos sitios y esto obligó a 
hacer unos traslados.

Incluso  estuvimos  visitando  distintas  obras.  En  Caldas  se  intervino  una 
quebrada que siempre se inundaba y este año lo pudimos contener. Pero hubo 
otros espacios que definitivamente la lluvia no lo permitió.

3- Proyecto de acuerdo metropolitano por el cual se adopta y reglamenta 
el Macroproyecto Centralidad Sur y la participación del Área Metropolitana 
en  él: sistema  estructurante  definido  como  un  conjunto  de  acciones  y 
actuaciones  con  carácter  estratégico,  integral  y  de  largo  plazo  dirigido  a 
producir  una  intervención  de  gran  escala  basada  en  la  articulación  de 
actuaciones públicas y privadas, con impactos significativos en la calidad de 
vida de la población y en sus dinámicas socio-económicas. 
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La actuación del Área Metropolitana, se resume en las directrices tomadas por 
la misma en cuanto al ordenamiento territorial, las principales problemáticas de 
la intervención del uso del suelo en el sur del Valle de Aburrá, el diagnóstico de 
la  Centralidad,  propuesta  urbanística  para  la  centralidad  y  la  propuesta 
ambiental  y  paisajística  de  espacio  público,  de  innovación  y  desarrollo,  de 
accesibilidad y movilidad.

Me tocó ser parte de la comisión que estudia el presupuesto para este año, 
junto  con  otros  dos  alcaldes,  para  dar  un  concepto,  las  distintas 
manifestaciones.

Incluso solicité al director del Área que presentara al Consejo de Estado una 
consulta, tendiente al endeudamiento. Pareciera que el endeudamiento del Área 
Metropolitana solo podría ser para cosas ambientales y eso restringe en gran 
parte  la  posibilidad  de  endeudamiento  de  una  entidad  que  perfectamente 
tendría  posibilidades  de  un  mayor  endeudamiento  y  eso  redundaría  en 
posibilidades de mayores obras y mayores proyectos para el Área.

Pero por interpretaciones de la ley, dicen que no se puede endeudar, entonces 
estamos pidiendo al Consejo de Estado que emita un concepto diciendo si el 
Área Metropolitana se puede endeudar para proyectos que no necesariamente 
sean  ambientales  sino  de  otras  características  y  eso  generaría  un  impulso 
importante.

Con el tema del sistema integrado del transporte del Valle de Aburrá, siendo al  
Área a quien le  toca el  manejo,  se aprobaron algunas modificaciones a los 
acuerdos por los cuales se establece la implantación del Sistema Integrado de 
Transporte del Valle de Aburrá (SITVA):

- Ajustes a las políticas a la entrada en vigencia del Convenio suscrito  
entre el Metro y Metroplús para su operación.

- Ajustes al Fondo de Compensación Social y Económica, que es el Fondo 
de Racionalización, como un mecanismo de protección a los pequeños 
propietarios, de transporte público colectivo que participen en el proceso 
de racionalización ante la implementación del sistema.
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- Toda la adopción del sistema tarifario: teniendo en cuenta la necesidad 
de mantener las facilidades económicas para la movilización en el Metro 
y Metrocable a los estudiantes del Valle de Aburrá, adultos mayores y  
personas con movilidad reducida y observando el estudio técnico y de  
viabilidad presentado por la entidad, se aprobaron las tarifas para la  
prestación  del  servicio  del  Sistema  de  Transporte  Masivo  (Metro  y  
Metrocable) y las tarifas del transporte público colectivo de pasajeros con 
radio de acción metropolitano para el año 2011. 

Hubo  interlocución  entre  el  Concejo  y  el  Área  Metropolitana:  Intervención 
financiera del Área Metropolitana en el proyecto de valorización de El Poblado. 
Fue  una  discusión  importante  de  una  petición  que  hicieron  los  concejales 
Bernardo Alejandro Guerra y Federico Gutiérrez.

Durante las discusiones el tema era que el Área no podía invertir directamente 
recursos en la obra de la 4 Sur sino que lo tenía que hacer como una especie 
de  compensación  y  esta  era:  “Nosotros  ponemos  dinero  para  otras  obras 
ambientales y el municipio traslada ese dinero para las obras de la 4 Sur.  Eso 
fue lo que se convino y hubo un acuerdo entre el director del Área Metropolitana 
y el de Planeación.

No se podía intervenir directamente el puente de la 4 Sur, porque sale de la 
competencia del Área y había que darle la vuelta y es que se invierte en otros 
proyectos ambientales de la ciudad.
 
Se realizó la  solicitud a la Junta Metropolitana,  correspondiente a aclarar  la 
posible  situación  de irregularidad presentada en el  proceso de licitación  del 
intercambio vial La Madera.
Petición hecha por algunos ciudadanos y por el  concejal  Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos; la inquietud se trasladó a las autoridades competentes y por 
parte  del  Área  Metropolitana  se  haría  un  monitoreo  constante  a  dicha 
contratación.

Presenté dos proyectos municipales, la idea es que se conviertan en proyectos 
metropolitanos, están todavía en discusión para ser aprobados.
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“Ciudad de los niños y las niñas metropolitano”, pensando en un Valle de Aburrá 
de inclusión y derechos buscando que los niños y las niñas sean prioridad y 
hagan  parte  en  la  toma  de  decisiones,  devolviendo  su  autonomía  en  la 
participación  de  las  políticas  públicas  sobre  movilidad,  educación  y  medio 
ambiente.  

De  igual  forma  se  ha  establecido  un  grupo  de  trabajo  interdisciplinario, 
integrado por la Subdirección de Movilidad del Área Metropolitana, la Secretaría 
de Tránsito  de Medellín  y  mi  equipo de trabajo,  con el  fin  de estructurar  el  
proyecto de acuerdo metropolitano por el cual se implemente el “Sistema de 
Información para la Movilidad del Ciudadano al nivel metropolitano”, teniendo en 
cuenta el SITVA y las principales necesidades de información de los habitantes 
de los municipios que integran el Área.  El proyecto actualmente es concertado 
con  los  diferentes  Alcaldes,  en  los  Consejos  Ambientales  del  Área 
Metropolitana.

Incluso en la página web del Área Metropolitana va a haber un espacio, así 
como existe en la página del Tránsito de Medellín, un espacio para este sistema 
de información a los ciudadanos que todas las áreas metropolitanas lo tienen.

Impulsamos otros temas ambientales, estas son las motos eléctricas: 

Todo dentro del marco del plan de descontaminación, se ha venido estudiando 
el del Área Metropolitana; es un plan complejo y extenso que nos va a permitir a 
reducir la curva de contaminación, porque Medellín y el  área venían en una 
curva ascendente de contaminación, en este momento la tenemos estable pero 
alta. 
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El tema con los vehículos eléctricos es importante, mucho más de las motos, 
porque es el componente que más contamina en el Valle de Aburrá, arrojan el  
30%, más que las empresas, que los buses.

También con los camiones, pudimos estar presentes en la entrega de unos 
filtros,  donde el  Área Metropolitana se comprometía a poner un dinero pero 
también los transportadores vía tarifa iban a poner otro dinero para el filtro y eso 
permitirá la mejora de la calidad del aire que respiramos.

Hace  pocos  días  estuvimos  en  el  lanzamiento  de  los  primeros  vehículos 
híbridos y se presentó en este Concejo una comisión accidental para estudiar la 
posibilidad de reducir los impuestos y aranceles.

Hubo otras actividades, ya les había contado, en el marco de la celebración de 
los 30 años del Área Metropolitana, defenderla frente a lo que puede hacer la 
ley orgánica de Ordenamiento Territorial,  aunque van 17 intentos de ley,  no 
creo que el 18 vaya a ser el que aprueben, porque ahí hay muchos intereses, 
pero si lo aprueban, sería muy perjudicial para el Área como ente autónomo.

Presentamos uniformes y vehículos con los que ejercerá la labor de autoridad 
ambiental,  lanzamiento  de la  nueva imagen del  grupo ambiental,  entrega al 
Municipio de Sabaneta de dos unidades de rescate animal; al comienzo de la  
campaña “Sabaneta libre de fauna silvestre en cautiverio”.

Ha sido muy importante el trabajo que está haciendo el Área Metropolitana con 
la fauna.

Doy fe de la excelente gestión administrativa que cumple el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, avalada por cada uno de los alcaldes integrantes de la 
misma.

Reconocimiento  que  obedece  a  la  labor  incansable  de  sus  directivos; 
estableciendo  políticas  innovadoras  y  formativas,  que  contribuyen  al 
empoderamiento ciudadano en el cuidado del medio ambiente.

Acciones encaminadas al aporte social y con los programas de área educada 
que  brindan  posibilidad  a  los  niños  y  jóvenes  de  algunos  municipios  de 
fortalecer sus competencias ciudadanas a través del aprendizaje con el enfoque 
de derechos.
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De  igual  forma,  el  aporte  significativo  que  hace  el  Área  Metropolitana  en 
determinar y contribuir con las decisiones en materia de movilidad, detectando 
la problemática y siendo propositivo al establecer las soluciones en una ciudad 
con amplias dificultades topográficas, pero ofreciendo el respaldo financiero y 
metodológico  para  la  construcción  de  obras  de  infraestructura  tendientes  al 
mejoramiento urbano”.

Interviene el concejal Federico Gutiérrez Zuluaga:

“Hoy que vamos a elegir nuevo representante del Área Metropolitana, quería 
felicitar a Esteban por la tarea que hizo durante ese año. Un concejal activo y 
muestra unos resultados muy importantes ante el Concejo.

Quiero significar algunos retos que todavía tiene el Área Metropolitana, para 
quien será el próximo representante que será postulado en pocos minutos y es 
la necesidad de que así como se ha avanzado de manera firma en el tema 
ambiental, creo que el Área Metropolitana debe tener la misma firmeza como 
autoridad de transporte.

Usted que estuvo un año allá, que conoce bien el tema, usted puede hablar con 
el próximo representante y no partir de cero sino saber qué puede hacer falta y 
cómo avanzar.

