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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 617

FECHA: Medellín, 28 de Marzo de 2011

HORA: De las 9:30 a.m.  a las  2:05 p.m.

LUGAR: Recinto  de Sesiones

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

Juan David Arteaga Flórez
Carlos Alberto Ballesteros Barón
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
John Jaime Moncada Ospina 
Carlos Andrés Roldán Corrales
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
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3. Actas 591  a  616  se encuentran en elaboración y revisión

4. Citación

La plenaria del Concejo aprobó proposición presentada por las bancadas del 
partido  Conservador,  conformada por  los  concejales  María  Regina  Zuluaga, 
María  Mercedes  Mateos  Larraona,  John  Jaime  Moncada  Ospina,  Nicolás 
Albeiro  Echeverri  Alvarán,  Carlos  Andrés  Roldán  Corrales  y  Álvaro  Múnera 
Builes; partido de la U, conformada por los concejales Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez,  Federico  Gutiérrez  Zuluaga,  Óscar  Hoyos  Giraldo,  Ramón  Emilio 
Acevedo Cardona, José Nicolás Duque Ossa y Santiago Martínez Mendoza; 
partido  Liberal,  conformada  por  los  concejales  Bernardo  Alejandro  Guerra 
Hoyos,  Fabio  Humberto  Rivera  Rivera  y  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,  de 
acuerdo con el acta 593 de 2011, en el siguiente sentido:

“Solicitamos  se  cite  a  sesión  ordinaria,  con  el  fin  de  analizar  de  manera 
detallada, como viene funcionando la administración de los Cerros Tutelares en 
la  ciudad  de  Medellín.  Para  dichos  fines  serán  citados  los  siguientes 
funcionarios: Secretario de Cultura Ciudadana, Director del SIMPAD, Secretario 
de Obras Públicas, Secretaria de Medio Ambiente; e invitados el Director del 
Área Metropolitana, Comandante de la Estación de Policía de la Comuna 16 y 
el Personero Municipal”.

El cuestionario aprobado es el siguiente:

1. ¿Cuáles son los Cerros Tutelares de la ciudad que están bajo el cuidado 
de  la  Secretaría  de  Cultura  Ciudadana?  (Secretaría  de  Cultura  
Ciudadana)

2. ¿Cuál es el  presupuesto general y discriminado que se tiene para el  
manejo de los Cerros Tutelares de la ciudad de Medellín? (Secretaría de 
Cultura Ciudadana)

3. ¿Qué cantidad de dicho presupuesto, se destina para los imprevistos que 
puedan  acaecer  en  los  Cerros  Tutelares  de  la  ciudad  de  Medellín?  
(Secretaría de Cultura Ciudadana)
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4. ¿Cuáles  son  las  funciones  que  cumple  la  Secretaría  de  Cultura  
Ciudadana en los cerros que administra? 

5. ¿Qué  intervenciones  de  tipo  ambiental  se  han  hecho  a  los  Cerros  
Tutelares  durante  el  cuatrienio?  (Secretaría  de  Cultura  Ciudadana,  
Secretaría del Medio Ambiente y Área Metropolitana)

6. ¿De qué manera se protege la fauna y flora presente en los diferentes 
Cerros  Tutelares  de  la  ciudad  de  Medellín?  (Secretaría  de  Cultura  
Ciudadana, Secretaría del Medio Ambiente y Área Metropolitana)

7. ¿Qué  tipo  de  herramientas  pedagógicas  y  de  contacto  directo  se  
establecen con las poblaciones que habitan en las zonas contiguas a los 
Cerros Tutelares? (Secretaría de Cultura Ciudadana)

8. ¿Qué estudios e intervenciones se están elaborando para conocer las  
causas, solucionar e impedir que sucedan nuevos movimientos de tierras 
en los costados y laderas del cerro Nutibara, como el que se presentó 
hace pocos días? (Secretaría de Cultura Ciudadana, Secretaría de Obras 
Públicas y Simpad)

9. ¿De qué manera se ha pensado intervenir la malla que bordea y encierra 
el cerro Nutibara, que en parte se encuentra totalmente destruida y ha 
permitido que delincuentes y drogadictos ingresen sin ningún tipo de  
control a las áreas del cerro Nutibara? (Secretaría de Cultura Ciudadana)

10. ¿Cómo se maneja el tema de seguridad y convivencia tanto en el cerro 
Nutibara, como en los demás que se encuentran a cargo de la Secretaría 
de Cultura Ciudadana? (Secretaría de Cultura Ciudadana, Comandante 
Estación de Policía Comuna 16)

11. ¿Qué estudios e informes técnicos se tienen para evaluar y corregir los 
flujos que agua de escorrentía que provienen del cerro Nutibara y que 
están causando graves y directos problemas en el vecindario circundante 
a dicho lugar? ¿Cómo ha sido el caso de la urbanización Conquistadores 
Sur? (Secretaría de Cultura Ciudadana, secretaría de Obras Públicas y 
Simpad)
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12. ¿Se ha iniciado algún tipo de obra, cuál es plazo de ejecución y el valor 
total  de  la  misma,  para  solucionar  el  delicado  problema  de  la  
urbanización Conquistadores Sur, por cuenta de las aguas escorrentías 
que provienen del cerro Nutibara? (Secretaría de Cultura Ciudadana y  
secretaría de Obras Públicas)

13. ¿Con  qué  frecuencia  se  están  realizando  labores  de  limpieza  y  
mantenimiento en las cunetas y sumideros del cerro Nutibara, para evitar 
su obstrucción y perjuicios en las comunidades vecinas, por cuenta de 
estos problemas hidráulicos?  (Secretaría de Cultura Ciudadana).

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.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Presidencia somete a consideración el Orden del Día. 

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Si es posible, con el respeto a los habitantes y vecinos del cerro Nutibara y los 
Cerros  Tutelares  de  la  ciudad  de  Medellín,  someter  a  consideración  una 
proposición de ampliación del tema de valorización para el 11 de abril”.
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Interviene el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Hay  unos  ciudadanos  que  vienen  de  diferentes  cerros  para  expresar  sus 
necesidades  y  problemas,  si  es  factible  que  primero  hablen  ellos,  luego  la 
Administración y luego nosotros, para recoger algunos insumos que nos van a 
servir de igual manera para hacer el debate de forma concatenada.

Y  segundo,  el  doctor  Bernardo  Alejandro  habla  de  valorización,  hay  una 
comisión accidental sobre ese tema, no entiendo el tema de la proposición, o si  
es un debate o qué es lo que tiene dentro de su proposición”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Doctor Jesús Aníbal, el domingo ante el escaso quórum, usted no estaba, se 
aprobó una proposición debido a la reunión que se tuvo el miércoles, a las siete 
de  la  mañana,  en  la  comisión  Primera  del  POT,  donde  se  escuchó  a  los 
representantes de los propietarios de El Poblado en la Junta de Valorización y a 
la  Lonja,  al  doctor  Federico  Estrada  y  ante  la  gravedad  del  informe 
consideramos plantear ayer aprobar la citación para el debate el 11 de abril del  
tema de valorización.

Básicamente los temas son: 

 Avances de las obras
 Cronograma cumplido o incumplido
 Derrame de valorización 

En ese sentido,  solicité,  a  pesar  de  que el  partido  Liberal  iniciaba con esa 
proposición, se sumaran todas las bancadas porque es un tema trascendente, 
no solamente  en esa comuna sino para el desarrollo de las obras y generación 
de empleo en toda la ciudad de Medellín.

Por eso, señor concejal, considero que así exista una comisión accidental, el 
tema desborda la comisión permanente y la comisión accidental y le sugiero a 
las demás bancadas se inscriban.
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Y lo que estoy solicitando es que me faltó una persona de la Administración 
Municipal, que es el secretario de Obras Públicas, el doctor Sebastián Álvarez 
Díaz para que fuera incluido en la proposición”.

Interviene la concejala María Regina Zuluaga Henao:

“Doctor Jesús Aníbal, vamos a abrir el espacio porque de lo que se trata, es que 
la comunidad pueda expresar lo que viene pasando en los Cerros Tutelares, así  
que no tengo ningún inconveniente.

Lógico que para que alcancemos a desarrollar la sesión, habrá que poner unas 
reglas  de  cuánto  tiempo  se  les  va  a  dar,  la  comunidad  nombrará  sus 
representantes, porque es de mucho interés que los concejales sepamos qué 
viene pasando en los Cerros Tutelares de la ciudad”.

Interviene el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“En el punto de las proposiciones, ya que las tocaremos inicialmente y como lo  
anuncié ayer, el miércoles 30, dentro de la programación establecida estaba el 
informe  por  parte  del  señor  Alcalde  a  las  9:00  a.m.,  sin  embargo  por 
compromiso con la firma de EPM -  Hidroituango que se va a realizar en el 
auditorio del IDEA a las 9:30, el mismo 30 de marzo y al cual estamos invitados 
los concejales, la Administración y el señor Alcalde solicitan sea cambiado el 
horario.

En ese sentido, les solicito que el miércoles podamos sesionar a las 4:00 p.m. 
para que no se genere dificultad frente a otros días que ya había programación 
establecida”.

Interviene el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Permítame doctor Bernardo Alejandro que el segundo citante para el tema de 
valorización sea el partido de la U y presentaremos un cuestionario pertinente a 
la problemática y sobre todo que tenemos al doctor Federico, quien ha venido 
reuniéndose con esas personas.
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Señor Presidente, el día de ayer el doctor Santiago Martínez y este concejal 
Jesús  Aníbal,  les  hicimos  una  solicitud  para  hacer  el  debate  del  tema  del 
transporte escolar y especial que contrata la Administración.

Les pedimos el favor que ese debate se haga el domingo 10 de abril, porque es  
el día que están los conductores descansando, para nosotros  poder traerlos, 
llenar las barras.

Me reuní ayer con la gente del transporte escolar y por eso la solicitud que sea 
el domingo 10, que ya nosotros nos encargamos de lo otro para liderar ese 
proyecto y trabajar desde las 9:00 a.m., o en su defecto desde las 8:00 a.m. 
para que nos rinda más, porque sé que es un debate muy candente y de pronto  
puede demorar unas horitas.

Pero bueno, a nosotros nos trajeron a trabajar aquí las 24 horas y los 365 días  
del año”.

Interviene el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“En primer lugar, para que se permita a la bancada del partido Conservador 
suscribir la citación en el tema de valorización de El Poblado.

En segundo lugar,  la proposición del transporte informal fuimos nosotros, se 
aprobó hace ocho días, no sabía que existiera una comisión, ni que los dos 
habían trabajado el tema.

No estamos invitando a los transportistas ni citando en relación con el trabajo 
que ustedes tienen, solamente que en Medellín se suscitó un evento y estoy 
citando al Secretario  de Tránsito para que responda, porque tampoco el tema 
es sólo de esa Secretaría, es del Ministerio de Transporte.

Para que responda un cuestionario en relación con los mapas de riesgo de la 
ciudad de Medellín con el transporte informal, las estrategias que la Secretaría 
ha  establecido  para  el  control  de  los  requisitos,  los  análisis  que  tiene  la 
Secretaría en relación con ese tema.

Pero con mucho gusto, el 10 no podemos estar nosotros, lo que plantearía es 
retirar la  proposición porque no sabía que existía  una comisión de eso,  me 
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parece que lo más lógico es que la plenaria escuche al Secretario; porque no 
estoy  de  acuerdo,  ni  es  un  debate,  ni  es  mi  interés  entrar  a  mirar  los 
pormenores que ustedes han venido trabajando, porque no tengo ese espíritu.

Simplemente a un vehículo de un colegio particular le fallaron sus frenos, murió 
uno  de  los  niños;  uno  ve  a  diario  que  no  hay  rutas  diferenciales,  no  ve 
estrategias de tránsito, no ve controles en relación con  eso y sí me parece 
importante que nos cuenten eso.  Entonces son  dos cosas muy distintas.

Presidente,  con  esa  observación,  si  es  el  10,  estamos  en  condiciones  de 
retirarla  y  le  acepto  la  invitación  al  concejal  Federico  Gutiérrez  quien  tiene, 
como lo anunció en esa plenaria, una mesa con la Secretaría de Tránsito para 
nosotros saber qué están haciendo”. 

No se presentan más intervenciones. Es aprobado el orden del día.

3. PROPOSICIONES

3.1.