Por lo menos sigo diciendo la falta de autoridad que existe con el transporte en 
la ciudad de Medellín.

Una  necesidad  inmediata  tiene  que  ser  consolidar  el  100%  del  sistema 
integrado de transporte.

También quería dejar la incomodidad que generó la información con respecto al 
tema  de  valorización,  doctor  Esteban,  porque  creo  que  inclusive  a  usted 
también lo dejaron tirado en eso.
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Y había un compromiso firme que si no se invertía propiamente en estas obras 
de la valorización en El Poblado, lo que eran las obras complementarias del 
puente de la 4 Sur, se invertiría en otra zona de la ciudad donde se pudiera 
hacer  y  de  parte  del  presupuesto  del  municipio,  aliviaría  las  obras 
complementarias para que no fuera contribución de valorización esa parte del 
puente.

Ese fue el compromiso y lo que usted dijo acá y lo que después salieron a 
desmentir.

Yo le envié una carta al director del Área Metropolitana, en la cual el Alcalde 
que es el presidente de la junta, le expliqué y le di las razones por las cuales yo  
consideraba que la doble calzada a la 34, las obras complementarias del puente 
de la 4 Sur y la doble calzada de Los Balsos no son obras que sólo benefician a 
los  habitantes  de  El  Poblado,  sino  que  dejan  de  ser  además  de  obras 
metropolitanas y se convierten en obras de conexión regional.  Pero aquí no se 
oye.

Yo siquiera mandé esa carta por escrito y la respuesta del Área es que no hay 
plata y muestra es todo lo que se ha invertido en el resto del área metropolitana.

Está  bien,  nunca  hemos  dicho  que  no,  se  han  hecho  inversiones  muy 
importantes, pero estamos hablando propiamente de esas obras.

Le pediría a quien vaya a ser el  próximo representante del  Concejo ante el 
Área, es que tiene que entender que representa a este Concejo y tiene que 
llevar allá las posiciones.

Alguna vez tuve la oportunidad de hablar con Esteban y mucho de eso se hizo, 
pero no estaba en manos de él. Yo envié esa carta, creo que usted fue muy 
claro  en  esa  exposición  en  la  cual  le  creo  a  usted,  por  más  que  la 
administración haya dicho que usted dijo lo que no era o tal cosa, le creo en la 
posición que usted tuvo, porque fue la misma que tuvo el concejal Bernardo 
Alejandro Guerra antes de ese debate y para mí se avanzó.
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Lógicamente, si uno hace un balance, lo veo positivo de quienes han estado del 
Concejo  en el  Área;  creo que Esteban le  dio  mucha importancia a algunos 
temas;  en  el  tema ambiental  tuvo  un  avance muy importante,  una  decisión 
grande, puede que falte, pero en temas de transporte y del compromiso que se 
había adquirido con el Municipio de Medellín y con el grupo de ponentes y el  
representante del Área Metropolitana, desafortunadamente no se cumplió.

Pero dejo la constancia es que yo le creo en la posición que tuvo, Esteban 
Escobar y en la que tuvieron en ese momento el concejal Bernardo Alejandro, 
coordinador de ponentes de ese proyecto.

Quería dejar esa constancia, aunque sé que no está dentro del orden del día,  
pero sí es un informe del representante del Área y va el próximo representante 
del Concejo; porque eso tiene que quedar muy claro, es que el representante 
del Área es el del Concejo ante el Área Metropolitana y tiene que tener eso 
cada vez más presente, sea quien sea y hay unos temas en los que hay que 
avanzar.

Esteban  lo  felicito,  creo  que  esa  gestión  y  ese  proyecto  de  los  vehículos 
eléctricos va a tener un impacto cada vez más positivo en la ciudad y ahí lo que 
hay son retos para que continúe en ese cargo y creo que el Área ha mejorado 
muchos  temas,  pero  pienso  que  tiene  que  darle  el  punto  en  el  tema  de 
autoridad de transporte”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Hoy nos convoca la mesa directiva a la elección de nuestro representante a la 
junta del Área Metropolitana; primero quiero agradecer la deferencia que tuvo el  
concejal Esteban Escobar Vélez de tocar los dos temas por los cuales lo abordé 
durante este año.

Y fueron,  primero,  el  cuestionamiento  en la  contratación  del  intercambio  de 
Solla, en el  sector de la quebrada La Madera. Esto no es una denuncia de 
Bernardo  Alejandro  Guerra,  la  plantea  la  Cámara  Colombiana  de 
Infraestructura.

Dentro de todo ese maremagno que hay de los carruseles de la contratación al 
nivel nacional, Bello no es un municipio exento.
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Alguien me decía muy claramente, así no les guste mucho a las autoridades de 
ese municipio, que uno después de que pasa Bello, la inestabilidad jurídica es 
otra, uno no sabe qué va a pasar en Bello. Y la situación en Bello, jurídicamente  
y de otro tenor, es muy difícil.

Y lo hacíamos con la responsabilidad de que quien nos daba la información, era 
un grupo que congregaba ingenieros responsables y respetables de la ciudad 
de Medellín.

Esas  personas  buscaron  varios  concejales  de  la  ciudad  de  Medellín  para 
informarles del tema. Le agradezco que usted haya llevado el tema a la junta,  
que  se  haya  remitido,  la  respuesta  es  muy  lacónica  por  parte  del  Área 
Metropolitana a este concejal,  que se estará revisando,  espero que se esté 
revisando.

El segundo tema que le tengo que agradecer, es el hecho que también cuando 
por  escrito  le  remití  la  posición  de  los  concejales  ponentes  en  cuanto  al 
proyecto de acuerdo que presenta la administración para iniciar las obras del  
puente de la 4 Sur, de la vía Los Balsos y la 34 en El Poblado o intermedia,  
usted muy amablemente se comprometió a llevarlo a la junta y a fe que lo hizo.

El doctor Federico Gutiérrez toca un tema que tiene que ser analizado en esta 
sesión pro quienes lo vivimos. 

Quienes  éramos  los  ponentes,  los  doctores  Nicolás  Duque,  Jesús  Aníbal 
Echeverri y Carlos Andrés Roldán Corrales y este concejal, Bernardo Alejandro 
Guerra,  en  el  trámite  de  ponencia  que  hicimos  durante  dos  meses,  nos 
reunimos con la Administración Municipal y al acuerdo que se llegó era que si el 
Área no podía destinar recursos de manera directa a la conexión del puente de 
la 4 Sur sobre la comuna 14, sector de El Poblado, liberaría recursos en otras 
obras  la  municipalidad  que  serían  financiadas  con  recursos  del  Área 
Metropolitana.

Eso fue lo que se dijo, doctor Federico, y lo quiero refrendar, más en este año 
donde va a comenzar a darse el debate del derrame de valorización.
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Para este Concejo es muy importante que la obra del puente de la 4 Sur esté 
desarrollándose rápidamente en los cronogramas, quisiéramos que todas las 
obras en el Municipio de Medellín se desarrollaran con ese mismo cronograma 
y  que  estuvieran  más  adelante  cumpliendo,  como  usted  nos  lo  decía  ayer 
domingo, doctor Fabio Humberto Rivera, que tiene toda la razón, cuando no ve 
el cumplimiento en el centro de salud del Estadio.

Quisiéramos  que  esa  misma  rapidez,  esa  misma  vehemencia  de  la 
administración con el puente de la 4 Sur, se viera reflejado en otras obras de 
ciudad.

Pero  en  esta  sesión  quería  hacer  el  reconocimiento  al  concejal  Esteban 
Escobar Vélez, porque fue coherente, porque no traicionó la posición de los 
concejales, porque la hizo respetar en la junta, porque llevó nuestros mensajes 
escritos o verbales al interior de la junta.

Aspiro  que  el  doctor  John  Jaime  Moncada,  como  conozco  su  talante  y  su 
experiencia, lo siga haciendo y creo que no nos va a defraudar en ese sentido y 
más en este año electoral.

Doctor  John  Jaime  Moncada,  seguramente  usted  que  va  a  ser  nuestro 
representante, quiero insistirle en un tema y no es solamente el de autoridad 
ambiental,  autoridad  en  movilidad  sino  también  el  juego  que  tiene  el  Área 
Metropolitana a través de un proyecto firmado en la misma Área, compromisos 
de todos los alcaldes del área, sobre el tema de seguridad intraurbana.

Hay un proyecto de acuerdo que en este momento no recuerdo qué número es, 
que habla claramente de la integración en el  tema de seguridad en el  Área 
Metropolitana.

Hoy todos los medios de comunicación y todos los ciudadanos del mundo, más 
de siete mil  millones de habitantes lamentamos lo que está sucediendo con 
Japón. Pero al nivel nacional todas las emisoras vuelven a enfilar baterías y 
medios de comunicación, sobre la seguridad en las ciudades.

El incremento de los niveles de inseguridad, no solamente en Medellín sino en 
todas  las  ciudades  capitales,  ciudades  intermedias  y  por  ende  el  Área 
Metropolitana de la ciudad de Medellín.
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Lo vivido este fin de semana en el Doce de Octubre, en Guayabal, en Itagüí y 
en otros municipios del área metropolitana debe volver a llamar la atención para 
que se reactive ese trabajo desde el Área Metropolitana, dándole cumplimiento 
a ese acuerdo metropolitano.

Doctor Esteban Escobar, le quedo altamente agradecido por su labor durante 
este año en representación del Concejo de la ciudad de Medellín y espero que 
el  doctor  John  Jaime  Moncada  nos  continúe  representando  supremamente 
bien”.

Interviene el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:

“Quería señalarle  a  Esteban que la  representación que tuvo en nombre del 
Concejo  en  el  Área,  fue  muy  bien  llevada,  muy  importante,  creo  que  esa 
discusión  sobre  el  puente  de  la  4  Sur  y  el  compromiso  que  adquirió  la 
administración cuando dimos el  debate,  en el  sentido que el  Área no podía 
comprometer recursos, precisamente porque se hubiera enredado el tema de la 
licencia ambiental.

Pero que había un compromiso que los recursos que allí no se invirtieran por 
parte del Área, se invertirían en otras obras necesarias también para generar lo  
que todas estas obras finalmente están desarrollando.

Es que en El Poblado a partir del puente de la 4 Sur, muchas de sus vías se 
vuelven vías de conexión regional y eso lo vimos claramente con la cerrada de 
la calzada de Las Palmas, que la vía de conexión regional fue Los Balsos, la 
congestión que se dio por el cierre que había por la loma El Tesoro demostró 
que este Concejo no estaba equivocado y que cuando planteamos que esa 
obra de la 4 Sur era de carácter regional, finalmente era cierto. Eso demuestra 
que este Concejo tiene un claro conocimiento de qué es lo que pasa en esta 
ciudad. 

Por  eso  nunca  estuvimos  de  acuerdo  con  lo  que  vino  a  plantear  la 
Administración frente al informe que estaba dando Esteban, lo respaldamos y lo 
apoyamos y seguimos esperando que se  cumplan los compromisos que se 
hicieron por parte de la Administración con este Concejo y con la ciudadanía.
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Sigo  lamentando  que  el  puente  de  la  4  Sur  se  haya  recostado  contra  las 
urbanizaciones y una clínica para respetar un espacio a unos privados, así sea 
una universidad, sabiendo que si se hubiera hecho el diseño de una manera 
distinta y se hubiera comprado todo ese lote, esta ciudad en esa área hubiera 
quedado con unas zonas verdes fundamentales, con toda la mitigación del daño 
medioambiental que una obra de esta magnitud genera.

Cada que veo que le van a recostar un puente a una clínica que lleva mucho 
tiempo ahí, es reconocida en la ciudad y tiene un gran desarrollo, y con lo que 
hacen con una serie de urbanizaciones de esa zona, respetando el derecho de 
unos privados que deberían haber entendido el bienestar de al ciudadanía y 
haber  permitido  el  desarrollo  del  famoso  lote  de  Los  Guayabos,  lo  sigo 
lamentando y considerando que fue un craso error que algún día la historia le 
cobrará a quienes tomaron esa decisión y que le negaron a esta ciudadanía un 
pulmón verde”. 

Interviene el concejal Esteban Escobar Vélez: 

“Cuando me eligen como representante del Concejo ante la Junta, me eligen 
representante  de  este  Concejo,  entonces  aunque  en  algunos  momentos  yo 
pudiera tener opiniones distintas o cumplir con algún tema, realmente estaba 
representando al  Concejo  Municipal,  no  a  Esteban Escobar  ni  a  mi  partido 
político.

La discusión de La Madera que se presentó en Junta no fue fácil, porque ahí 
estaba  involucrada  la  administración  del  municipio,  pero  incluso  esa 
administración de ese municipio se comprometió a dar explicaciones y hacer las 
averiguaciones pertinentes.

Obviamente no le corresponde a la Junta Metropolitana ni a este Concejo tomar 
decisiones y decir que hay corrupción, pero al menos nos informe si hubo o no 
corrupción en ese aspecto.

Y con el  tema de la  4  Sur,  presentamos la  discusión  en Junta y  todos los 
alcaldes metropolitanos estuvieron de acuerdo en que hubiese inversión para 
Medellín.
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En Junta aprobamos unas vigencias futuras para temas ambientales por cerca 
de 20 mil millones de pesos. Y todos los alcaldes dijeron que era importante 
para Medellín esa compensación que íbamos a tener para el puente de la 4 Sur.

Concejal  Bernardo,  el  tema del  acuerdo 34 sobre  seguridad sí  se  habló,  la 
dificultad  que  tuvimos  fue  que  el  Área  Metropolitana  no  es  autoridad  en 
seguridad. 

La concejala Aura Marleny presentó un proyecto de acuerdo de baños públicos, 
el  cual  también  tuve  la  oportunidad  de  discutirlo  en  la  Junta  del  Área 
Metropolitana”.

Interviene el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 

“En aras  a  la  brevedad  porque tenemos invitados  hoy para  la  comisión  de 
educación ambiental, quería reiterarle el agradecimiento al doctor Esteban por 
la representación en el Área que no es fácil, es un tema del que la ley se tendrá 
que ocupar. No es fácil porque realmente los socios principales son los alcaldes 
y la situación de los concejales es precaria, depende de la voluntad política del  
director de turno.

Quería agradecerle a él y que me permitiera, como vocero de la bancada del  
partido conservador, postular al doctor John Jaime Moncada como candidato”. 

5.  ELECCIÓN

Elección del  representante de la Corporación en la Junta Directiva del  Área 
Metropolitana. (Reglamento Interno, artículo 22, numeral 2, ajustado al artículo 
49 de la ley 617 de 2000).

Interviene el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 

“Postulo al doctor John Jaime Moncada en nombre de la bancada del partido 
conservador, nos parece que nuestro expresidente sería un digno representante 
de la Corporación en la Junta del Área Metropolitana”.
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Interviene el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Como miembro de la bancada animalista,  ratifico al  doctor John Jaime que 
también lo es y es motivo de orgullo y de tranquilidad absoluta que uno de los 
nuestros nos va a estar representando en el Área Metropolitana.

El Área Metropolitana ha puesto un punto muy alto en todo lo que tiene que ver 
con la atención de la fauna, es un listón bastante complicado de superar. 

Quiero  repetir  la  información  que  di  el  sábado,  donde  en  un  operativo 
organizado  por  el  Área  Metropolitana,  CTI,  Policía  Ambiental,  Escuadrón 
Anticrueldad Animal de la Policía se capturaron los cuatro principales cabecillas 
que surten de animales prohibidos toda la zona del Hueco, un golpe durísimo al 
tráfico de fauna de Medellín y por lo tanto felicito al doctor Mauricio Faciolince”.

Interviene el concejal Oscar Hoyos Giraldo:

“Lo primero es felicitar al doctor Esteban Escobar por la función que hizo en el 
Administración Municipal y, segundo, con respecto a la postulación del doctor 
John Jaime Moncada, estoy seguro que mis compañeros nos van a acompañar 
unánimemente y anunciamos el voto positivo.

Y  le  hago  la  petición,  doctor  John  Jaime,  aquí  hay  muchas  iniciativas  de 
concejales para que también tengamos el apoyo desde el Área Metropolitana, 
no  solo  en  sacar  adelante  los  proyectos,  sino  también  apoyarlos 
económicamente para que tengan viabilidad. 

El  Área Metropolitana nos ha ayudado,  pero es importante que usted como 
vocero del Concejo nos siga manteniendo ese apoyo que nos ha brindado el 
Área. 

Y augurarle el mejor de los éxitos, sé que usted nos va a representar muy bien, 
como lo han hechos sus antecesores en el Área Metropolitana”.
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La Presidencia informa que esta votación es secreta, con base en la ley 1431 
de 2011. 

Interviene el concejal Esteban Escobar Vélez: 

“Como  vocero  de  la  ASI,  decirle  al  concejal  John  Jaime  Moncada  que  le 
deseamos  muchos  éxitos  en  su  gestión,  es  una  responsabilidad  bien 
importante,  somos  el  único  Concejo  del  área  metropolitana  que  tiene  un 
concejal representante. 

Acabo de hablar con el Director del Área Metropolitana, él quería estar aquí 
pero  no  se  le  había  informado  que  hoy  era  la  elección,  entonces  pide 
disculparse ante el Concejo pero realmente no le llegó la invitación y no sabía 
que hoy se iba a elegir el representante.

Ayer en el municipio de Itagüí fue el partido América-Itagüí y salen los hinchas 
del América y arman un desastre. Entonces no son solamente los hinchas de 
Nacional y Medellín y que no son solo cosas que suceden exclusivamente en el 
estadio. Hay una propuesta de mesa de convivencia metropolitana del fútbol, ya 
tenemos los equipos de Itagüí y Envigado, Medellín y Nacional que van a recibir 
visitas de otras barras y es importante fortalecer y establecer desde adentra esa 
mesa de convivencia del fútbol metropolitano”.

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 

“Reconocer el trabajo que hizo Esteban en la Junta del Área Metropolitana y 
acompañar como bancada a John Jaime Moncada en la postulación que hacen 
de él para representarnos en el Área Metropolitana y pedirle que sea un digno 
representante de Medellín. 

Los  alcaldes  del  área  metropolitana  que  están  en  la  Junta,  con  absoluta 
seguridad ninguno propone proyectos de Medellín, al contrario, tratan de jalar 
sus recursos para sus municipios y es un derecho de ellos legítimo, pero el 
representante  nuestro  es  precisamente  el  que  lleve  la  racionalidad  con  el 
Director del Área Metropolitana para que también se inviertan en Medellín.
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Hay racionalidad que se debe buscar y que se tiene que garantizar y ésta es 
una de las funciones que le pediríamos al nuevo representante nuestro, John 
Jaime Moncada. 

Ha venido cogiendo carrera en Antioquia que el desarrollo de los municipios se 
los tiene que hacer Medellín, EPM.

Esa pelea entre Departamento y Municipio, cuando la Fábrica de Licores no 
pone un peso, creo que también hay que acabarla politiqueramente, muchas 
veces llevando a riesgo a las Empresas Públicas de Medellín”.

Interviene el concejal Santiago Martínez Mendoza: 

“Con un agravante, que si se hiciera un estudio de qué han hecho los alcaldes 
de los municipios donde las Empresas Públicas han entregado recursos, más 
de uno saldría en un listado de esa revista de orden nacional”.

Continúa el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 

“Termino  diciendo  que  vamos  a  votar  por  John  Jaime  Moncada,  porque 
estamos seguros que nos va a representar bien; no sin antes manifestar que 
observo en quienes ya hablaron un afán por los que no hemos hablado”.

No se presentan más intervenciones. Se somete a votación secreta.

Escrutan los concejales Ramón Emilio Acevedo Cardona y Santiago Londoño 
Uribe, quienes registran veintiún (21) votos afirmativos a favor de John Jaime 
Moncada Ospina. 