Citación al director del Fonval, Luis Alberto García; al director de Planeación, 
Mauricio Valencia Correa; al director del Área Metropolitana, Mauricio Faciolince 
Prada y a la nueva titular de la secretaría de Hacienda, Magdalena Restrepo 
Arango para que informen sobre el derrame de valorización. 

Presentada por  la bancada del  partido Liberal,  señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila 
Giraldo.

La Presidencia:

“En  ese  sentido  y  con  base  en  las  manifestaciones  expresadas  por  las 
bancadas,  las  tres  citantes  serán  partido  Liberal,  de  la  U  y  Conservador  y  
posteriormente  Cambio  Radical  ya  con  los  tiempos  correspondientes  de 
acuerdo con el Reglamento”.
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Está  en  la  mesa  también  la  proposición  de  la  sesión  correspondiente  al 
miércoles,  en  las  horas  de  la  tarde,  la  petición  del  concejal  Jesús  Aníbal 
Echeverri y lo que expresa el concejal Nicolás Albeiro Echeverri”.

Interviene el concejal Álvaro Múnera Builes:

“En la proposición para la sesión del miércoles, no pensé que tuviera tanto éxito 
la  acogida  de  la  invitación  en  el  Congreso,  van  a  ir  varios  concejales  de 
Medellín,  para  que  podamos regresar  a  tiempo,  propongo  el  horario  de  las 
cinco”.

La Presidencia:

“No tenemos problemas. Con el doctor Mauricio he interlocutado para la sesión 
con el Alcalde, podríamos concertar la hora, partamos diferencias, a las 4:30”.

Continúa el  concejal Álvaro Múnera Builes:

“Vamos a hacer todo lo posible, para que nos disculpe a varios concejales  que 
llegaremos tarde a la sesión”.

3.2.

Interviene el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:

“Para presentar una proposición verbal, más adelante entregaré el cuestionario.

Se  citó  a  la  Secretaria  de  Salud  y  al  Secretario  de  Educación,  para  que 
expongan a la Corporación, cuáles fueron los motivos para hacer el desmonte 
que hizo del programa Unires, que cubría más de 480 instituciones educativas.

Ahora sólo va a cubrir 65, cuando esta ciudad tiene problemas tan graves de 
consumo de drogas, de violencia por fronteras invisibles, y pretenden ahora que 
los  muchachos  que  tienen  problemas  sicológicos,  tengan  que  desplazarse 
desde sus instituciones a las unidades de salud, cuando ni siquiera, allí está 
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claramente establecida cómo va a ser la atención y dejaron sin trabajo a una 
gran cantidad de sicólogos que venían haciendo una labor fundamental en esta 
ciudad por la salud mental.

No se justifica que este Concejo acabe de aprobar un proyecto de acuerdo de 
política  pública  de salud  mental,  para  prevenir  el  problema de consumo de 
drogas en los jóvenes y esta Secretaria de Salud acabe de hacer lo que hizo 
con el programa Unires.

Un programa que se ha venido trabajando, que tiene y ha sido avalado por el 
Ministerio de la Protección Social, como uno de los mejores programas que se 
hacen en salud mental  en el  país,  y esta señora  de un plumazo lo quiere 
acabar  a  pesar  de  todas  las  reuniones,  de  todo  lo  que  nosotros  le 
manifestamos, de todas las inconformidades que los rectores y profesores de 
los colegios han manifestado al respecto.

Y ella como si le importara un soberano comino lo que este Concejo ha hecho,  
lo que se viene haciendo en salud mental, pretende acabarlo de un plumazo.

Para que quede aprobada esta proposición en cabeza del partido de la U y de 
Cambio Radical y presentaremos próximamente el cuestionario para que sea 
resuelto por esta Administración”.

Interviene el  concejal Santiago Londoño Uribe:

“Para solicitarle a las bancadas citantes que permitan que la ASI sea la tercera  
bancada para esa citación concreta”.

3.3.

Interviene el señor concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Para solicitarle someta a consideración la siguiente proposición:

“Se  solicita  al  alcalde  de  Medellín,  doctor  Alonso  Salazar  Jaramillo, 
respetuosamente  no  autorizar  licencia  a  la  secretaria  de  Bienestar  Social, 
doctora Dora Cecilia Gutiérrez Hernández, hasta tanto no se defina el día de 
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mañana  29  de  marzo,  la  adjudicación  de  la  licitación  de  complemento 
nutricional del adulto mayor, población vulnerable y desplazada de la ciudad de 
Medellín.

Uno de los debates que ha generado mayor escozor  en la Administración, es 
haber descubierto una red de contratistas que ha incumplido, especialmente 
venidos de Bogotá, con los restaurantes escolares.

Mañana  debe  adjudicarse  la  licitación  de  alimentación  complementaria  para 
adultos mayores, población vulnerable y desplazada de la ciudad de Medellín.  

Dicha licitación es cercana a los tres mil millones. Uno de los contratistas que 
hemos  venido  denunciando,  que  ha  engañado  a  la  Municipalidad,  al  
departamento de Antioquia, al ICBF, está a punto de ganarse esa licitación, se 
llama Gonzavel, en la teoría que tiene la Secretaria, que no comparto, pero es 
ella la que asume esa responsabilidad.

Me parece que es dudoso el acto de que uno pida licencia el día de hoy, un día 
antes de la adjudicación de dicha licitación.  O sea, le dejo el problema al doctor 
Alexander Garzón Lasso, que es el subsecretario, hijo de la subsecretaria de 
Hacienda del Municipio, la doctora Lasso.

Por eso considero que respetuosamente este Concejo le debe sugerir al Alcalde 
de la ciudad de Medellín, que la licencia le sea otorgada por una semana, como 
lo ha solicitado la Secretaria, después de la adjudicación de dicho contrato, o 
sea a partir del miércoles”.

Interviene el concejal Santiago Londoño Uribe:

“Sin entrar en el fondo del asunto, la pregunta es si la proposición es el vehículo 
jurídico para eso, para una sugerencia; diría que una comunicación  se puede 
presentar y por proposición, citarla después para que explique por qué se fue a 
licencia.

Pero sugerirle  al  Alcalde,  por  proposición,  que no dé una licencia,  no sé si  
tenemos esa facultad.  La pregunta es esa,  una comunicación sería  distinta, 
pero una proposición, recuerden ustedes que tiene un valor y una incidencia 
jurídica.
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La sugerencia  y  la  pregunta  son para  que revisemos si  jurídicamente,  este 
Concejo puede por medio de proposición, aprobada en plenaria, incidir en la 
decisión de dar o no una licencia”.

Interviene el r concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“No   voy  a  entrar  a  discutir  ese  tema  pero  creo  que  al  Alcalde  hay  que 
advertirle.

No lo estoy obligando, le digo es “respetuosamente le solicito estudiar la no 
autorización ante un hecho evidente que ha venido en un seguimiento en el 
Concejo de la ciudad de Medellín”. El alcalde verá si la deja ir o no.

Pero creo, que de parte mía, como concejal de la ciudad, ante el conocimiento  
del hecho que de adjudicarse dicha licitación mañana, es muy dudoso que la 
secretaria se vaya.

Estoy  solicitando respetuosamente que lo evalúe la Administración, no estoy 
exigiendo absolutamente nada  y   creo que esa recomendación es para bien 
del  manejo  de  la  Administración  Pública,  son  unas  recomendaciones 
respetuosas que debe hacer el Concejo, ya verá el Alcalde si las asume o no”.

Interviene el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza:

“No creo que haya un concejal aquí, que no  pueda hacerle una sugerencia al 
Alcalde,  cualquiera de nosotros puede.  Pero la competencia de nosotros no 
está en aprobar proposiciones para coadministrar con el Alcalde. Es una cosa 
que veo compleja.

No me voy a meter en el intríngulis de si hay un comité de evaluación o de 
adjudicación,  o  cuál  es  la  organización  que  tiene  la  señora  Secretaria  de 
Bienestar Social para adjudicar los contratos en esa parte.

Pero nosotros dentro de las pocas facultades que nos dejó la Constitución del  
91, a los concejos, no tenemos esa competencia, no nos corresponde aprobar 
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una proposición para que un acto administrativo de otorgar o no una licencia a 
un funcionario, tenga que pasar por el Concejo de Medellín.

Por eso le decía al concejal Bernardo Alejandro que explicara la proposición, 
porque  él o cualquiera de nosotros puede hacerle una sugerencia al Alcalde, 
cualquier ciudadano le puede hacer una petición.

Pero el hecho de tener el formalismo nuestro aquí, de someter a votación una 
proposición,  mañana le  decimos al  Alcalde  que no saque a  fulano por  una 
proposición o que no meta a sutano por otra proposición. Es como lo veo”.

Interviene el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Aquí hay que diferenciar el discurso doctor Bernardo Alejandro. Yo soy uno de 
los que firma la solicitud, una cosa es que le hagamos sugerencias al Alcalde y 
otra cosa es que nos escuche.

En tres años he hablado solamente una vez con el Alcalde y eso para que nos 
enfrentemos.   A  la  Junta  Directiva  de  esta  Ciudad  nunca  la  mira  el  señor 
Alcalde como tal, cuándo la ha mirado con todos estos problemas que hay en la 
ciudad;  cuándo él  ha  citado a  la  Junta  Directiva  de esta  ciudad,  que es  el  
Concejo para que hablemos del problema de seguridad.

Estamos en todo el derecho de hacer sugerencias y son pertinentes además, 
pero tenga la absoluta seguridad que si va de parte suya o de Jesús Aníbal  
Echeverri,  de El Polo o de Cambio Radical, el  compañero Rubén Darío que 
también ha venido hablando con certeza y claridad sobre los temas de ciudad y 
que no le gusta al señor Alcalde, que uno le cante la verdad.

Aquí no hay voluntad política del señor Alcalde, para escuchar la Junta Directiva 
de esta ciudad y si de pronto alguno de nosotros, tuviéramos algún funcionario 
allá de nuestro equipo, ahí mismo le pide la renuncia como lo ha hecho con 
muchos  de  ustedes  mas  no  con  Jesús  Aníbal,  porque  no  tengo  a  ningún 
funcionario ni hago política de esa manera.

Señor Presidente ayúdenos usted, o usted doctor Santy, o el doctor Santiago 
Londoño que tiene muy buenas relaciones con el Alcalde.

15



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 617

Yo estoy de acuerdo con la doctora, a quien he defendido aquí, doctor Bernardo 
Alejandro, por su trabajo, pero me parece pertinente lo que usted dice, que ella  
se quede y que lidere como Secretaria, esa contratación, más aún cuando ha 
habido una cantidad de problemas por ahí.   Estoy de acuerdo con usted en ese 
sentido y he sido defensor en varias oportunidades de la doctora Dora Cecilia.

Es muy difícil señor Presidente, incluso ni siquiera ponga el nombre del doctor 
Bernardo Alejandro ni del doctor Callejas, ni del doctor Federico ni de Jesús 
Aníbal, para ver si no vetan esa posibilidad.

Lo otro doctor Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, leí las preguntas suyas y son 
muy importantes,  me parece que no debe retirar  la proposición,  juntémosla, 
porque vamos a hablar de transporte y el tema central de nosotros, es la forma 
como hoy están siendo violados los derechos de estas personas que prestan el 
servicio con sus vehículos pagándoles  las horas de forma irrisoria.

Es que hay otra manera de robarle a la gente, una hora de esta gente dizque 
ocho mil pesos y el Municipio de Medellín creo que les paga un poco más de 18  
mil pesos, o sea que se están quedando diez mil no sé en dónde.

Vamos a dar la pelea por el transporte escolar en el tema de contratación, que 
sea un pago justo, pero usted también va a dar el debate en cuanto a que se 
tienen que dar  unas especificaciones técnicas,  para  proteger  la  vida  de los 
niños de esta ciudad.

Lo invito doctor Nicolás a que nos unamos. Digo que el 10, no por imposición 
mía, sino porque estos contratistas solamente tienen el tiempo disponible para 
venir  en  domingo,  porque  durante  la  semana  obviamente  tienen  que  estar 
trabajando.

Pero bienvenido sea el debate y lo apoyo además, me parece muy pertinente 
que también la ciudad le dé una mirada a ese tema, que es bastante importante 
y sobre todo cuando hablamos de los niños de la ciudad.