En consecuencia  es elegido el concejal JOHN JAIME MONCADA OSPINA 
como  representante  del  Concejo  en  la  Junta  Directiva  del  Área 
Metropolitana. 

Interviene el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
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“Para  John  Jaime  Moncada  y  para  la  bancada  conservadora  es  de  gran 
importancia este honor que hoy todos los corporados del Concejo de Medellín 
nos han dado al ser su representante en el Área Metropolitana.

De  antemano  quiero  felicitar  al  doctor  Esteban  que  ha  hecho  una  labor 
importantísima como representante el Concejo en Área Metropolitana y quien 
ha presentado de forma detallada el informe.

Y ese reconocimiento que le hacemos los compañeros del Concejo a su gestión 
como nuestro  representante  del  Área  Metropolitana  no  es  gratuito,  por  eso 
reciba el beneplácito de este concejal  y de la bancada conservadora por su 
trabajo dedicado en pro del Concejo de la ciudad.

Asumiré  con  la  responsabilidad  de  siempre,  con  honor,  satisfacción  y 
profesionalismo esta responsabilidad; así como lo hice en calidad de presidente 
de la corporación, en compañía de Luis Bernardo Vélez y Ramón Acevedo, que 
marcamos  una  independencia  con  la  Administración  y  se  hicieron  grandes 
debates de ciudad, que gracias a muchos de ellos los titulares de los periódicos 
recalcaron la independencia del control político de este Concejo.

El  Área  Metropolitana  es  una  entidad  supremamente  importante  en  el 
organigrama municipal,  tiene muchas fortalezas,  también tiene debilidades y 
amenazas de orden jurídico.

Continuar  con  el  seguimiento  a  esos  proyectos  metropolitanos  es  de  vital 
importancia,  allí  estaré  vigilante  como  concejal  de  esta  ciudad  en 
representación  de  esta  corporación,  para  los  que  están  pendientes  se 
consoliden y se terminan y sea verdaderamente una acción importante del Área 
y del Concejo.

Continuaremos haciéndole el  seguimiento al  convenio con Ecopetrol,  el  año 
pasado  el  Presidente  de  Ecopetrol  nos  dio  su  informe  y  pienso  que  como 
miembro  del  Área  podemos  aportar  mucho  en  la  consolidación  de  ese 
cronograma de la calidad de los combustibles, tanto en Medellín como en el 
área metropolitana.

Asimismo, hacer un seguimiento a la calidad del aire de los medellinenses, del  
área metropolitana, de algunos sectores de Medellín que históricamente han 
sido cuestionados por su alta contaminación. 
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Quiero  reiterarles  a  todos  el  agradecimiento  profundo,  a  la  bancada 
conservadora por confiar en John Jaime Moncada Ospina, y seguro que vamos 
a colocar lo mejor de nuestro conocimiento y responsabilidad para que esta 
corporación siga creciendo en la favorabilidad de los medellinenses que hasta 
ahora la tenemos en el 88%”.

6. INFORME PARCIAL COMISIÓN ACCIDENTAL 383 de 2010:

“Conozca  y  evalúe  los  PRAES  –  Proyectos  Educativos  Ambientales  en 
Medellín”. 

Interviene el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 

”En  primer  lugar  yo  haría  una  presentación  que  no  pasa  los  10  minutos; 
posteriormente tendría el uso de la palabra la doctora Lucrecia, representante 
del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental en Antioquia (CIDEA); y 
luego  concluirían  la  Secretaría  del  Medio  Ambiente  y  la  Secretaría  de 
Educación, de ser necesario.

Desde el 6 de abril de 2010 venimos reuniéndonos a merced de una comisión 
accidental,  la  cual  buscaba  conocer  y  evaluar  los  PRAES  y  los  proyectos 
educativos ambientales en la ciudad de Medellín.  Como una de las grandes 
dificultades encontramos la necesidad de construir unos lineamientos para una 
política de educación ambiental en el Municipio.

Los concejales integrantes de esta comisión (Santiago Londoño, Oscar Hoyos y 
John Jaime Moncada), bajo el  acompañamiento de la comisión segunda, en 
especial  con  la  Secretaría  de  la  doctora  Carmen Elena  Castaño  y  Adriana 
Moncada. 

Los  actores  fundamentales  han  sido  por  parte  de  la  Secretaría  del  Medio 
Ambiente y la Secretaría de Educación. Quiero hacerle un reconocimiento muy 
especial a la doctora Mireya Ossa, de la Secretaría del Medio Ambiente, y al 
doctor  Luis  Carlos  Mejía,  de  la  Secretaría  de  Educación,  quienes  desde  el  
principio de este período nos han venido motivando y acompañando con sus 
propuestas.

25



ACTA SESIÓN ORDINARIA 605

CONCEJO DE MEDELLÍN

Asimismo, la Secretaría de Cultura Ciudadana, el Área Metropolitana, el CIDEA, 
Corantioquia, Cornare, la Personería, Contraloría, el Ministerio de Educación y 
Medio Ambiente, Policía Ambiental, Universidades y muchas organizaciones no 
gubernamentales ambientales.

Fundamentalmente partimos de un diagnóstico y consulta de actores y expertos 
y  encontramos  un  descuadernamiento  completo  y  la  ausencia  total  de  una 
política pública de educación ambiental.

La comisión desde el 6 de abril, todos los martes, abordamos un cronograma 
conjunto  e  intensivo  reuniéndose  con  todos  actores  complementando  la 
información que permitiera avanzar en el  propósito de construir  una agenda 
conjunta.

La comisión cambia de evaluar los PRAES al tema de educación ambiental y 
partimos del concepto de la ley y la política nacional que es la construcción, es 
decir,  Construcción  de  un  proceso  de  sensibilización,  concientización  y 
participación, y propende porque mediante la educación, el hombre mejore su 
actuación sobre la naturaleza, haciendo un aprovechamiento sostenible de los 
recursos de que dispone y a los cuales tiene acceso.
 
En el ámbito jurídico recogimos los postulados nacionales como internacionales 
propuestos desde 1968 en el Consejo Económico de la ONU.

1972 en Estocolmo se lleva a cabo el análisis y se plantea la necesidad de un 
programa  interdisciplinario  y  estudio  de  las  Interacciones  entre  lo  físico,  lo 
químico, lo biológico y lo social. 

Tbilisi 1977 dimensión ambiental. Formación de individuos y poblaciones papel 
de Escuela. 

Belgrado 1975. Estudian los modelos de crecimiento y desarrollo teniendo en 
cuenta los ambientes. 

Nairobi 1976. Se plantea la necesidad de un programa PNUMA interinstitucional 
liderado  por  la  UNESCO  donde  se  plantean  objetivos  finalidad  y  principios 
desde las interacciones entre lo social, lo natural y lo cultural.
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Moscú 1987. Inclusión de la E.A. en el currículo. Integración e interdisciplina. 
Conocimiento  del  entorno,  valores,  experiencias,  competencias  y  voluntad. 
Sostenibilidad.
Conferencias de Malta y el Cairo. Inclusión de la E.A. en la Básica y la media.

Concertación  de  la  agenda  21,  se  toman  las  recomendaciones  de  Jomtien 
sobre investigación, eliminación de la pobreza. Trabajo de todas las áreas.

Conferencia  de  Río  1992.  Educación  para  las  poblaciones:  sensibilización. 
Formación y desarrollo.

Chile,  1994.  Cuba,  1995,  Paraguay  y  Panamá  1997.  Proyectos 
Transdisciplinarios medio ambiente y población para el desarrollo.

Ámbito nacional

1974:  Código  Nacional  de  Recursos  Naturales  Renovables  y  protección  del 
Ambiente

1978: Limita lo educativo al trabajo ecológico, lo natural.

1991: La Constitución Nacional en su artículo 67 en el capítulo III sobre gestión 
ambiental, participación y control social.

Ley  99  de  1993  Crea  Ministerio  del  Medio  Ambiente:  Entrega  una  función 
conjunta a los Ministerios del Medio Ambiente y de Educación Nacional, en lo 
relativo  al  desarrollo  y  ejecución  de  planes,  programas  y  proyectos  de 
Educación Ambiental que hacen parte del Servicio Público Educativo.

Ley  115  Artículo  5  numeral  10  fines  de  la  Educación;  el  artículo  14  sobre 
Enseñanza  Obligatoria.  Artículo  23,  Áreas  Fundamentales  y  Obligatorias:  1-
Ciencias Naturales y Educación Ambiental, y el Artículo 97 sobre servicio social 
obligatorio.

El Decreto 1743 de 1994 incorpora como obligatoria la E. A. en el currículo con 
criterios,  planes,  programas.  Proyectos,  saberes  y  procesos.  Formación 
Integral, hacia la calidad de vida y de educación.
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El Decreto 1860 de 1994, artículo 14-6 Proyecto pedagógico Transversal de 
Aprovechamiento y Conservación del Ambiente.

Política Nacional de Educación Ambiental 2001.

Durante este período hicimos una recopilación de actividades – conceptos y 
prospectivas  de  cada  actor  y  encontramos  una  descoordinación, 
desarticulación, una falta de objetivos conjuntos como la exposición que nos va 
a entregar la doctora Lucrecia.

Y  para  esto  utilizamos  unas  matrices,  una  evaluación  de  componente 
interinstitucional de la política municipal con los actores internos.

A partir  del  informe parcial  de la  comisión,  empieza el  proceso con actores 
externos toda la discusión con las mesas ambientales, con las organizaciones 
no  gubernamentales  que  nos  permitan  ajustar  los  presupuestos  desde  lo 
conceptual, contextual, metodológico, proyectivo y desde lo participativo.

Esta matriz es un aporte interdisciplinario que nos permite recoger todo el tema, 
nos ayuda en el diagnóstico y el balance y en lo que viene de cómo podemos 
orientar el tema.

Esos objetivos de propiciar esa discusión conceptual desde lo local, teniendo en 
cuenta lo global, el fortalecimiento del programa, procesos e instituciones en el  
tema de educación  ambiental,  el  fomentar  la  incorporación  de la  educación 
ambiental como un eje fundamental en los programas y proyectos de entidades 
públicas, el de generar procesos de educación que desde lo educativo permitan 
una reflexión crítica de la problemática, y los tópicos fundamentales desde los 
que  hemos  avanzado  y  hemos  actuado  que  son  algunos  de  los  lenguajes 
construidos entre los ambientalistas y entre las mesas y ONG como son la 
evaluación de los PRAES,  Procedas,  y  los diversos tópicos en los que nos 
encontramos intersectorialmente serán los que se aborden.
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La definición de estrategias que nos permitan reconocer el rol legal de cada 
actor, esta diapositiva la puse de primero porque nos permite ser sinceros y 
reconocer que todos queremos trabajar por el tema de la educación ambiental,  
pero que no tenemos una apuesta en conjunto y que terminamos con duplicidad 
de programas, con incapacidad de atender los públicos, y le quiero reconocer a 
la Secretaría de Medio Ambiente para los compañeros asistentes de las ONG y 
mesas, que han estado en este proceso, un solo avance, que la Secretaría de 
Medio Ambiente determine que es en Educación que debe estar los programas 
de los PRAES.

Ya por lo menos se quedó claro que Medio Ambiente tiene un grupo poblacional 
claro  que  son  la  cultura  ciudadana  ambiental  con  todos  los  actores.  La 
Secretaría  de  Educación ya  tiene un público  claro,  que son los  niños y los 
jóvenes de la educación formal. La Policía Ambiental, el Área Metropolitana, las 
organizaciones no gubernamentales.

La educación no formal y la formal, en todo el proceso, nos ha permitido que 
esa  conversación  nos  permita  avanzar  en  situaciones  de  fortalecimiento 
institucional que son las que vamos a desarrollar.

Ha  sido  un  ejercicio  muy  enriquecedor  y  sé  que  el  doctor  Jesús  Aníbal 
Echeverri  Jiménez ha radicado un proyecto de las mesas ambientales o del 
Plan de Acción y hemos sido suficientemente respetuosos con ese ejercicio, 
pero en este ejercicio que nos convierte a nivel nacional en pioneros, que hoy 
somos  consulta  permanente,  que  nos  empodera  si  lo  logramos  hacer 
socialmente.

Lo que menos nos interesa es la norma porque la consolidación de una política 
pública es la apropiación de la metodología, la definición de estrategias, y es la 
claridad temática con la que cualquier actor público o privado que vaya a actuar 
en materia de educación lo haga”.

Interviene el concejal, Santiago Londoño Uribe: 

“Este  es  un  ejemplo  de  cómo  una  comisión  accidental  puede  llevarse  de 
principio a fin de manera técnica, coherente y con una participación amplia. 
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Llegué  al  tema de  los  PRAES por  lo  general  y  no  particular  y  la  comisión 
accidental que lidera Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán se mete en el tema de la 
educación para el  medio ambiente desde un concepto general  y empieza a 
particularizarse, y ha hecho una gran labor además de sentar a las autoridades 
y poner claridad en competencias,  alcances y jurisdicción e ir  estructurando 
proyectos  que  estoy  seguro  se  van  a  convertir  en  proyectos  ambientales 
escolares exitosos.

La comisión de la madera llegó a esta comisión por tener un componente de 
educación ambiental y entendimos que no debemos hacer un paralelismo, tener 
un PRAES particular en la Madera mientras esta comisión lo trataba de manera 
general,  y  mi  equipo  y  yo  hemos  entrado  a  hacer  parte  de  esta  comisión 
accidental  para aprovechar  ese cúmulo de conocimientos y esas reflexiones 
estructurales.

La comisión de la madera sienta en la mesa a la Secretaría de Educación de 
Medellín y Bello que también está estructurando nuevos PRAES y reconocer 
que Bello lleva muchos años haciendo una labor en el tema de los PRAES y 
Medellín puede aprender de esa experiencia.

Reconozco  el  trabajo  de  esta  comisión  y  ha  tenido  un  seguimiento 
documentado y logra que las diferentes autoridades se sienten en una misma 
mesa, encuentren acuerdos y se empiecen a lograr resultados”.

Interviene el concejal, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 

“Me voy a referir al proyecto de acuerdo 310 “Por medio del cual se crean los 
planes de acción ambientales”, liderado por los amigos de la comuna 15, está 
Jorge  Humberto,  Elkin,  y  durante  más de  un  año vienen  trabajando  con  la 
Administración Municipal, con Medio Ambiente y con otras entidades.

La comuna 15 es la más golpeada ambientalmente por la cantidad de industrias 
del sector, y está el flujo vehicular, el ruido por estar cerca del aeropuerto y en 
ese sector es donde más se contamina el río Medellín.
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Este plan de acción ambiental tiene la proactividad, la relación causa-problema 
con soluciones ambientales, la actividad humana es la base y el fundamento, la 
pedagogía  y  la  didáctica  en  la  educación  y  planeación  ambiental;  en  este 
sentido se abordará la participación y no la simple consulta de información. 

Me preocupa que no le jueguen limpio a esto, porque empezó la Secretaría de 
Medio Ambiente  con la  abogada de la  Jurídica que averiguaré de quién es 
porque puede ser que algún político le mandó el mensaje que este proyecto no 
era pertinente y la Secretaría de Hacienda en los mismos términos. No estoy de 
acuerdo que algún político le haga politiquería a esto. Me gustaría que venga 
ese político y nos demos el debate ante la comunidad. 

Sé que tengo diferencias con el Secretario General, que también le puso palos 
a la barrera, y una funcionaria de allá muy grosera que le iniciamos proceso 
disciplinaria porque aquí no se miran personas sino comunidad y todos estamos 
ayudando al tema ambiental,  y no estoy de acuerdo con temas politiqueros, 
porque le puedo mostrar mi casa y qué hago, pero no me gusta lo soterrado o 
que me estén tomando fotos y diciendo que visto de azul, y el doctor Santiago 
sabe a qué me refiero, no me gustan estudios por debajo.

Le dije al doctor Nicolás Albeiro Echeverri que estudiara el proyecto, y no estoy 
de  acuerdo  que  venga  la  Administración,  y  como  no  me  quiere  el  Alcalde 
porque  no  le  sobo  saco  al  que  no  lo  merece;  es  que  mire  la  ciudad,  en 
Guayabal,  dos muertos y cinco heridos, en Kennedy lo mismo, por tanto no 
sobo saco, además que me trajeron para hacer el control político y ayudarle a 
los ciudadanos que fueron los que votaron por mí.

Lo mismo en el  tema ambiental,  estoy jugado en este tema y está invitado 
Nicolás y Óscar Hoyos Giraldo que saben del tema, nos podamos ayudar e 
inclusive  no  tengo  problema  en  que  los  concejales  que  quieran  seamos 
proponentes de la idea pero no jugarle sucio a esto con cosas por debajo.

Donde yo esté tienen todas las garantías mis compañeros, porque todos mis 
compañeros son amigos míos menos uno, y es el concejal Luis Bernardo Vélez 
Montoya que no lo considero mi amigo, ni el saludo le doy y él sabe porqué. 
Pero de todas maneras así a esa persona no le dirija la palabra, no puede decir 
que Jesús Aníbal Echeverri habló mal de él en la calle.

31



ACTA SESIÓN ORDINARIA 605

CONCEJO DE MEDELLÍN

Respeto aquí adentro y afuera, y en ese sentido trabajo en esta ciudad, y por  
eso  solicito  que  de  este  proyecto  tenga  copia  cada  concejal  para  cuando 
vengamos a un debate se hable con elementos profundos”.

Interviene el concejal, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 

“Concejal  Jesús Aníbal  Echeverri  Jiménez, esta comisión y este ejercicio en 
nada tiene que ver con su proyecto de acuerdo, conocí esa propuesta cuando 
me la entregaron y de eso hay mucho que discutir por encima de la mesa y 
muchas  observaciones,  pero  la  apuesta  es  a  mejorar  el  tema  de  mesas 
ambientales.

Para claridad, este la ley 115 que determina el tema educativo y existe unos 
decretos que determinan la consolidación de una política pública en educación 
ambiental  y  tiene  unos  actores  llamados  Comités  Interinstitucionales  de 
Educación Ambiental-CIDEA, y unos actores municipales que son los Comités 
Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal, el CIDEA en Antioquia es 
modelo y líder.

Hemos tomado los postulados de la política de la ley de la política nacional para 
tratar que en lo local podamos conversarlo, pero en nada estructuralmente tiene 
que ver con su proyecto.

Me parece importante que quede clara esa salvedad porque este proyecto lo 
que necesita es aliados y no es un proyecto el que se está discutiendo sino 
unos protocolos de intervención.

Qué tiene que hacer la ONG cuando habla de educación ambiental o cuando 
invierte para que sea eficiente. Qué tiene que hacer Secretaría de Educación, 
Medio Ambiente,  es un empoderamiento de lineamiento que lo  final  es una 
norma, lo importante es comprender, y el punto de partida fue el diagnóstico 
más claro, por eso hasta hoy empieza a expresarse públicamente que el punto 
de  partida  es  la  descoordinación  institucional,  duplicidad  de  inversiones, 
programas parecidos pero sin objetivos comunes.

Concejal, tenga la certeza que este es un propósito que engrandecería a este 
Concejo, que le ayudaría mucho a la Municipalidad y a la sociedad a ponernos 
de acuerdo.
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Al Área Metropolitana lo llama voluntarios, a la Secretaría de Educación lo llama 
de otra manera, muchos pueden ser los mismos, las ONG no tienen acceso a 
esa información. En un protocolo y en un acuerdo de lineamiento sí lo podrían 
hacer”.

Intervine de CIDEA, la doctora Lucrecia Zapata Múnera: 

“Como vocera del comité estamos haciendo parte de la comisión accidental de 
la referencia y estamos conformando un subcomité del CIDEA que fue delegado 
por  el  comité  para  aportar  algunos  aspectos  técnicos  y  conceptuales  a  la 
comisión  accidental  y  está  integrado  por:  Corantioquia,  Cornare,  Medio 
Ambiente, Secretaría de Educación y yo como dinamizadora.