O lo otro, señor Presidente, hacer dos debates diferentes. Uno, hacia donde 
estamos  concentrados  los  de  la  bancada  de  la  U  y  el  otro  donde  están 
concentrados ustedes”.
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Interviene el concejal Rubén Darío Callejas Gómez:

“Para  referirme  al  tema  de  la  proposición  que  está  presentando  el  doctor 
Bernardo Alejandro Guerra, creo que nosotros, como dice el doctor Santiago 
Londoño, legalmente no tenemos esa potestad, no lo podemos hacer.

Pero sí deja el mal ambiente, como usted lo ha venido denunciando, de por qué 
casualmente se va en el momento en que hay que tomar la decisión a fondo 
sobre esos temas tan álgidos, como el que usted ha venido tratando.

Pero mire doctor Guerra, esa es la ley.  Nosotros los abogados muchas veces 
vemos el vaso medio lleno o medio vacío, depende de cómo lo queramos ver.

Así mismo, ella está en todo su derecho, legislación laboral, una licencia, sin 
ningún problema lo puede hacer, se puede ir; pero así mismo se nos escapan 
en muchos temas de ciudad y esa es la habilidad que tienen ellos para andar 
siempre rayando con la legalidad y la ilegalidad.

Temas como por ejemplo el de Hidroituango, que tanto denunciamos acá que 
íbamos a perder una platica y la íbamos a tener que regalar a la Gobernación 
de Antioquia y al IDEA, por haber hecho una omisión en determinado momento 
en unas capitalizaciones que no hizo esta misma Administración.

Y sin embargo legalmente se nos metieron por allá y estudiaron el tema más de 
cuatro meses, para saber cómo podían desembolsar los dineros y limpiar la 
embarrada  que  habían  hecho,  que  era  perder  uno  de  los  proyectos  más 
grandes que tenía Empresas Públicas de Medellín en toda su historia.

Pero eso es legal,  doctor  Bernardo Alejandro,  como también lo  es que ella 
tenga su licencia remunerada  o no, no sabemos de qué manera, la ley se lo 
permite, pero sí es bueno que desde la Mesa Directiva hagamos claridad, que 
no vamos a hacer lo que está por encima de la ley.

Pero sí también que acompañemos al doctor Bernardo Alejandro Guerra, en la 
medida  que  lo  quiera  usted,  señor  Presidente.  Un  comunicado  donde  le 
digamos lo de mal gusto que es para el Concejo de Medellín, que la doctora 
Dora, se ausente precisamente cuando tienen que entregar un contrato y tomar 
una decisión tan fundamental como es el tema de los restaurantes escolares.
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Que quede en el ambiente, el mal gusto con que lo están haciendo, lo podrían 
ellos resarcir,  por  qué no se va un día después,  o  si  va  a adjudicar  por  la 
mañana que se vaya por la tarde. Pero lo podrían hacer de muchas maneras, lo 
importante es la  intención que ellos tengan y que nosotros no estemos por 
encima de la ley.

Pero que en cuestiones legales se saben mover, eso es indiscutible, hay que 
reconocérselos, saben más que los políticos de siempre.

Quisiera  que  desde  su  Presidencia  acompañáramos  al  doctor  Bernardo 
Alejandro  en esa comunicación, insinuándole al señor Alcalde, que le insinúe a 
la doctora Dora, que  por favor que se vaya para su licencia en el momento en 
que se haga la adjudicación de ese contrato”.

Interviene la concejala María Regina Zuluaga Henao:

“Para  hacerle  una  solicitud  muy  respetuosa  al  concejal  Nicolás  Albeiro 
Echeverri, que no retire la proposición que presentó para analizar el tema del 
transporte estudiantil.

Le voy a decir dos razones de la bancada cuando presentó esta proposición.

Primero, con el control político debemos hacer prevalecer esos derechos y si 
bien el debate no se trajo hace ocho o diez días, era para respetar el dolor y  
para que esto no se fuera a politizar y no nos fueran a tratar de politiqueros.

Pero es el momento, aunque ya lo hemos hecho varias veces, expresar nuestro 
sentimiento de dolor por la muerte de este niño y aquí tenemos que mirar cómo 
es que están transportando a los niños de la ciudad.

Porque ayer, decía el concejal Santiago que hemos corrido con la suerte de que 
hoy solamente estamos deplorando la pérdida –y qué pena decirlo- de un solo 
niño, pero habríamos podido  estar llorando la muerte de muchos más.  Ese es 
el interés que ha tenido la bancada.

Estos transportadores también ejercen una actividad que es digna de todo el  
reconocimiento legal, sus honorarios deben ser acordes a la ley y bienvenido el 
debate.
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Doctor Nicolás, mire que se acorta el tiempo, apenas estamos a escasos diez 
meses de retirarnos de acá, son muchos los debates que hay que hacer de 
ciudad y aquí los concejales estamos muy dedicados  al tema de la niñez y hoy 
tenemos que proteger a estos niños.

Y si es de nuestra competencia auscultar cómo es que se viene realizando esta 
actividad, apoyar además a los transportadores  porque son muy diligentes para 
trasladar estos niños, pero tenemos que mirar otros porque también ha habido 
quejas.  Muchas veces no cumplen con esa reglamentación y es indispensable 
que  se  esté  vigilando  permanentemente  esta  actividad,  a  fin  de  que  no 
tengamos que deplorar más muertes por transportar estos niños a los colegios 
en la ciudad.

Que  no  pase  lo  que  ha  pasado  en  Bogotá,  que  ha  sido  muy  triste  y  hoy 
podemos  tomar  unas  medidas  preventivas,  como  lo  decía  ayer  el  concejal 
Santiago Martínez”.

Interviene el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“En aras a que hoy hay una citación, hay invitados y además comunidad, la idea 
no es polemizar y agilizar para poder entrar en materia del tema que nos toca 
hoy.

Insisto que el espíritu o el origen de mi invitación es distinto. Porque ustedes 
están hablando de unas comisiones y sé qué han tratado en ellas, de buscar 
cómo reivindicar unos derechos en la contratación de unos transportistas en la 
ciudad.

Estoy hablando es de la responsabilidad del Estado y no me interesa reunirme 
con  los  señores  transportadores,  ni  siquiera  estoy  pensando  en  un  trofeo 
político, porque no estoy diciendo que los inviten.

Yo lo que he dicho en mi proposición, apoyada por el partido Conservador, es 
que deberíamos traer al Secretario de Tránsito para que nos cuente cuáles son 
las estrategias, los controles y si convergen esos dos temas, que me parece 
muy bien  que a ustedes para  el  10  el  Presidente  les  programe un informe 
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parcial, final o inicial de la comisión, estaríamos enredando en un mismo día 
dos temas que son fundamentales e importantes.

Les pido el favor que en aras a esa claridad, mantengamos separadas las  dos  
proposiciones, a mí no me interesa convocar a los transportadores, me interesa 
es  que  el  Secretario  de  Tránsito,  venga  y  nos  cuente  cuáles  son  esas 
estrategias de control y qué mapa de riesgo tiene en la ciudad escolarmente.

Presidente, con su venia, me permito hacer una proposición verbal, que ya paso 
por escrito, mediante la cual se nombre una comisión accidental que conozca 
del tema del contrato de comodato con el Municipio con el CAMC. (Anexo: 1 
folio).

Hemos venido haciendo varias  reuniones,  varias mesas de trabajo,  pero se 
hace necesario elevarlo a comisión, para que me nombre coordinador”.

Interviene el  concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza:

“Doctor  Nicolás  Albeiro,  una  remembranza  muy  rápida.  Cuando  llegué  a  la 
Corporación, la primera comisión que integré fue la del transporte informal al 
lado suyo. Sé de su desvelo por el tema, de su preocupación ahora, no por el  
accidente  reciente,  sino  porque  lo  trabajó  en  concejos  pasados  y  estoy 
plenamente identificado con usted.

Hay que trabajar el tema de la informalidad, los puntos críticos, el control, traer  
al Ministerio, pero al tiempo le hago una invitación para que nos acompañe al 
debate,  porque sé de su importancia en la  problemática y creo que no hay 
necesidad de que sea un punto de divergencia, ni  más faltaba, porque aquí 
como no hay tema vedado, tampoco hay temas exclusivos, la problemática de 
la ciudad nos corresponde a todos.

Creo que todos tenemos el alma rota cuando hay un muchacho de 17 años 
asesinado, ya el quinto, en la comuna 13 y esto no puede seguir pasando.

Unos señores que han venido de Planeta  Rica,  de  Caucasia,  una serie  de 
actores  nuevos  que  están  propiciando  una  ola  terrible  de  violencia  y  aquí 
tenemos que buscar agruparnos y ser más consecuentes con el trato de las 
temáticas y demás”.
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La Presidencia:

“Recogiendo para que aprobemos lo correspondiente a las proposiciones, las 
manifestadas  por  los  señores  concejales,  en  el  tema  de  la  licencia  de  la 
Secretaria de Bienestar Social se hará, doctor Guerra, como comunicación mas 
no  como proposición.   La  Mesa  Directiva  le  transmitirá  al  señor  Alcalde  lo 
expresado por usted en el día de hoy, incluso con los concejales que se quieran 
sumar a esa decisión suya”.

Se someten a  discusión  las  proposiciones.  No se  presentan intervenciones. 
Son aprobadas.

4. ACTAS 591 A 616 

Se aplaza su discusión.

La Presidencia:

“En torno a la proposición que expresé verbalmente para el cambio de la sesión 
con el  Alcalde del  miércoles 30, solicito revocar el  tema de Proposiciones y 
revocar la decisión de aprobación para quedar abierto el tema correspondiente 
a las Proposiciones”.

Se  somete  a  discusión.  No  se  presentan  intervenciones.  Es  aprobada  la 
revocatoria.

Interviene el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Señor Presidente, ya lo habíamos hablado con el doctor Mauricio y el asunto 
es el  siguiente:  Ellos proponen pasar  la  sesión de rendición de cuentas del 
Alcalde para el jueves.  Entonces someta usted a consideración, si a bien tiene, 
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mantener  el  horario  de  las  4:30  el  miércoles  por  la  firma  de  Hidroituango, 
porque entonces coincidiría con el horario de la sesión”.

La Presidencia:

“De todas maneras la sesión del jueves es de  una invitación, una investigación 
que  hace  la  Universidad  Nacional  en  torno  al  tema  rural.  Ahí  no  habría 
inconveniente  por  concepto  de  citación  y  la  sesión  del  miércoles  sería  el 
desplazamiento y la presencia por parte de los concejales en la firma, en el 
IDEA, correspondiente a  EPM – Hidroituango.

Ya nosotros organizaríamos una sesión para el tema rural de la Universidad 
Nacional.

La proposición planteada está en la mesa, de tal  forma que el  miércoles la  
sesión  es  la  firma  del  convenio  y  el  jueves  la  sesión  correspondiente  a  la 
rendición de cuentas del Alcalde”.

Se  someten  a  discusión  las  proposiciones  presentadas.  No  se  presentan 
intervenciones. Son aprobadas.

5. CITACIÓN 

Interviene el  concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

“En primer lugar para solicitar no se lea el cuestionario que ya lo tenemos con 
anterioridad. 

Y segundo, pido excusas si desorganizo un poquito el orden del día, pero hace 
rato estaba pidiendo la palabra, porque solicito se haga un minuto de silencio 
por el asesinato de Daniel Alejandro Sierra Montoya, a que otros concejales se 
han referido, de la comuna 13, miembro del grupo de hip-hop “Ruta difusa” un 
joven de 17 años, que fue asesinado y se suma a otros cuatro que ya habían 
sido asesinados en esa comuna.
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Que la Corporación se una al repudio y a todos estos actos de solidaridad con 
las muertes de estos jóvenes y nos unamos mañana a la marcha que está 
convocada para las dos de la tarde y sale de la estación del Metro de San 
Javier”.

Se  somete  a  discusión   la  omisión  de  la  lectura  del  cuestionario.  No  se 
presentan intervenciones. Es aprobada.

- Minuto de silencio.