Buscamos  dar  lineamientos  para  ser  aplicados  en  la  construcción  de  un 
instrumento político de educación ambiental para el Municipio de Medellín.

Hemos tenido la oportunidad de hacer un trabajo donde nos hemos escuchado 
las instituciones que tenemos competencias y responsabilidades en el  tema 
educativo, ambiental y educativo ambiental de la localidad.

Hemos  recogido  información  amplia  de  las  diferentes  instituciones  y  es  un 
proceso porque la información está haciéndose llegar a la comisión, pero de la 
información que nos ha llegado nos planteado establecer una metodología para 
poder analizar esa información de lo que sucede en la localidad.

En ese orden de ideas dispusimos como equipo de trabajo una metodología 
que tuviera un enfoque sistémico, donde lo ambiental superara lo natural y nos 
permitiera  hacer  un  análisis  desde  las  relaciones  naturales,  sociales  y 
culturales,  ubicado  en  una  reflexión  crítica  que  nos  permitiera  orientar  el 
Municipio  en  esa  construcción  de  una  política  pública  para  lo  educativo 
ambiental.

Se conformó el grupo de trabajo, y estamos en la recolección y organización de 
la información, construimos una matriz con un marco conceptual y unos criterios 
de organización que nos permitiera un análisis de la información que nos ha ido 
llegando  y  a  partir  de  ellos  le  voy  a  presentar  algunas  conclusiones 
preliminares.
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Posterior  a  esto  realizaremos  una  socialización  y  una  verificación  de  la 
información  y  a  partir  de  ahí  podemos  dar  las  construcciones  de  líneas 
orientadoras.

Esto  que  ven  en  la  imagen  es  el  instrumento  que  ha  ido  pasando  por  las 
diferentes  instituciones,  donde  planteamos  que  las  instituciones  que  tienen 
competencias  y  responsabilidades  en  el  tema,  nos  la  hagan  llegar  con 
información relacionada con su gestión en la temática educativa-ambiental  y 
estamos  preguntando  por  las  estrategias  de  las  diferentes  instituciones  y 
organizaciones que trabajan el tema y que nos definan cuáles son los enfoques 
conceptuales,  contextuales,  metodológicos  y  proyectivos  con  los  que  se 
realizan las acciones.

Esta es la matriz que la subcomisión planteó. Estamos buscando los objetivos, 
las misiones, el enfoque, las estrategias que se trabajan, las metodologías, los 
proyectos  y en el  extremo izquierdo están listadas las instituciones que nos 
están haciendo llegar información.

Ahí hay instituciones de carácter del  sector ambiental  como Corantioquia, el 
Área o hay instituciones del sector educativo como la Secretaría de Educación, 
nos está llegando información de entes de control y autoridades ambientales 
como la Policía,  tenemos información de Planeación y como renglón abierto 
esperando la información que nos hagan llegar las ONG y otras organizaciones.

Cuando recogimos toda esa información, lo que está en verde, en una está los 
planteamientos  y  las  orientaciones  de  la  política  nacional  de  educación 
ambiental  sobre  el  tema  y  en  los  otros,  están  los  planteamientos  y  las 
orientaciones que ha logrado construir al momento el Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental. 

Lo que hacemos es que la información que nos llega la analizamos por colores 
y por ejemplo:

El verde son aquellas respuestas de las instituciones que son coherentes con 
esos lineamientos generales.  
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En amarillo, aquella información que nos parece que apenas está en proceso 
de buscar esa coherencia con las políticas públicas de educación ambiental del 
país y que pueden ser de utilidad para la localidad.

Y en rojo, aquellos aspectos que consideramos que no son coherentes y que 
serían susceptibles de mejorar. 

Acá  está  el  listado  de  las  instituciones  que  al  momento  nos  han  allegado 
información, lo voy a pasar rápidamente porque como no es definitivo, estamos 
abiertos a nueva información. 

Esa información que nos llegó nos permitió hacer este análisis. Aunque faltan 
instituciones por enviar información, consideramos que la que ha ido allegando, 
ya nos permite tener algunas aproximaciones y nos confirman algunas hipótesis 
que habíamos planteado en relación con el tema en la ciudad. 

En  primer  lugar,  se  plantea  el  interés  que  hay  por  el  tema,  por  el  tema 
educativo,  por  el  tema  ambiental  y  por  el  tema  educativo  ambiental,  no 
solamente  a  nivel  de  las  instituciones  sino  de  las  organizaciones  y  de  las 
personas. Es un tema de gran interés, de mucho trabajo, muy sensible y eso es 
muy positivo para la política que se pueda presentar acá en la localidad. 

Pero nosotros nos vamos a centrar en algunos aspectos que son básicos para 
que  esa  política  pueda  lograr  los  objetivos  que  se  plantea  la  educación 
ambiental, que se los voy a referir más adelante. 

En general, consideramos desde el análisis de la matriz la información que nos 
ha llegado, que el enfoque sistémico del ambiente y el enfoque de formación 
integral, que son los dos enfoques pilares del tema educativo ambiental. 

Porque como su nombre lo indica, una política de educación ambiental está 
básicamente soportada en dos sectores. El sector educativo por un lado y el  
sector ambiental por el otro; lo que significará que siempre necesitaremos estar 
haciendo una actividad entre dos sectores, una actividad intersectorial. 

Que necesitarán por el lado del ambiente, un enfoque sistémico y por el lado 
educativo, el enfoque de formar integralmente. 
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Hemos visto que en estos enfoques hay debilidades, porque en lo que nos han 
presentado aún prevalece un enfoque naturalista y los temas de agua, recursos 
naturales, flora o fauna no parecen tan articulados con otros aspectos sociales y 
culturales que hacen parte del tema educativo ambiental.

En cuanto a las misiones, visiones y los objetivos de aquellas instituciones y 
entidades que están trabajando el tema falta coherencia porque se plantea que 
lo que pretendemos, nuestros objetivos en el tema educativo ambiental serían 
una cultura ambiental, la formación de ciudadanos, la toma de decisiones para 
comportamientos adecuados,  la  construcción de conocimientos significativos; 
donde a partir de esos conocimientos se permita la comprensión de la realidad 
o un problema y se logren tomar decisiones. 

Todo  ello  soportado en procesos o  metodologías  de investigación,  reflexión 
crítica  y  diálogo  de  saberes,  que  están  planteados  no  solamente  en  las 
orientaciones y en los lineamientos nacionales sino también internacionales. 

En  el  análisis  de  la  matriz  y  la  información  que  nos  ha  llegado,  teníamos 
importantes  planteamientos  para  que  nos  refieran  los  marcos  y  los  ejes 
conceptuales, contextuales y proyectivos porque lo que pretenden los procesos 
educativos ambientales, en lo conceptual, es el trabajo de conceptos claros en 
materia educativa, ambiental y educativa ambiental. 

En cuanto al contexto, lo que se pretende es leer en el territorio el problema no 
solamente ambiental o el problema educativo sino lo que estamos buscando es 
un contexto y una realidad de lo educativo ambiental.

En  lo  proyectivo,  estamos  buscando  es  esos  procesos  que  hacen  y  que 
fortalecen  tanto  el  interior  de  las  instituciones  pero  que  deben  estar 
acompañadas por un trabajo intersectorial o interinstitucional en un tema de dos 
sectores, como el sector educativo y el sector ambiental. 

Entonces,  siempre  buscamos  en  las  respuestas  eso  que  nos  hable  de  la 
construcción colectiva del tema educativo ambiental. 

En cuanto a las estrategias, las que ustedes ven ahí referidas, son en cortas 
palabras las estrategias de la política nacional. 
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La  información  que  las  instituciones  nos  ha  estado  enviando,  nos  permite 
determinar que en la ciudad de Medellín los temas de mayor interés son los 
Comités  de  Educación  Ambiental  del  Municipio,  el  PRAE,  el  Proceda,  la 
Formación de Formadores y la Comunicación.

Estas  cinco  estrategias,  consideraríamos nosotros,  podrían  ser  el  pilar  para 
trabajar el tema educativo ambiental en la localidad y de pronto plantear las 
otras  estrategias  de  orden  nacional,  como  criterios  que  puedan  acompañar 
estas estrategias que son de mayor interés de la localidad.

O sea, lo que les planteo aquí es que, nosotros desde los referentes nacionales, 
leemos la información que produce la localidad y damos orientaciones desde 
eso que le es propio al Municipio de Medellín.

Por eso, en este caso consideraríamos que las cinco primeras estrategias, que 
son de interés para la comunidad en estos momentos, serían las estrategias 
que deberían orientar en este momento el quehacer en el tema.

En cuanto a la metodología con la que se está trabajando el tema de educación 
ambiental  en  la  localidad,  consideramos  que  falta  el  enfoque  de  visión 
sistémica, superar un poco el enfoque naturalista, empezar a integrar en todos 
estos procesos la  problemática  social,  el  conflicto,  el  género,  la  equidad,  la 
inclusión; todo eso a través de programas y proyectos interinstitucionales, pero 
si entra un proyecto interinstitucional, estamos buscando qué es el trabajo que 
hace  con el  otro  sector  y  las  otras  instituciones que tienen que  ver  con  la 
temática.

En general, les voy a mostrar algunas conclusiones de lo que es para nosotros 
la realidad de lo educativo ambiental en la localidad, a partir de todo el análisis 
que les acabo de hacer.

Consideramos que además de, como les dije inicialmente, reconocer el interés 
y el gran trabajo que hay, el contexto de la problemática que es lo que les voy a 
plantear en este momento, lo determinamos así. 
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Hay  debilidades  en  los  planteamientos  claros  del  enfoque  de  educación 
ambiental,  hay  debilidades  en  la  identificación  de  los  ejes  conceptuales, 
contextuales y proyectivos, no hay claridad en la metodología para lo educativo 
ambiental  en el  ámbito  local  y  hay debilidades en el  trabajo intersectorial  e 
interinstitucional.