La Presidencia:

“Un saludo al doctor Sebastián Álvarez Díaz, secretario de Obras Públicas; a 
Camilo  Zapata  Wills,  director  del  Simpad;  a  María  Patricia  Tobón  Hincapié, 
secretaria del  Medio Ambiente; a Luis Miguel  Úsuga Samudio, secretario de 
Cultura; al doctor Mauricio Valencia Correa, director de Planeación; a Beatriz 
Rave del Área Metropolitana; a Madeleine Torres, subsecretaria de Turismo; a 
la doctora Lida Giraldo, coordinadora de áreas protegidas; a Robinson Riascos, 
comandante  de  la  estación  Belén;   Celmery  Giraldo,  comandante  del  cerro 
Nutibara; a los funcionarios y a la comunidad que hacen presencia hoy.

Fueron citados por las bancadas correspondientes a los partidos Conservador, 
de la U y Liberal, doctora María Regina Zuluaga Henao, Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos respectivamente”.

Interviene la concejala María Regina Zuluaga Henao:

“Para que desde la Mesa Directiva fijemos el tiempo que le vamos a dar a cada 
uno de los participantes, establezcamos las reglas antes de iniciar.

Este debate tiene por objeto mirar a la luz de la Ley 388 de 1997 y del Acuerdo 
Municipal por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial, el interés de 
planificar los ecosistemas estratégicos para la sostenibilidad ambiental  de la 
ciudad.
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Como parte de este interés hemos visto cómo se formularon planes de manejo 
y gestión integral para los Cerros Tutelares de Medellín.

Hemos visto cómo en el Plan de Desarrollo quedó contemplado también que 
este proyecto territorial tendría unas connotaciones para estos cerros. Es decir, 
una zona rural con alta producción ambiental que cumple una función ecológica, 
equilibrante para el municipio y el área metropolitana.

Unos bordes de protección o cinturones verdes de contención de la expansión y 
un  sistema  de  espacio  público  con  la  incorporación  efectiva  de  elementos 
naturales como los cerros tutelares y las quebradas.

Este tema quiero que lo abordemos desde la situación socioeconómica de los 
cerros,  desde  la  organización  social,  desde  ese  valor  histórico,  ese  valor 
arqueológico que han tenido.

Decir  que  ha  habido  una  gran  preocupación  y  quiero  que  hoy  quede  aquí 
plasmado que va a ser de mucha reflexión,  no es nada personal,  es poder 
presentarle a la ciudad toda esta problemática que hoy tenemos y debemos 
mirar  cómo hoy,  lamentablemente  no sé  en qué  momento  se  le  entregó  la 
administración de estos Cerros a la Secretaría de Cultura Ciudadana, cosa que 
no veo coherente, así se desarrollen actividades de tipo recreativo, turístico y 
cultural.

Considero  y  voy  a  demostrar  en  el  debate,  que  la  administración  de  estos 
Cerros  debe  corresponder  a  Medio  Ambiente  y  sin  perder  de  vista  que  se 
necesita de la transversalidad de todas las secretarías; por cuanto como son 
íconos de ciudad, como hemos visto que son pulmones verdes de la ciudad, 
referentes culturales y turísticos, merecen el mejor tratamiento para ellos, si es 
que queremos conservar el ecosistema.

Segundo, canalizar todo lo que hemos desarrollado aquí, esa política turística, 
ese interés que tiene el  Alcalde por  vender  todo lo  que tenemos,  es decir,  
internacionalizar a Medellín y pienso que tiene que ser con amor, que se lleve 
toda  esa  intervención  de  los  cerros  tutelares,  que  no  tengamos  nada  que 
ocultar, que sean mirados con toda la integralidad, que no sea simplemente, por 
ejemplo, caso típico el cerro Nutibara que no se ha visto solamente como el 
Pueblito Paisa.

24



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 617

Y que el cerro El Volador, con esa inversión que hoy queremos hacer desde el  
Concejo de Medellín, sirva para dar otro nuevo referente de ciudad, acatando 
todo lo que hoy vamos a decir aquí, todas las sugerencias, porque es el mayor  
deseo que de verdad no perdamos estos sitios que han sido y seguirán siendo 
los referentes de ciudad”.

Interviene el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“El  debate  que  voy  a  realizar  tiene  tres  connotaciones:  Lo  primero,  las 
inversiones, se han hecho en varios cerros y vamos a ver los resultados de 
ellas.

Porque tengo un referente del cerro Nutibara, obviamente hay que hacerlo con 
mucha relación con todo lo del Pueblito Paisa y ahí vamos a ver de qué ha 
servido, porque allá se hizo una inversión de más de $20 mil millones entre 
2006, 2007 y miren los impactos ambientales.

Hay un sitio  en la parte  inferior  del  Cerro donde hay unas casas que hace 
muchos años vienen con derechos de petición  y esta es la hora que no han 
solucionado nada.

Cómo es posible que hagamos una inversión de esa magnitud y la gente siga 
peor de lo que estaba por esa inversión.

Segundo, se hizo una inversión en el Pueblito y en vez de haber tomado la 
verdadera importancia turística, la ha perdido, para qué invertimos tanto dinero, 
si hoy están los venteros y comerciantes de ese sector están fracasados, están 
pasando hambre.

Es mirar que los dineros de la ciudad sí tengan una integralidad y den solución  
a las cosas que se necesitan.

Entonces ahí se tocan los impactos sociales, que juegan primordialmente, no 
solamente en el cerro Nutibara sino también en el cerro El Volador donde se 
han hecho unas inversiones importantes, por qué se están haciendo.

También voy a tocar el tema de La Asomadera y muy parcialmente los demás 
cerros, Las Tres Cruces.
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Y  mirar  que hay un estudio de  la  Universidad de Antioquia que tiene tres 
componentes, el ecológico, social y urbano – arquitectónico.

Voy a tratar de ser muy profundo  en eso, sacar unas conclusiones y que la 
mirada que le  tenemos que dar  a  los  Cerros  es  que sean verdaderamente 
ambientales,  sociales y no tienen que ser mirados solamente en el  mes de 
diciembre sino los doce meses del año.

Creo que tiene que haber eficiencia en lo que se dice y en lo que se hace, no 
inversiones absurdas, por que  los resultados no han sido los deseados, ni en el 
tema social ni  ambiental.

No  acepto  que  coloquen  allá  unos  postes  de  300  kilos  de  peso  para  que 
generen una degradación en los suelos; dónde están los eruditos que cobran 
una cantidad de plata, dónde están los interventores.

Es el debate que voy a dar hoy, de donde  tienen que salir conclusiones muy 
reales,  para que los cerros de la ciudad sean los referentes en el  tema de 
urbanismo, de turismo y de recreación de todos nosotros.

Qué bueno que esos Cerros tengan la prioridad, la importancia que se les debe 
dar como se le da en otros países de Suramérica y Europa.  En Río de Janeiro 
tienen un cerro y ponen allá un Cristo que se llama El Corcovado y allá todo el  
mundo tiene que subir  a  mirar  porque es  lo  más importante;  y  aquí  por  el  
contrario, cerramos las puertas, les ponemos parqueaderos privados y cerrados 
para que no vaya nadie; hasta para hacer deporte le dicen a uno que en los 
parqueaderos no puede hacer gimnasia.

O que me digan un poquito más despacio para ver si entiendo, si los cerros de  
la  ciudad de Medellín  tienen propietarios,  le  pueden poner  puertas,  algunas 
varas,  que  me  muestren  las  escrituras  para  no  seguir  peleando  y  tener 
referentes de debate como deben darse en esta ciudad.

Me voy a hacer moler porque verdaderamente los cerros tengan la verdadera 
utilidad que tiene que dárseles en esta ciudad”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

26



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 617

“Estoy leyendo un mensaje de la Alcaldía de Medellín que dice: 

Lunes 28 de marzo de 2011 ---  9:30 a.m. – invitación al  cerro El  
Volador por parte del Alcalde de la ciudad de Medellín para prometer 
obras  por  cerca  de  siete  mil  millones  de  pesos  en  el  Área 
Metropolitana.

Vuelve a suceder lo que hemos venido diciendo, vamos a hacer el debate, se 
llevan  los  periodistas,  los  sacan  de  La  Alpujarra  con  el  fin  de  que  no  se 
escuchen nada de lo que hay  en el Concejo.

Anteriormente era un día o dos días antes un comunicado, ahora es que los 
citan para decir que todo está muy bien.

El  jueves  24  de  febrero  de  2011,  el  periódico  El  Colombiano  escribía  lo 
siguiente en su página editorial:  

Lo que faltaba, el cartero no es el culpable. Los llamados de urgencia 
de muchos de los residentes alrededor del cerro Nutibara para que 
los organismos de emergencia de la ciudad actúen sobre una falla 
geológica que amenaza su integridad, deben ser vistos como un acto 
de prevención y no como una campaña de desprestigio a la labor que 
desempeña el Simpad en la ciudad.

Ojalá  toda  la  ciudadanía  actuara  de  igual  forma,  a  tiempo y  con 
ánimo solidario. De ahí que no entendamos la reacción de molestia 
del  Simpad  frente  a  las  informaciones  publicadas  en  los  medios, 
entre  ellos  el  periódico  El  Colombiano,  que advierten  que hay un 
desplazamiento de tierra que podría, ojalá no, provocar una tragedia 
en ese sector.

El problema no es del cartero, si el mensaje que entrega no es de 
buenas noticias.

El problema de la Administración Municipal, a ocho meses de terminar, es ese,  
hay que matar  el  cartero,  hay que callar  al  que está denunciando,  hay que 
silenciar  él  que  está  denunciando,  hay  que  estigmatizar  él  que  está 
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denunciando,  hay  que  minimizar  y  ridiculizar  a  la  comunidad  que  está 
denunciando.

Y lo ha vivido la gente del Nutibara, con quienes hace tres meses he tenido la 
oportunidad de recorrer el Cerro y este fin de semana con unos deportistas,  el  
cerro El Volador  que lo llaman “el cerro el violador”.

Una Administración que cita hoy a las 9:30 a.m. para entregar siete mil millones 
de pesos, sigue demostrando que no hay planeación y por eso tienen tantos 
requerimientos, doctor Mauricio Valencia de la Contraloría de Medellín, sobre la 
falta de planeación en la ciudad y en las obras.

Controles de advertencia, a la Secretaría de Obras Públicas, a la EDU, son más 
de  150  obras  en  la  Municipalidad  con  controles  de  advertencia  de  la 
Contraloría; si no los tiene, yo se los facilito.

En  ese  sentido,  el  debate  de  hoy  es  una  denuncia  de  las  comunidades, 
permanentemente  no  escuchadas;  ¿cómo  va  a  poder  el  gerente  del  cerro 
Nutibara con un presupuesto de $400 millones, cuando el presupuesto ideal son 
$1.200 millones para atender las necesidades?

Y el presupuesto para solucionar el problema de cerramiento, de filtración de 
aguas, de inseguridad, es de cinco mil o seis mil millones de manera oficial y 
eso con sobrecosto se va a ocho, nueve mil millones, porque aquí no hay obra 
que no se adicione en tiempo ni en plata.

Por  eso el  problema no es de los administradores de los cerros,  es de los  
secretarios de despacho y no es tampoco del Alcalde, que ahora saque los 
periodistas y se los lleve  para el cerro Nutibara a mostrarles un proyecto de 
siete mil millones de pesos que va a financiar el Área Metropolitana.

Señor Presidente, lamentablemente no me puedo quedar hasta el final de este 
debate que es tan trascendente para los defensores del medio ambiente, para 
los deportistas, para quienes son los vecinos de los cerros, quienes los visitan 
permanentemente, porque  tengo una cita a las tres de la tarde en la ciudad de 
Bogotá  con  el  doctor  Rafael  Pardo,  presidente  del  partido  Liberal,  para 
formalizar mi inscripción a la Alcaldía de Medellín.
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Espero que el doctor Fabio Rivera, en su intervención de fondo, con la doctora  
Aura, quien también ha estado muy interesada en el cerro de Las Tres Cruces y 
en otros Cerros Tutelares de la ciudad de Medellín, puedan complementar lo 
que las otras bancadas expresen en la mañana de hoy.

Pero esto sí necesita es presupuesto  y es imposible que el cerro Nutibara  con 
$400 millones en su presupuesto, pueda mostrar una cara diferente.

Termino con una frase de los comerciantes que le dirigen hoy al Concejo de 
Medellín y a la Administración Municipal: “Quien no escucha, está destinado al 
fracaso”.