¿Cuál es la propuesta del Comité Departamental de Educación Ambiental para 
lo educativo ambiental?

Es tener unas líneas orientadoras estratégicas. Esto quiere decir que cualquier 
proceso,  proyecto,  actividad  educativa  ambiental  debería  estar  interesada, 
primero que todo, en hacer un proceso formativo. 

Formar a los diferentes actores, los escenarios, las instituciones, los docentes y 
los grupos. 

La formación es un eje estratégico para esto y siempre estaremos pensando 
cuál es el conocimiento que se está construyendo. 

Deberá tener siempre una línea de investigación, para la construcción de un 
conocimiento significativo, es más significativo aquello que surge y se investiga 
desde una pregunta, más desde lo que me transmiten. 

Estaríamos hablando siempre, en un proceso educativo ambiental, que estamos 
resolviendo un tema de interés y una cuestión para cualquier comunidad o actor 
que lo esté trabajando. 

Una línea proyectiva, esto es un documento, un plan, un programa, un proyecto 
que me permita a mí poder negociar con otra institución, porque recuerden el  
eje  de  lo  educativo  ambiental  siempre  tendrá  que  hacerse  a  través  de 
convenios o alianzas estratégicas porque lo educativo ambiental está parado en 
dos sectores: El sector educativo y el sector ambiental. 
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Cómo unir esfuerzos para poder hacer educación ambiental. Se plantean aquí 
unos objetivos muy generales, que sería la pregunta para la localidad, para el  
municipio de Medellín, en cuanto a los objetivos de cualquier proceso educativo 
ambiental: ¿Qué es la construcción de una cultura ambiental, qué es eso que 
vamos formar, qué es lo que estaremos haciendo con una formación, cuáles 
serían los asuntos a comprender, cuáles serían los problemas y cuáles serían 
los comportamientos que una comunidad debe adquirir en un proceso educativo 
ambiental?

Cómo  esa  construcción  lo  que  plantea  es  un  conocimiento  de  la  realidad 
natural, social y cultural, que es lo educativo ambiental. 

Planteamos algunas estrategias en las que el Municipio de Medellín debería 
centrar su interés de acuerdo a lo que planteamos anteriormente. 

Primero  que todo,  el  fortalecimiento  del  Comité  Técnico  Interinstitucional  de 
Educación  Ambiental  para  el  Municipio;  que  sería  un  comité  integrado  por 
diferentes instituciones y actores con competencias y  responsabilidades en lo 
educativo ambiental y que privilegiaría dos aspectos. 

El  aspecto  político,  la  toma de  decisiones,  unas  intencionalidades  desde  la 
cabeza visible de la localidad como es el Alcalde, el Concejo; pero también un 
aspecto técnico, quiénes serían los expertos en orientar la temática. 

En eso tendríamos que tener en cuenta que todo el tema educativo ambiental 
nunca  es  un  producto  terminado,  siempre  es  un  proceso  en  construcción, 
siempre  es  una  construcción  de  los  marcos  conceptuales,  siempre  es  una 
investigación, una alianza y un trabajar con otro, mirar los intereses de otro y  
llegar a acuerdos y construcciones colectivas. 

Otra estrategia importante sería la educación ambiental en el sector formal, que 
es lo que hemos denominado los Proyectos Ambientales Escolares, los PRAE y 
que estarían en el sector educativo, que es él que tiene las competencias para 
la temática; pero siempre acompañado y soportado con los diferentes sectores, 
que por responsabilidades también requieren hacer educación ambiental pero la 
competencia del PRAE es de la escuela y del sector educativo. 

39



ACTA SESIÓN ORDINARIA 605

CONCEJO DE MEDELLÍN

Mientras  que  en  una  tercera  estrategia  estamos  planteando  los  procesos 
educativos ambientales en la educación para  el trabajo y el desarrollo humano 
y la educación informal, que es donde están todas aquellas intencionalidades 
de  otros  grupos  de  la  sociedad,  los  grupos  organizados,  los  gremios,  las 
asociaciones comunales, la comunidad en general. 

Todos aquellos actores que se quieran reunir  para tratar el  tema ambiental,  
sería la  tercera estrategia en lo  que se denomina ‘los Proceda’  y  donde se 
privilegia la construcción de ciudadanía. 

Una cuarta  estrategia  es  la  formación  de  Formadores,  tanto  de  formadores 
educadores,  o  sea,  los  docentes,  que  es  competencia  de  la  Secretaría  de 
Educación y cuya acción solamente pueden formar docentes las universidades 
a través de sus facultades de Pedagogía o la Escuela Normal Superior.

Entonces, esos siempre serán los encargados de la formación de los docentes, 
pero  está  también  la  formación  de  los  dinamizadores  y  cómo para  eso  se 
requiere el trabajo interdisciplinario de las diferentes instituciones. 

Una quinta actividad estaría relacionada con todo el tema de comunicación en 
lo  educativo  ambiental,  cómo  todo  ese  conocimiento  se  socializa  con  la 
comunidad, toda una estrategia que tendrá que ser planteada desde la misma 
dinámica  de  la  ciudad  para  poder  socializar  entre  la  comunidad  el  tema 
educativo ambiental. 

Esas  serían  básicamente  las  cinco  estrategias  principales  y  entonces 
planteamos que algunos otros  temas de interés  para  la  comunidad  pueden 
hacer parte de esas cinco estrategias anteriores. 

Porque en las estrategias anteriores no determinamos los temas. Los temas de 
formación,  los  temas  de  investigación,  los  determina  cada  comunidad  de 
acuerdo a sus intereses y necesidades.

Pero  hay temas  como la  resolución  de  conflictos,  la  gestión  del  riesgo,  los 
ecosistemas estratégicos, el desarrollo sostenible, la democracia, los modelos 
productivos  y  cualquier  otro  tema  de  interés,  siempre  tendrá  que  tener  en 
cuenta la línea de formación, la línea de investigación y la línea de proyección, 
si queremos que lo educativo ambiental genere un impacto positivo en la forma 
en que se comporta la comunidad. 
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Aquí hay algunos principios y criterios que son orientadores para el instrumento 
y  por  eso  planteamos  tener  en  cuenta  siempre  en  los  procesos  el  trabajo 
intersectorial e interinstitucional.

Creo que he sido muy reiterativa en la exposición por lo importante que es. En 
la educación específicamente el tema interdisciplinario, la reunión de diferentes 
disciplinas para dar cuenta de algo que está haciendo, el diálogo de saberes.

Además de lo que saben los docentes y lo que sabe la academia, lo que saben 
las comunidades, que es el conocimiento común o el conocimiento tradicional. 
Y  todo  esto  será  un  ejercicio  transversal,  de  construcción  desde  diferentes 
aportes. 

Otro  criterio  es la  participación y  la  inclusión.  Los temas de inclusión en lo 
educativo  ambiental,  la  interculturalidad,  las  escalas  de  valores,  que  sean 
procesos regionalizados porque es una localidad. 

Pero es una localidad ubicada en una región y lo que pasa en la región afecta 
directamente todos los procesos y más los procesos ambientales, la perspectiva 
de género y de equidad. 

Estos son básicamente a grosso modo. Mil gracias a todos por la atención y lo 
que estamos planteando acá es desde el Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental algunos lineamientos generales, para ser acogidos en la medida que 
sean pertinentes y convenientes para alguna propuesta de instituciones o de 
organizaciones”. 

Interviene por la secretaría de Cultura Ambiental, María Elena Gómez:

“Es simplemente un agradecimiento a la invitación a esta Comisión, debido a 
que  realmente  es  una  situación  de  ausencia  de  esa  política  pública  de 
educación ambiental en lo municipal. 
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Digamos que con todo este proceso que se ha venido adelantando, durante 
hace  año  y  medio,  podemos  lograr  una  mayor  articulación  entre  todas  las 
entidades,  entre  las  Secretaría  de  Educación,  Personería,  entre  el  Cidea 
completo y la participación activa de toda la comunidad. 

Debido a que dentro de la Secretaría del Medio Ambiente, dentro de nuestro 
Plan de Acción,  para este año,  ya  tenemos acciones muy concretas con la 
Secretaría de Educación, donde vamos a hacer toda la sistematización de los 
PRAE, que durante todos estos quince años se ha venido trabajando y que ya 
vamos  a  entregarle  a  la  Secretaría  de  Educación  esa  sistematización  para 
seguir trabajando articuladamente. 

Al concejal Nicolás Albeiro muchísimas gracias porque esto ha permitido que 
nos  vamos  articulando  muchísimo  más  y  vamos  trabajando,  bajo  un 
ordenamiento y una ordenación ya clara, que vamos nosotros a poder seguir 
manejando a través de los planes de acción que vamos desarrollando”. 

Interviene el líder social, José Duque: 

“Hablando  sobre  la  cuestión  del  medio  ambiente,  tengo  una  cuestión  para 
comentar  sobre la quebrada Nueva Villa  de La Iguaná,  que ha sido la más 
abandonada del municipio de Medellín. 

Veo que en este tema de la Secretaría del Medio Ambiente la mayoría de los  
concejales  no  están,  me  extraña  mucho  eso  porque  es  una  cosa  muy 
importante para Medellín y para todos nosotros. 

La quebrada La Iguaná tiene muchos escombros, desde hace muchos años no 
la han dragado. Desde el 2001 he estado escribiendo a la Secretaría del Medio 
Ambiente y a Metro Río para que draguen y no ha sido posible. 

Le mandé un memorial al Presidente Uribe solicitándole eso. Solicitándole la 
escuela, el dragado de la quebrada. 

¿Por qué detrás de la escuela, puesta en esa parte, dejaron la quebrada sin 
canalizar?

42



ACTA SESIÓN ORDINARIA 605

CONCEJO DE MEDELLÍN

Se ha pedido que canalicen la quebrada de la 70 hacia el río Medellín y que 
hagan un muro por detrás de la escuela para que la protegiera. 

No fue así, en ese cambio, la Secretaría se valió para decir que por ese motivo  
saca los niños de la escuela y hacía 40 años que estaban estudiando ahí. 

No me explico cuál es el político que está gestionando para que sacaran los 
niños, para ascender al Senado. Parece que fue el Secretario de Educación 
saliente. 

El doctor Luis Fernando Gómez me decía a mí, pasando el puente de la 70, que 
habían sacado $120 millones para dragar la quebrada desde la 70 hacia el río 
Medellín. No fue así. Hicieron un dragado de la 65 hacia abajo y se pasaron a 
hacer un muro arriba de la 70. 

Por  ese  motivo,  le  tuve  que  escribir  al  Presidente  Santos  y  mandaron  un 
Ingeniero a mirar la escuela. Le mostré, por orden del Alcalde, porqué habían 
sacado  los  niños.  Resulta  que  fue  una  cuestión  política  muy  abusiva,  que 
hicieron con la escuela y con los niños.  Nosotros queremos que la escuela 
vuelva otra vez. 

Qué van a hacer un colegio en la bomba, en la 70 con 53. La comunidad no 
quiere aceptar eso, porque hay unas bombas ahí detrás, que es una bomba 
atómica que hoy no se va a llevar no solo eso sino tal vez, de pronto, más de 
una cuadra llegando al Estadio.

Lo mismo el cerro El Volador y la comunidad no está de acuerdo porque cuando 
hicieron los senderos, le escribimos a Metroparques para que no hicieran esos 
senderos porque iban a tumbar muchos árboles. Tumbaron 250 árboles. 

Ahora, van a tumbar muchos árboles. La comunidad no está de acuerdo con 
eso porque donde van a hacer los trabajos, en el cerro El Volador, en la parte 
baja, van a perjudicar las viviendas”. 

Interviene el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
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“Presidente,  muchas  gracias  a  usted  por  habernos  permitido  agendar  esta 
Comisión,  a  los  representantes  de  las  Mesas  Ambientales  y  de  las 
Organizaciones  No  Gubernamentales  que  se  hicieron  presentes.  Muchas 
gracias. Al Cidea, a la Secretaría de Educación y de Medio Ambiente, el Área 
Metropolitana, las organizaciones investigativas, como el Zoológico que nos ha 
acompañado y en especial resaltar esos dos nombres, los de Luis Carlos Mejía 
de la Secretaría de Educación y él de la doctora Mireya Ossa de la Secretaría 
de Medio Ambiente, a la doctora María Elena y a la doctora Lucrecia. 

Primero,  quiero  corregir  una  cosa  que  dicen  con  mucha  facilidad:  ‘Que  el 
Concejo creó las mesas ambientales’. Las mesas ambientales no las creó este 
Concejo, son una lucha social, que tuvo su nacimiento en el proceso de crisis, 
cuando la doctora María Emma, hoy de moda, era Consejera Presidencial y se 
planteó una apuesta de unas mesas de trabajo y ahí aparecieron las mesas 
ambientales. 

Este Concejo elevó a acuerdo municipal con el fin de que tuvieran mucho más 
rigor  en  la  participación  pero  siguen  siendo  Organizaciones  No 
Gubernamentales,  de  tipo  civil,  que tendrán que darse  su  reglamentación  y 
tendrá que hacer sus planes de acción. 

Pero sí es responsabilidad del Estado crear las políticas públicas, desarrollar la 
Constitución, las leyes y los decretos nacionales, en establecer los protocolos 
de cómo voy a intervenir a mi comunidad o cómo la voy a educar. 

Hoy todo el  mundo habla  de educación  ambiental.  Los  primeros en darnos 
cuenta  que  teníamos  graves  y  serias  dificultades  de  desarticulación,  de 
duplicidad de funciones fueron los mismos entes estatales. 

Esta  comisión,  los  que  pretenden  buscar  un  acuerdo  municipal  en  él  que 
determine cómo conversa con su comunidad, recogiendo todos esos esfuerzos 
a partir de unas estrategias, de unos conceptos, de una proyectiva, de unas 
soluciones puntuales que podemos encontrar. 

Esta comisión quería, primero, avanzar con su cronograma y , segundo, poner a 
disposición de las mesas ambiéntales toda la información que se ha recopilado 
y  el  borrador  de  estos  documentos,  con  el  fin  de  que  puedan  opinarnos, 
sugerirnos, y proponer cómo un acuerdo puede ser de una naturaleza mejor. 
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Creemos que hay que mantener un límite de tiempo, esto tiene que ser un 
acuerdo  que  debe  ser  tramitado  por  esta  Corporación  en  el  menor  tiempo 
posible y creemos que debe recoger todo ese proceso de participación social. 

Convocaremos las Organizaciones No Gubernamentales y las mesas, a partir 
de enviarles por correo electrónico esta información y quién la necesite físico, 
en la Comisión Segunda reposarán las copias para que las recojan. 

La Comisión continuará con su cronograma hasta que tengamos el borrador del 
proyecto de acuerdo para poner a disposición de la Corporación”.

Interviene el concejal Óscar Hoyos Giraldo:

“Quería hacer dos observaciones. Ya hay unos acuerdos municipales que se 
tramitaron el  año anterior y tienen que ver mucho con educación ambiental, 
concretamente ‘Siembra un árbol, salvemos el Planeta’. 

Me gustaría que la Secretaría del Medio Ambiente me pasara un informe de 
cómo va este acuerdo, cuyo objetivo y filosofía es que todos los estudiantes de 
Medellín, de los colegios oficiales, antes de que terminen su etapa lectiva a 11°, 
siembren un árbol y lo adopten. 

Ahí  hay  una  posibilidad  muy  importante  en  lo  que  es  educación  ambiental 
porque no es  solamente  el  hecho de sembrar  el  árbol  sino  de apadrinarlo,  
adoptar el árbol.

Si  se  logran  ubicar  terrenos  por  colegio,  serían  bosques  de  un  colegio 
determinado y ya sería el colegio él que adoptaría un terreno determinado y a 
su  vez  los  estudiantes  adoptarían  el  árbol  que  individualmente  siembren  o 
participen en la siembra.

Creo que éste es un acuerdo muy importante, que es de vital trascendencia,  
que la Administración le dé toda la importancia porque hasta el momento no he 
visto cómo avanza eso y me gustaría que me pasaran un informe al respecto.

El otro acuerdo, del cual fui proponente y ponente coordinador, ‘Los colegios de 
Medellín adoptan una quebrada y adoptan un parque’, es también de carácter 
educativo, concretamente en lo ambiental. 
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Sobre eso he hecho ampliamente la exposición, está ligado a otro acuerdo que 
en  estos  momentos  también  presenté  al  Concejo  de  Medellín,  junto  con  el  
concejal  Federico Gutiérrez,  que tiene que ver  con las  quebradas y  es ‘las 
quebradas recuperan su cauce natural’.

Creo que todos estos acuerdos van ligados a otro acuerdo, que es el acuerdo 
de ‘Ecoparques en bordes de ciudad’.  Donde el componente educativo también 
debe ser muy importante.

Va ligado también a acuerdos que ha presentado, doctor Nicolás; ustedes como 
Bancada presentaron un acuerdo de ‘Mi barrio oxigena la ciudad’. 

Usted,  doctor  Nicolás,  también  presentó  el  acuerdo  de  ‘Parque  Central  de 
Antioquia’.

Creo que todos esos acuerdos ambientales deben ir ligados y unidos a todos 
estos  proyectos.  Pero  sí  que  tratemos  de  darles  la  trascendencia  y  la 
relevancia. 

Hoy leía en el periódico si somos ambientalistas por moda, por conveniencia o 
por convicción. Creo que todos algún día debemos de ser ambientalistas por 
convicción. Veo que hay un ambientalista que es importante, pero que como 
uno, son pasajeros; pero en la medida en que se empiece a presentar esa 
problemática que hay tanto de calentamiento global,  de cambio climático, la 
gente se tiene que concienciar.

Creo que inicialmente es la conveniencia, pero tenemos que apuntarle es a la 
convicción. A tener ciudadanos a futuro comprometidos con el medio ambiente, 
con dejarles a las futuras generaciones un mejor Planeta, un mejor aire, unas 
mejores quebradas, unos mejores bosques. 

También lo que hablaba el doctor Álvaro Múnera ahora en la petición al doctor 
John Jaime Moncada, un cariño hacia los animales. 
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Creo que nosotros,  como seres  vivos,  las  plantas,  los  animales,  el  hombre 
debemos  de  interactuar  unidos  para  que  tengamos  un  mejor  espacio,  más 
saludable, más ecológico, con un sentido de pertenencia, con un sentido de 
solidaridad  con  los  otros  seres  vivos.  No  que  nuestro  crecimiento  vaya  a 
expensas de lo ambiental. Desafortunadamente, esa es la dinámica que se está 
presentando a nivel mundial. 

Colombia, representa  el  5%  de  la  deforestación  del  Planeta.  Una  cifra 
aterradora  porque  no  tiene  sentido  que  un  país,  con  una  superficie 
relativamente pequeña, vaya a representar una cifra tan alta en deforestación. 

Por eso son importantes todos estos acuerdos. Lo felicito doctor Nicolás Albeiro 
Echeverri,  usted que es una persona tan comprometida con lo ambiental, en 
sacar adelante esta Comisión y creo que de ella vendrán cosas muy buenas 
para el Concejo de Medellín”. 

La Presidencia: 

“Agradecemos  mucho  a  los  concejales  y  al  concejal  Nicolás  Albeiro  por  el 
informe correspondiente, a los que participaron en la mañana de hoy,  a los 
integrantes  de las  mesas de trabajo  ambientales  que hicieron presencia.  Al 
doctor Alonso Caballero, director del Zoológico. A Lucrecia Zapata del Cidea, a 
la Secretaría de Educación y de Medio Ambiente”. 

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

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones del 
Concejo, el lunes 14 de marzo, a las 9:00 de la mañana.
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Agotado el orden del día, se levanta la sesión, siendo las 11:24 de la mañana, 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)

Transcribió: Técnicas Operativas
Revisó: MariaV A.     
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