Interviene vecina del cerro Nutibara, Martha Cecilia Campillo:

“Consideramos que el evento presentado el pasado 12 febrero fue un acto de 
negligencia administrativa, toda vez que varios caminantes, usuarios por más 
de dos años, le veníamos informando al administrador del Cerro, vía la Policía y 
los vigilantes de MIRO,  de unos encharcamientos y fugas de agua que se 
venían presentando.

Desafortunadamente siempre nos contestaban que era el desborde del tanque 
de Empresas Públicas. Sabíamos que había unas tuberías que estaban rotas 
en ese sector, pero nunca nos hicieron caso y precisamente lo que pasó fue 
una saturación de agua.  Ya  se está trabajando, han limpiado las cunetas y 
organizado toda esa parte, pero se pudo haber evitado.

Es importante que miremos quién va a ser el responsable de esa negligencia 
administrativa, que en este momento está causando deterioro económico a la 
Administración Municipal y al cerro Nutibara.

Tenemos  un  abandono  total  de  fauna  y  desconocimiento  de  las  mismas 
personas que trabajan en el cerro, de qué fauna se está manejando allí.

La  semana  anterior  nos  reunimos  con  la  Inspección  Ambiental  y  con  la 
interventoría de La Perla, para hacer un trabajo con todas las personas que 
laboran en el  cerro, incluyendo también a los taxistas,  para que entre todos 
cuidemos la fauna del cerro.
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Asimismo, estamos tratando de organizar con el periódico Gente, que es de la 
comunidad de Belén y Laureles,  informes periódicos para que los visitantes 
conozcan el respeto que debemos tener por la fauna del cerro.

En este momento ya empezamos a trabajar unidos y la idea es que el Cerro es 
de todos y hay que salir adelante”.

Interviene vecino del cerro Nutibara, Gerardo Yepes:

“Los Cerros Tutelares son un referente importante para la ciudad, con una gran 
significación.  El  descuido  es  preocupante  en  todos  los  cerros,  los  miles  de 
millones invertidos no se compadecen con el estado actual de los cerros y su 
desarrollo, el impacto para la ciudad es deplorable.

El cerro Nutibara es el más consentido de la ciudad, es una gran zona verde de 
esparcimiento  público,  con  imagen  internacional,  referente  geográfico  para 
visitantes, es una vitrina para la ciudad.

El  cerro  Nutibara,  posee  grandes  potenciales  ambientales  que  deben 
aprovecharse mediante un adecuado manejo. En un principio los árboles fueron 
sembrados al revés, puesto que los arbustos de baja altura están en la parte 
baja y los árboles de porte alto fueron sembrados en la parte alta, sin tener en 
cuenta que cuando crecieran iban a tapar la visual.

Debemos velar, cuidar, mantener y preservar este cerro para disfrutar de un 
sitio agradable, contemplar la ciudad, hacer deporte, los fines de semana se 
convierte en el cerro de la familia.

No olvidemos que la naturaleza es sabía porque ella misma construye sobre 
aquello  que  se  destruye.  Necesitamos  asumir  la  responsabilidad,  la 
administración del cerro. EPM debe compensar por la utilización del cerro”.

Interviene vecino del cerro Nutibara, Manuel Solano:

“Creo que el problema que radica en esta bella ciudad de violencia, educación,  
alimentación, trabajo, se debe a que no le damos la importancia a la tierra, a 
ese pulmón de ciudad.
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Quiero resaltar unos puntos que he venido analizando, ya que desde el año 
pasado el cerro Nutibara ha estado en un descuido y detrimento ambiental que 
perjudica a toda la comunidad de Medellín. 

Quiero que este cerro sea el más importante de todo Medellín, ya que el Cristo 
que se encuentra ya va a cumplir 100 años en el 2016 y fue traído de Italia. 

Cuando  la  madre  tierra  quiere  volver  por  lo  suyo,  es  cuando  nosotros 
comenzamos a ver esas falencias.

Quiero terminar con una frase de un cacique de los Estados Unidos:

 “Lo que le pase a la tierra, le pasa también a los hijos de la tierra. La 
tierra no pertenece a los hombres, el hombre pertenece a la tierra, el 
hombre no ha tejido la red de la vida, es solo un hilo de esa red, lo 
que él le haga a la red, solo se lo hace así mismo”.

Tengamos ese sentido de pertenencia por cada uno de estos cerros que nos 
dan el pulmón y ese aire gratis. Quiero que cada cerro de Medellín sea turístico 
y que genere empleo. Creo que ese es el eje fundamental en el que se debe 
detener,  y  crear  precedentes para que todas las comunidades los podamos 
apoyar”.

Interviene  representante  legal  de  la  Corporación  de  Recreación  y  Deporte 
Ecológico del cerro La Asomadera, Cesar Augusto Jaramillo:

“En el cerro La Asomadera tenemos unas dificultades muy grandes de la parte 
administrativa,  donde  no  hay  una  figura  clara  que  nos  ayude  a  seguir  
sosteniendo este cerro.

Desde hace mucho tiempo hemos venido pregonando el abandono total  por 
parte de la Secretaría del Medio Ambiente. Quería denunciar hoy el hecho de 
que el pulmón verde que tenemos en La Asomadera, donde tenemos más de 
440 especies nativas en vía de extinción, debería ser el más consentido por 
esta Secretaría.
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En  este  momento  estamos  en  una  campaña  de  mirar  a  quién  le  vamos  a 
entregar  el  cerro.  En  esta  semana  tuve  una  reunión  con  un  técnico  de  la 
Secretaría del Medio Ambiente y otro del Inder y el de la Secretaría dice que el 
hecho de que sea Secretaría del Medio Ambiente, no les obliga estar aquí o ser 
los  administradores  de  este  cerro.  Esto  es  gravísimo  para  los  intereses 
ambientales de ciudad.

La opción de que lo coja el Área Metropolitana y ojalá sea así, porque el cerro 
con su contenido ambiental necesita tener una administración muy conocedora 
y que le duela el medio ambiente, que se interese por darle el cuidado que se 
merece.

Por eso hemos luchado para que el cerro sea un área protegida, porque vemos 
pasos de animal grande de la Secretaría del Medio Ambiente en la forma en 
que quieren acabarlo.

Cada que hay una intervención, hay mala planeación, malas ejecuciones, no 
hay una interventoría contundente”.

Interviene administradora  de la  urbanización  Conquistadores Sur,  Luz Stella 
Grajales de Bonilla:

“Nuestro problema es gravísimo, pues desde el 2002 los habitantes de nuestra 
urbanización  hemos  venido  recibiendo  permanentemente  las  aguas  de 
escorrentía que bajan por las laderas del cerro Nutibara.

Con el  mayor  respeto y paciencia hemos tocado muchísimas puertas,  a los 
concejales les hicimos llegar copia de uno de los derechos de petición, hemos 
instaurado una tutela y hemos enviado muchas comunicaciones. De todo esto 
solo  hemos  recibido  una  respuesta:  ‘Sí  señores,  ustedes  tienen  la  razón, 
cuando haya presupuesto realizaremos los trabajos necesarios’.

El  año  pasado,  afortunadamente  contactamos  a  la  doctora  María  Regina 
Zuluaga,  quien  en  forma  permanente  y  desinteresada  se  ha  apropiado  del 
problema,  conformando  comisiones  accidentales  dentro  y  fuera  de  nuestra 
unidad y nos ha brindado su gran apoyo. Hoy contamos con la ayuda del doctor 
Jesús Aníbal Echeverri.
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Nuestro  patrimonio,  adquirido  con  tanto  sacrificio  está  en  riesgo.  En  este 
momento  les  solicitamos  a  los  concejales,  a  los  representantes  de  Cultura 
Ciudadana, Obras Públicas, Personería, Jurídica, Simpad, Medio Ambiente que 
actúen, no más estudios, no más dudas sobre una inmediata solución. Esta 
petición no es de hoy, es de hace nueve años”.

Interviene comerciante del cerro Nutibara, John Mario Restrepo:

“Les voy a leer  un documento que refleja  el  sentir  de toda la  comunidad y 
comerciantes del cerro Nutibara: 

En anteriores días se han venido denunciando anomalías que se han 
presentado alrededor de la problemática que hoy enfrenta uno de los 
cerros tutelares de la ciudad. Hoy vale la pena ratificar varios de los 
puntos que se han tratado.

No puede ser un acto mediocre el escuchar o justificar el acto actual 
del cerro Nutibara, porque los efectos son reflejo de las acciones y es 
ello lo que se refleja hoy. Es innegable ocultar la situación ambiental 
que  presenta,  el  deterioro  y  la  desidia  que  hacen  que  el  cerro 
Nutibara, no deje más que el reflejo del olvido y del abandono.

No es nuestro interés desconocer la labor de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana,  ni  de  la  administración  del  cerro  Nutibara,  pero  sí  de 
cuestionar la gestión sorda que se ha venido ejerciendo y que no ha 
permitido lo que hoy es una gran polémica, que se hubiera podido 
resolver hace mucho tiempo atrás mediante el diálogo y el acuerdo.

Hoy lo  que muchas voces  hacemos,  es  un llamado a rescatar  la 
historia, la cultura y el respeto por lo que hay representando para 
todos los antioqueños una réplica de nuestra historia.

A  grandes  rasgos,  nos  permitimos  mencionar  lo  que  ha  sido  un 
proceso traumático para quienes hemos sido cohabitantes del cerro 
Nutibara. 

Hace ya casi cuatro años fue planteada una reforma para el cerro 
Nutibara, que siempre fue cuestionada porque la reestructuración del 
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mismo  y  lo  que  hizo  fue  desintegrar  a  los  comerciantes  que  se 
encuentran actualmente en el Bulevar de lo que ha conformado el 
conjunto de lo que es la plazoleta del Pueblito Paisa.

Anteriormente planteamos alternativas, pero no fuimos escuchados y 
lo  lamentamos.  Lamentar  algo  que  la  historia  no  ha  demostrado: 
Quien no escucha, está destinado al fracaso.

Y  hoy  se  presentan  un  sinnúmero  de  problemas  con  la 
administración  actual,  antecedentes  que  han  causado  lesiones 
personales  en  los  comerciantes,  las  cuales  están  documentadas, 
publicadas o anunciadas sin respuesta.

¿Tendrá que ocurrir una tragedia de mayores magnitudes para que 
sea atendido este tipo de antecedentes?

La reforma ha tenido un impacto poco favorable para las ventas de 
los comerciantes, debido a que el visitante quiere permanecer en un 
lugar principal  del  cerro Nutibara,  que es la  plazoleta del  Pueblito 
Paisa. 

Sin  embargo  nos  han  ilustrado  estadísticas  que  mencionan  el 
número  de  basuras  que  provienen  del  cerro  Nutibara,  como  una 
justificación que indica que el consumo de parte de los visitantes no 
ha disminuido. Pero muy cuestionable esta lectura, ya que algunos 
de los visitantes traen basura porque antes de la entrada del cerro 
Nutibara se encuentran con un sinnúmero de ventas informales, que 
en temporada alta nunca han sido regulados por el Espacio Público y 
la Sanidad; a diferencia de los establecimientos comerciales del cerro 
que sí son arbitrariamente controlados por estas entidades. 

No  es  que  no  estemos  de  acuerdo  con  el  cumplimiento  de  los 
parámetros establecidos para las mismas, pero sí somos partidarios 
de una visita programa y con antelación a las temporadas, porque 
hasta  hoy  solo  ha  sido  una  visita  que  acorrala  e  intimida  al 
comerciante.

Es importante reconocer que eventualmente la Secretaría de Cultura 
Ciudadana, lleva al cerro Nutibara eventos que buscan promover el 
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ingreso de visitantes al mismo y en ocasiones se nos ha permitido a 
los  comerciantes,  subir  un  puesto  de  venta  a  la  superficie  del 
Pueblito  Paisa,  pero  lastimosamente  estas  actividades  no  han 
causado  un  gran  impacto  en  la  población  debido  a  la  escasa 
divulgación que las mismas han tenido.

Actualmente  la  ciudad  cuenta  con  muchos  lugares  de 
entretenimiento, panorama lógico de la dinámica de una ciudad que 
progresa y  crece,  pero  esta  situación  no puede  convertirse  en  la 
causa para no promover y conservar el cerro Nutibara, lugar de visita 
obligado para todo turista.

El  proyecto  de  ciudad  busca  incentivar  el  turismo,  lo  cual  influye 
positivamente en la economía de Medellín.  ¿Pero como se puede 
promover nuestra ciudad como destino de viaje, cuando los lugares 
representativos  no  están  siendo  atendidos  de  la  forma  que  lo 
demandan?

Como  comerciantes  debemos  cumplir  con  todas  nuestras 
obligaciones y deberes para exigir nuestros derechos y estamos en 
el compromiso de ser diligentes, oportunos y responsables con los 
acuerdos  contraídos.  Así  como  esperamos  que  nuestros 
pronunciamientos sean escuchados con el  respeto e igualdad que 
promulga la Constitución Política de Colombia.

Por  ello,  apelamos  a  un  trato  amable  y  decente  por  parte  de  la 
administración del cerro Nutibara, dignos de la gestión humana que 
todo  administrador  debe  tener  como  algo  propio  de  su  perfil 
profesional  y  descripción  del  cargo  que  debe  tener  estipulado  la 
Secretaría de Cultura Ciudadana.

Por último, queremos hacer mención a un proyecto que hay en la 
terraza  o  mirador  del  cerro  Nutibara  que  pretende  llenarlo  de 
jardines. Pensamos que no es la opción más indicada, porque este 
es un lugar que se ha convertido como una zona verde más del cerro 
Nutibara donde la gente va con su familia y ocupan un lugar dentro 
de esa zona”.  
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Interviene comerciante del cerro Nutibara, Ana Libia Arias: 

“Lo  que  decía  el  doctor  Jesús  Aníbal  Echeverri  es  verdad,  nos  estamos 
muriendo de hambre, allá no llega ni un perdido, no hay nada que hacer.

Traigo unas preguntas y unas sugerencias esperando que los concejales nos 
miren  a  nosotros  como  nos  habían  mirado  anteriormente,  con  cariño,  con 
respeto y con ánimos de progreso.

Una de las propuestas es pasar los puestos de donde estamos ahora ubicados 
en el Bulevar, al lugar donde iniciamos, porque allá es donde nos ve la gente y 
donde estamos nadie se antoja porque no nos ven.

No puede hacerse una estadística de visitantes como la están haciendo, porque 
en varias ocasiones los turibuses que tienen la capacidad de 35 personas, la 
mayoría sube al cerro Nutibara no con más de 10 personas, igualmente con los 
carros particulares o taxis.

Los comerciantes no estamos de acuerdo con el transporte interno que se está 
manejando,  ya  que  en  las  temporadas  altas  prácticamente  se  obliga  a  las 
personas a bajar de los taxis y de los carros particulares para que cojan este 
tipo de transporte.

Anexamos  presupuesto  del  domo,   que  se  había  hablado  en  anteriores 
reuniones para que se den cuenta que las cifras que nos están mostrando como 
presupuesto y la  de nosotros,  no llega ni  a la  encima de lo  que nos están 
ofreciendo.

Les quiero pedir que mientras se realice la obra de la portería de la 33, que la  
entrada y la salida sean como era anteriormente porque la que tenemos en este 
momento ha causado no solo problemas, sino traumas en las personas que 
suben por ese lado.

Los  comerciantes  nos  ofrecemos  a  trabajar  conjuntamente  con  la 
Administración para lo que se requiera.

Qué  pasó  con  esos  colectivos  que  nos  subían  gente  desde  el  Centro  de 
Medellín al cerro Nutibara. No estamos de acuerdo con la cantidad de negocios 
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que se otorgan en temporadas altas. Hace falta iluminación y señalización en el 
cerro Nutibara. 

Tenemos un problema grande con los baños públicos que están otorgados a 
una cooperativa.  Nosotros  pedimos con mucha anterioridad que se  hicieran 
unos  baños  para  los  comerciantes  que  somos  28,  más  los  trabajadores,  y 
tenemos que hacer el uso de un solo baño que hay en la plazoleta  y que está 
ubicado en la Casa Cural”.  

Interviene representante de la comunidad, Ignacio Mejía:

“El cerro Nutibara es un icono de la ciudad, estoy de acuerdo con todo lo que ha 
dicho, pero está totalmente deteriorado.

Se dieron unos contratos para sembrar unos árboles que fueron sembrados por 
técnicos pero sin técnica. 

El administrador que hay ahora es muy buena gente, excelente como persona, 
pero hay problemas de tipo administrativo, no vengo a atacar a nadie sino a que 
mejoremos  el  cerro  entre  el  Concejo  de  Medellín,  la  Secretaría  del  Medio 
Ambiente, el Área Metropolitana y la Secretaría de Cultura Ciudadana. Pido que 
una comisión visite el cerro Nutibara  y que vea el deterioro”.

Interviene el secretario de Cultura Ciudadana, Luis Miguel Úsuga Samudio:

”Como  en  todas  las  ocasiones  que  nos  invitan  o  nos  citan  al  Concejo, 
agradecemos la oportunidad de abrir el espacio alrededor de temas concretos 
para la ciudad y agradecemos la posibilidad de que la ciudad se interese en 
temas en los que con toda certeza cuentan con el interés de la Administración y 
estamos haciendo un trabajo permanente con el Concejo de Medellín.

El  cerro  Nutibara  ha  tenido  un  acompañamiento  permanente  por  parte  del 
concejal Jesús Aníbal Echeverri. 

Considero que algunas de las intervenciones que hicieron ahora por parte de 
los comerciantes del Cerro son arriesgadas, insisten en temas que ya habíamos 
conversado  y  arreglado;  pero  también  es  muy  importante  que  señalen  las 
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posibilidades  de  mejora  que  pueda  tener  la  Administración  y  además 
permanentemente estaremos escuchando para mejorar. 

En el marco de este debate debemos tener presente que tenemos un Plan de 
Desarrollo  que  fue  consultado  con el  Concejo  de  la  ciudad  y  que  nosotros 
debemos dar prioridad a los rubros que se desarrollan a partir del mismo. 

El  alcalde  Alonso  Salazar,  cuando  estaba  en  campaña  hizo  un  Plan  de 
Gobierno que se convierte en un Plan de Desarrollo y nosotros observando la  
ley debemos cumplir  primero ese Plan de Desarrollo,  en este propósito  nos 
acompaña el Concejo de la ciudad.

Esto  no  significa  que  cuando  se  presentan  eventualidades  que  no  están 
contempladas  específicamente  en  el  Plan  de  Desarrollo,  la  Alcaldía  no 
reaccione. Como vamos a ver en esta presentación de hoy, demostraremos que 
además de que estamos cumpliendo nuestro propósito contenido en el Plan de 
Desarrollo,  también hemos atendido las eventualidades que han afectado el 
cerro Nutibara y en general los cerros de la ciudad.

He asistido a muchas comisiones accidentales, los comerciantes pueden dar fe 
de ello, no es normal que el Secretario asista a éstas, pero cuando son temas 
que nosotros podemos actuar directamente, que no es solamente de reflexión y 
que  podemos  reaccionar  de  manera  inmediata,  nosotros  estamos 
atendiéndolas.  Es  el  caso  del  cerro  Nutibara  en  el  cual  hemos  tenido  un 
acompañamiento permanente.

También debemos tener claro que la ciudad no puede asumir la responsabilidad 
del  sostenimiento  de  los  comerciantes  del  cerro  Nutibara.  Hemos  hecho 
muchas acciones e inversiones y vamos a escuchar  sobre la posibilidad de 
mejorar para garantizar unas condiciones para los comerciantes del cerro, pero 
no podemos asumir la responsabilidad específica de la supervivencia personal 
de los comerciantes.

Cerros Tutelares:

- Cerro Picacho
- Morro Pelón 
- La Asomadera
- El Salvador
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- Cerro Nutibara
- Pan de Azúcar
- Cerro Santo Domingo 

Las intervenciones de carácter ambiental se hacen de manera articulada con el 
Área Metropolitana del Valle del Aburrá.

De los ocho Cerros Tutelares del  municipio  de Medellín,  tenemos unos que 
están contemplados en la zona urbana jurisdiccional:

- Nutibara (Área protegida del Área Metropolitana)
- El Volador (Área protegida del Área Metropolitana)
- La Asomadera
- Salvador
- Santo Domingo

Y otros en la zona rural y le corresponde jurisdicción sobre ellos a Corantioquia:

- El Picacho
- Pan de Azúcar
- Tres Cruces (Morro Pelón)

Estas diapositivas las vamos a pasar rápidamente, porque a pesar de que este 
debate se concentra en su cuestionario sobre El Volador y el cerro Nutibara, 
también es  bueno significar  que en cerros como EL Picacho,  hemos hecho 
intervenciones concretas en esta Administración.

Funciones urbanas de los cerros:

- Como componentes fundamentales del sistema de espacio público.

- Como ecosistemas estratégicos de escala local.

- Énfasis ambiental de manejo: El Picacho, Pan de Azúcar  y  El Volador

- Énfasis urbanístico de manejo:  Santo Domingo, y El Salvador

- Énfasis múltiple de manejo:  Nutibara y La Asomadera
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Cerro La Asomadera: 

Inventario dendrológico del arbolado existente en 33  hectáreas y elaboración 
del mapa del Parque La Asomadera con georreferenciación de los individuos 
inventariados. Se hace una construcción de accesos al cerro.

Con  esta  presentación  queremos significar  que  tenemos  un  trabajo  integral 
sobre todos los cerros, en los cuales tenemos una responsabilidad compartida 
con la Secretaría del Medio Ambiente. 

En las intervenciones que hacemos hay un trabajo de coordinación con el Área 
Metropolitana,  que  tiene  que  ver  con  que  cada  intervención  que  hace  la 
Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Cultura Ciudadana consulta al 
Área como una autoridad ambiental.

Cerro Nutibara:

Para el 2011 se tiene visualizado un proyecto con el Área Metropolitana para 
Promoción del Cerro, visitas puerta a puerta, restauración ecológica mediante 
CONVITES, festivales, recorridos interpretativos, viveros, mariposarios abiertos 
y proyectos pedagógicos.

- Rescates de animales abandonados en el sector y traslado hacia el Centro 
de Bienestar Animal La Perla. 

- Jornadas de adopción de caninos y felinos

- Sensibilización en la tenencia responsable y buen trato a los animales.

- Hay  presencia  de  Guarda  Parques  y  voluntarios  ‘Apasionados  por 
Medellín’ que hacen recorridos gratuitos para impulsar el Ecoturismo.

- Siembra de 1.800 árboles de especies nativas.

Actividades y formación de guías en los cerros tutelares:
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- Prestación de servicio técnico para la ejecución del componente educativo 
del  proyecto  implementación  de  los  planes  de  manejo  de  los  cerros 
tutelares.

- Convites.

- Se recuperaron de 20 toneladas año en cartón, vidrio translucido y ámbar, 
chatarra, pet, pasta, y papel en general.

Obras de recuperación:

Desafortunadamente no está el concejal Bernardo Alejandro Guerra, él  pudo 
haber interpretado mal al Secretario de Cultura. Nosotros en ningún momento 
hacemos alguna acción  para  ocultar  las cosas que suceden,  al  contrario,  a 
nosotros  nos  interesa  mucho  el  debate  porque  tenemos  la  oportunidad  de 
mejorar cosas. 

Él planteaba en el anterior debate que se hizo en el Concejo sobre el desarrollo 
turístico de nuestra ciudad, hablaba de que el Secretario salía diciendo que en 
el cerro no pasa nada. No es verdad, en esta presentación se ve que en el cerro 
pasan muchas cosas. Insistimos que pasan cosas muy buenas, de las cuales 
nos sentimos orgullosos, y también se presentan unos problemas.

Estado del deslizamiento ocurrido en el cerro Nutibara:

- Informe El 17 de febrero el SIMPAD hace entrega del informe técnico 34408 
de 2011. (Rad. 201100058604).

- Acordonado y Monitoreo

- Obras de escorrentías

- Limpieza de cunetas 

- Sellado de grietas

- Monitoreo del avance del fenómeno acompañados del SIMPAD

- Cierre preventivo de la oreja
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- El  cálculo  hidrológico  presentado  maneja  un  período  de  retorno  de 
intensidad de lluvia de 25 años.

Teniendo en cuenta las intensidades de las lluvias de los últimos meses, se 
recomendó cambiar el periodo de retorno a 100 años. Esta recomendación se 
hace porque  la  estructura  diseñada no  tendría  capacidad hidráulica  para  el 
caudal real en temporadas de lluvia intensas.

Nosotros no tenemos temor de que se nos señalen posibles errores nuestros, 
de hecho lo que hacemos es invitar a que si piensan que se incurrió en algún 
detrimento patrimonial, que nosotros no estamos actuando bien, precisamente 
para eso está la Personería y la Contraloría que son herramientas a las que 
nosotros  mismos  acudimos  muy  a  menudo  para  mejorar  la  calidad  de  la 
gestión.

En estas diapositivas se ve cómo trabajamos nosotros en el mejoramiento del 
cerro, especialmente en lo que tuvo que ver con el incremento de la lluvia.

Hay  una  parte  del  cerro  en  la  que  identificamos  y  lo  denunció  el  concejal 
Bernardo  Alejandro,  quien  señaló  unos  espacios  del  cerro  Nutibara  en  los 
cuales no se ha hecho inversión desde hace más de 15 años. Realmente tiene 
mucho que ver con que es una parte del cerro a la que asisten muy pocas 
personas,  hay  una  comunidad  que  permanentemente  está  asistiendo,  los 
deportistas.

Nosotros habíamos escuchado desde hace más de un año esos señalamientos 
y  ya  hemos  empezado  a  trabajar  en  esto.  Hay  una  parte  donde  estaba 
antiguamente el vivero, hicimos un convenio con Carlos Álvarez que tiene una 
fundación muy importante, quien instaló un circo en el que hay programación 
permanente.

Lo que  buscamos es  conectar  esa  parte  del  cerro  con  la  cima del  cerro  y 
generar  un  aumento  en  el  flujo  de  personas,  para  poder  mejorar  la 
infraestructura. Ya hoy esos equipamientos infantiles los tenemos reubicados y 
tenemos la certeza de que van a mejorar.

Obras realizadas por EPM:
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- Detección de fugas

- Inspección interna del tanque Nutibara #1

- OT para la instalación de inclinómetros, recoger las aguas de los bajantes 
del Tanque, reparación de los sellantes de las juntas del tanque Nutibara.

- Finalización de rocería de todo el predio del tanque Nutibara.

Una vez EPM hace este estudio, nos habla con mucha tranquilidad de que el 
rebose del tanque no es el origen de este deslizamiento.

En  la  Secretaría  de  Obras  Públicas  hay  un  señalamiento  por  parte  de  la 
comunidad, en el sentido de que no hemos actuado en mejorar las condiciones, 
especialmente las que están afectando la urbanización. 

De eso he estado enterado desde hace más de dos años, pero hay que tener 
presente que nosotros no podemos actuar sin unos estudios concretos; desde 
que tuvimos conocimiento de esto hemos hecho los estudios con la Fundación 
Ferrocarril de Antioquia y ahora con Obras Públicas ya tenemos diagnosticadas 
unas obras inmediatas que se van a realizar.

En resumen hoy esas aguas que están afectando la urbanización, las vamos a 
desviar hacia la 33. Con eso vamos a solucionar de manera inmediata este 
problema, pero de todos modos ese incremento en las lluvias implica que se 
defina una solución final,  que ya  estamos haciendo los estudios para poder 
implementarla.

Obras propuestas para mitigación:

Eliminar la captación del sumidero 1

Obligaría al agua que ingresaría por este sumidero (costado sur de la vía) a 
continuar su recorrido por la cuneta hasta los sumideros aguas abajo y/o hasta 
la vía externa calle 30A.

Se recomienda instalar una tapa al sumidero, puede ser una lámina soldada a 
la reja actual (para evitar que se la roben) o una placa de concreto.
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Se  recomienda  evitar  que  el  agua  del  canal  trapezoidal  descargue  en  la 
trasversal de la vía hacia la ladera.

Estos sumideros se descargan mediante un canal trapezoidal a la cuneta de la 
vía inferior (vía de ingreso calle 33). 

Debido a que la dirección del canal es opuesta a la dirección que se busca para 
el agua (hacia portería de la Calle 33), se requiere la construcción de una caja 
que disipe la energía del agua y le cambie la dirección. 

Descarga por una trasversal bajo la vía inferior, a la ladera colindante con la 
Urbanización Conquistadores Sur.

Conducir el agua que sale de la caja para disipación y desviación por cuneta de 
vía.

Desde la iniciación del movimiento en masa en el cerro Nutibara, la Secretaría 
de Obras Públicas y el SIMPAD viene realizando un monitoreo permanente y 
ejecutando tareas de mitigación.

La  Administración  Municipal  (OO.PP-EPM-SIMPAD)  viene  adelantando  un 
estudio  de  estabilidad  para  identificar  el  factor  detonante  del  proceso  de 
remoción en masa.

Se  han  realizado  sellado  de  grietas,  cerramientos  preventivos,  apiques, 
perforaciones,  y  trincheras  de  exploración;  suministro  indispensable  para 
modelar la ladera. 

No se ha detectado ningún movimiento del talud desde que se está midiendo.

Por  supuesto  que  a  nosotros  nos  angustia  la  perspectiva  de  que  el  cerro 
Nutibara  se  derrumbe,  hemos  escuchado  eso  de  boca  de  algunos 
comerciantes, de parte de algunos medios de comunicación y el cerro Nutibara 
es algo que nosotros queremos mucho. Evidentemente eso ha generado una 
angustia muy grande en la comunidad.

Esta afirmación la hacemos basados en observaciones científicas. Desde el día 
en que se generó el deslizamiento, que el Simpad y Obras Públicas acudieron,  
hicieron mediciones durante todos los días hasta hoy de ese talud y desde ese 
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día no se ha detectado ningún movimiento. O sea, no es verdad que están 
creciendo las grietas, se hicieron unas obras de manera inmediata, se sellaron 
unas grietas.

De  todos  modos  la  Secretaría  de  Obras  Públicas,  la  Secretaría  del  Medio 
Ambiente  y  el  Simpad  van  a  atender  concretamente  este  problema,  muy 
rápidamente  van  a  ver  cómo  se  van  a  hacer  unas  obras  para  mejorar 
técnicamente esta parte del cerro y para identificar qué sucedió.

Hoy científicamente no podemos decir que por los reboses del  tanque haya 
sucedido  ese  deslizamiento  o  porque  se  dejó  una  llave  abierta.  Solamente 
podemos  decir  que  no  ha  continuado  este  movimiento  del  talud  y  que  la 
Alcaldía hará las obras necesarias para solucionarlo.

Cultura – Turismo

En todo lo que trabaja una Administración, en las acciones que se adelantan 
desde el Concejo de la ciudad o en cualquier administración de una ciudad del  
país,  siempre  habrá  maneras  de  interpretar  esas  acciones  positiva  o 
negativamente.

- Se convirtió en referente para extranjeros.

- Sensibilización a comerciantes.

- Fidelización a clientes, buena atención y calidad e higiene en el servicio.

- Atención frecuente a estudiantes del SENA, Colegio Mayor de Antioquia y 
Universidad de Antioquia para proyectos académicos.

El año pasado hicimos la creación de la fábula del cerro Nutibara, algo así como 
lo que sucede en Tutucan, fue algo muy exitoso y aceptado por la comunidad.

Eventos realizados:

- 106 eventos realizados durante el 2008

- 70 eventos realizados durante el 2009
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- 57 eventos realizados durante el 2010

Con  estas  acciones  estamos  bajando  la  guardia  porque  estamos  haciendo 
menos  eventos,  pero  tal  como  vamos  a  ver  en  los  siguientes  gráficos,  la 
cantidad de gente que está asistiendo al cerro Nutibara ha aumentado. Ahí nos 
diferenciamos de la comunidad en la afirmación que dicen que la gente no está 
subiendo al cerro, el cerro se reposicionó en el turismo local por las inversiones 
que  se  hicieron  en  la  cima  y  por  las  que  se  están  haciendo  en  los  otros 
espacios.

El punto de información turística tuvo una mejoría muy importante, que es uno 
de los tres que tiene la ciudad. 

Nosotros  tenemos  WI  FI  gratuito  en  el  cerro,  tenemos  una  distribución  de 
20.000  mapas o  planos  turísticos  del  cerro  Nutibara  y  Pueblito  Paisa,  y  se 
adecuaron 21 sombrillas que están alrededor del cerro.

En la placa polideportiva tenemos un espacio que hoy es para el deporte y que 
antes era para el parqueo de automóviles. 

Estadísticas de Ingresos:
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Los  meses  de  mayor  visita  son  en  Navidad  y  fin  de  año:  IX  Juegos 
Suramericanos Medellín 2010 (marzo), en las vacaciones de julio y en la Feria 
de Flores.

El punto de Información Turístico del cerro Nutibara es el más visitado de la 
ciudad.

Cambios estructurales:

Creo que tampoco podemos olvidarnos de las cosas que han sucedido en el 
cerro. Hay cosas para mejorar, nosotros tenemos que escucharlos a ustedes, 
pero  también  es  importante  que  se  entienda  que  en  el  cerro  Nutibara  se 
experimentaron unos cambios enormes en los últimos siete años.

Estos cambios han mejorado la calidad del servicio del cerro, han originado que 
mucha más gente suba al cerro Nutibara y creo que todas las acciones que 
hagamos  tienen  que  estar  enmarcadas  en  ese  trabajo  que  hemos  hecho, 
porque si desconocemos lo que hemos hecho, también es verdad que podemos 
desaprovechar las oportunidades que nos brindan estas mejorías que se le han 
hecho al cerro en todos sus espacios.

Nosotros  hacemos  un  trabajo  en  el  que  no  solo  la  Alcaldía,  sino  el  Área 
Metropolitana, los comerciantes, la empresa privada estamos juntos atendiendo 
el desarrollo de los cerros.

Con los comerciantes ya nos hemos reunido en este auditorio y la galería de 
arte que está otra vez funcionando en mejores condiciones. 

Esquema de Seguridad:

Tenemos unas cámaras de seguridad que están monitoreadas por  el  1-2-3, 
tenemos 12 vigilantes, 2 ronderos con perros y tenemos oficina de la Policía de 
Turismo permanente en el cerro.

El  cerro  Nutibara  tiene  unas  condiciones  de  seguridad  buenas,  se  han 
presentado incidentes como en cualquier otra parte de la ciudad, pero son muy 
pocos, por debajo de la incidencia que se presenta en otros sitios de la ciudad.
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Parque Natural Regional Metropolitano – Cerro El Volador:

Nosotros hemos mostrado en este Concejo y ante la ciudad esta gran inversión 
que se está haciendo en el cerro, de la cual debemos estar muy agradecidos 
con el Área Metropolitana y con los alcaldes del área metropolitana, que es un  
regalo que le hacen a la ciudad con una inversión superior a los 7 mil millones 
de pesos.

Aquí hay un trabajo que se hace permanentemente por parte de la Secretaría 
de  Cultura  Ciudadana,  con el  Área Metropolitana y  la  Secretaría  del  Medio 
Ambiente, hay una mesa en la que estamos tratando los diferentes temas del 
cerro. Es verdad que en el imaginario de muchas personas antes existía ese 
referente del cerro el violador, hace unos 20 años era conocido así, hoy tiene 
otra significación en el imaginario de la gente.

- Ejecución  e  implementación  de  un  modelo  de  restauración  ecológica  y 
forestal en el cerro El Volador.

- Restauración  ecológica  y  forestal  para  la  siembra  de  10.000  individuos 
arbóreos.

- Rescate  a  caninos  y  felinos  abandonados  en  el  lugar  por  el  Centro  de 
Bienestar Animal La Perla.  

- Jornada canina dirigida por la Secretaría del Medio Ambiente, con talleres 
educativos  y  de  sensibilización  a  personas  y  propietarios  de  perros 
potencialmente peligrosos.

Es  verdad  que  no  tenemos  una  inversión  muy  alta  en  relación  con  otros 
equipamientos de la ciudad, pero también es verdad que la inversión que se ha 
hecho en este cerro lo mantiene en condiciones operativas para la gente y que 
permanente con la Policía, las Secretarías de Gobierno, de Tránsito y Obras 
Públicas  estamos  haciendo  un  trabajo  de  inversión  y  atención  el  cerro  El  
Volador.

Hoy ya se presenta una circunstancia extraordinaria y es que se va a hacer una 
gran inversión que va a mejorar mucho la posibilidad de disfrute por parte de la 
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ciudadanía  de  este  cerro,  pero  de  todos  modos  hay  que  reconocer  que 
permanentemente hemos hecho un trabajo de inversión en estos cerros.

Acciones de recuperación:

- Implementación de esquema para la recolección de residuos sólidos desde 
el interior y el exterior del parque.

- Operativos de limpieza

- Habilitación de la movilidad en las áreas internas del parque.

- Recuperación de zonas de jardines

- Recuperación parqueadero

- Habilitación y mantenimiento Casa El Castillo.

- Reparcheo de la vía circunvalar

Esquema de Seguridad:

Hay que entender que toda la ciudad tiene un déficit de Policía, eso es sabido 
por  todos.  Nuestro  Alcalde  ha  hecho  un  reclamo  permanente  al  gobierno 
nacional para que nos aumente el pie de fuerza de Policía para poder atender 
las condiciones de seguridad de la ciudad.

Además  de  la  vigilancia  privada  que  tiene  la  Alcaldía,  tenemos  el  apoyo 
permanente por  parte  de la  Policía.  Tuvimos algunos inconvenientes con el 
Ejército,  quienes  ya  retiraron  un  campamento  que  tenían  en  el  cerro,  que 
realmente servía solamente para cuidar la Cuarta Brigada y hoy tenemos un 
trabajo que interactúa mucho con la comunidad de los alrededores del cerro El 
Volador. 

Adquisiciones:

Hemos  hechos  algunas  adquisiciones  que  atienden  las  necesidades  de 
mantenimiento que tiene el cerro El Volador. 
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También tenemos unas mangueras que con el Simpad nosotros hacemos un 
trabajo  de  control  permanente  sobre  el  cerro  para  prevenir  los  incendios 
forestales.

En el cerro El Volador, a pesar de que nosotros no podemos hacer eventos 
masivos porque tenemos unas restricciones ambientales que obviamente las 
aceptamos,  es  un  espacio  más  para  el  disfrute  y  para  poder  tener  una 
interacción  ambiental  en  el  centro  de  la  ciudad,  permanentemente  estamos 
haciendo eventos que no tengan un impacto ambiental importante:

- Apoyo  a  desarrollo  de  caminatas  ecológicas  y  jornadas  de  educación 
ambiental.

- Múltiples encuentros de mascotas

- XX Festival Internacional de Poesía de Medellín

- Días de cometa

Estas  actividades  no  solamente  se  originan  en  la  Secretaría  de  Cultura 
Ciudadana sino de manera permanente en la Secretaría del Medio Ambiente y 
en el  Área Metropolitana,  que también hacen un trabajo muy importante de 
sensibilización  no  solo  en  el  área  del  cerro  sino  en  las  inmediaciones  del 
mismo.

En el cerro El Volador como en el cerro Nutibara, tenemos un incremento muy 
importante  en  la  asistencia  de  usuarios.  Entre  el  2009  y  2010  tuvimos  un 
incremento un poco superior al  doble y en lo que llevamos del 2011 hemos 
tenido un incremento superior en relación con el año anterior.

Queremos terminar esta intervención con un vídeo que hay sobre la apuesta 
que hace el Área Metropolitana sobre el  cerro El  Volador,  que nos llena de 
orgullo  a  todas  las  personas  de  Medellín  y  del  área  metropolitana,  donde 
encontraremos un espacio muy importante para la recreación y la posibilidad de 
acceder a la naturaleza y al medio ambiente en un espacio muy adecuado. 

Proyección vídeo.  

Con eso terminamos nuestra presentación”.
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Interviene la concejala María Regina Zuluaga Henao: 

“Viendo  la  presentación  del  doctor  Úsuga  me  da  la  razón  y  aunque  en  la 
investigación  que  se  hizo  de  los  Cerros  Tutelares  apunta  a  un  problema 
complejo que tenemos del cerro Nutibara y que usted lo muestra sólo como el 
Pueblito  Paisa,  cuando  uno  hace  debates  es  porque  ha  consultado  y  este 
debate lo quiero hacer de manera integral, y estas personas están dando un 
testimonio, hay actas, hay un inconformismo y tienen que ser escuchados estos 
comerciantes.

Si mi actividad es vender productos allá, cómo no me voy a preocupar de no ver 
permanentemente  turistas  en  ese  sector.  Que  ellos  tienen  que  mejorar  los 
productos también es cierto,  pero que todos tengan una queja requiere una 
revisión.

Si no hubiéramos hecho un trabajo de campo quedaríamos ridiculizados porque 
se pensaría que las cosas están funcionando de maravillas.

Doctor,  usted  sólo  mostró  el  Pueblito  Paisa,  pero  el  cerro  Nutibara  es  un 
conjunto de cosas y creo que en este momento aunque el cerro El Volador tiene 
problemas, hoy está mejor que el cerro Nutibara.

Por respeto a la comunidad no voy a mostrar las viviendas de Colinas del Sur 
que están agrietadas y ellos están desesperados, pero voy a mostrar como es 
el cerro Nutibara de verdad, abonado a esas imágenes que usted colocó arriba 
donde se han hecho intervenciones y hay que anotarlo; pero hoy el tema es 
abordar de manera integral el cerro Nutibara.

Según el  Plan de Ordenamiento Territorial,  acuerdo 46 de 2006,  existe  una 
zonificación de manejo de Cerros Tutelares.
 
La zonificación busca maximizar el cumplimiento de los objetivos propuestos en 
el  Plan de Manejo y Gestión Integral  de los Cerros Tutelares de Medellín  y 
contribuir a minimizar los conflictos derivados de la situación de usos existentes 
y  la  problemática  identificada  para  cada  uno  de  los  cerros,  y  aportar  a  un 
adecuado  aprovechamiento  de  las  oportunidades  sociales,  económicas, 
ambientales en una perspectiva de largo plazo.  
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Presupuesto para el cuatrienio de los Cerros Tutelares:

Nosotros preguntamos ¿Qué cantidad de dicho presupuesto, se destina para 
los imprevistos que puedan acaecer en los Cerros Tutelares de la ciudad de 
Medellín? (Secretaría Cultura Ciudadana).

R/:  En  la  Alcaldía  de  Medellín  no  se  contemplan  rubros  de 
imprevistos en los presupuestos, debido a que se trabaja con base 
en la planeación anual. Y se ha realizado mantenimiento preventivo 
por valor de $169.461.528.

Entonces si de un presupuesto de 18.720.000 solamente para prevención se 
han colocado esos 169 millones, eso muestra que no estamos actuando porque 
hoy que se tiene un problema tan grande de ola  invernal  y  donde estamos 
mirando estas eventualidades que se están presentando, debería ser otro el 
valor  y  sólo  se  ha empleado $169.461.528 y  es  preocupante  porque la  ola 
invernal que se tiene es peor a la que hemos tenido hasta ahora y a la que  
tuvimos en el 2009.

Si hoy no hemos podido intervenir en la problemática  y tenemos un Cerro que 
es  ícono  de ciudad  que  es  donde converge  toda una población  nacional  e 
internacional  y  de  nuestro  mismo  municipio,  qué  podremos  esperar  de  los 
demás cerros.

De acuerdo Plan de Desarrollo 2008 -  2011, la administración de los cerros 
Nutibara y El Volador reside en manos de la Secretaría de Cultura Ciudadana, 
dado  el  gran  atractivo  y  vocación  turística  que  en  su  devenir  histórico  han 
representado estos lugares para la ciudad.
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Pero tenemos que tener estos lugares que son la cara de la ciudad habilitados 
completamente.  El  año  pasado  varios  medios  me  abordaron  para  tratar  la 
problemática del Cerro, pero no quise porque sabía el daño que le hacía a la 
ciudad,  y  se  solicitaron  unos  recursos  y  se  acordaron  unos  dineros  para 
solucionar este problema.

Visita al cerro El Volador y al cerro Nutibara:
 
Cumpliendo con los fines del control político, como ejercicio práctico, nos dimos 
a la tarea de analizar las condiciones actuales, en las cuales se encuentran 
estos dos cerros, referentes históricos, y pulmones verdes de la ciudad.
 
Estas áreas de conservación, protegidas no solo como patrimonio cultural sino 
arquitectónico y ambiental, han venido presentando en los últimos tiempos una 
serie de falencias que bien vale la pena analizar de manera detalla, con el fin de 
buscar la corresponsabilidad entre los organismos y autoridades competentes, 
para aplicar oportunamente los correctivos necesarios en el  corto y mediano 
plazo.

El cerro El Volador se ha hecho célebre por su riqueza histórica y arqueológica,  
que da cuenta de los estilos de vida y costumbres de nuestras antepasadas 
comunidades  indígenas,  quienes  habitaron  hace  mucho  tiempo la  franja  de 
terreno, que hoy conocemos como Valle de Aburrá.

Junto  a  mis  Unidades  de  Apoyo,  hicimos  un  recorrido  por  este  Cerro,  y 
encontramos que es rico en especies nativas de fauna y flora, que merecen 
todos los cuidados y atenciones pertinentes; que en buena hora se adelantan 
unas obras de infraestructura, para hacer de este sitio un lugar especial para la 
colectividad;  pero es preocupante encontrarnos con un sitio tan desolado, a 
pesar de haberlo visitado varias veces en un fin de semana.

En la cumbre de este cerro se edificó un CAI, custodiado por algunos policias, 
pero a pesar de ello encontramos que hay varias personas que suben al cerro a 
consumir  sustancias  psicoactivas,  dado  que  El  Volador,  carece  de 
cerramientos, y por la espesura y frondosidad de los árboles, es fácil para estos 
personajes, ocultarse entre los follajes.

Lamentablemente, la percepción que tiene la comunidad en general de este 
lugar, es que es una zona insegura, por lo cual muchas familias se abstienen de 
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visitarlo.  Muchos  habitantes  de  la  ciudad  lo  han  visto  de  lejos,  pero  no  lo 
conocen.

A diferencia del cerro Nutibara, El Volador tiene mejores sistemas de canales y 
sumideros para transportar y drenar las aguas de escorrentía. En este sentido, 
se nota su buen mantenimiento y que las obras que se adelantan (andenes),  
contemplan  esta  necesidad,  para  no  impactar  negativamente  sobre  las 
comunidades aledañas del centro - occidente de la ciudad.
 
Al cerro El Volador hoy le falta también un mantenimiento más frecuente de las 
laderas, porque en algunas áreas los pastos son altos y  desmerecen sobre su 
conjunto.

Pero  el  cerro  El  Volador  hoy  en  día,  necesita  algo  más  contundente  para 
devolverle  su  vida;  una  proyección  turística  y  generar  mayor  sentido  de 
pertenencia entre la ciudadanía, para que sea visitado por propios y extranjeros 
con mayor frecuencia. La familia, como núcleo esencial de la sociedad, tiene 
que jugar un papel preponderante en la tarea de revivir la vocación turística y 
cultural de El Volador.
 
Esto  se  logra  fomentando  programas  atractivos  y  dirigidos  a  cada  grupo 
poblacional, y que secretarías como Cultura Ciudadana, los ha implementado 
con fructíferos resultados en otros escenarios, pero en estos cerros si estamos 
viendo que no hay suficientes programas y eventos para atraer al turista.

Cuando el INDER realiza competencias internacionales como la carrera de los 7 
Cerros, este lugar se ve colmado de espectadores. Tenemos que buscar una 
agenda turística, cultural, lúdica y recreativa permanente para que este lugar 
recupere todo su potencial y evitar a toda costa que se siga convirtiendo en un 
lugar apto para el consumo de drogas y la comisión de delitos. 
 
También es importante buscar la manera de alumbrar las laderas del Cerro, 
para  hacerlo  vistoso  en  las  noches  y  que  siempre  que  lo  veamos, 
identifiquemos que allí se encuentra un gran y bello pulmón verde de la ciudad, 
atractivo y ameno.

Hoy  por  hoy,  la  mayor  tarea  que  nos  impone  El  Volador  es  revivirlo  y 
reposicionarlo como referente histórico, turístico y cultural de la ciudad. Generar 
sentido de pertenencia. Esta labor más que cuantiosos recursos, requiere de 
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buenas ideas y una gerencia estratégica. 

Cerro Nutibara:
 
Lo que pasa en el cerro Nutibara es preocupante, así se haya querido vender la 
idea de que son problemas menores, que en nada afectan las comunidades 
aledañas. 

Tanto  la  comunidad  que  colinda  con  el  cerro,  como  quienes  son  visitantes 
asiduos  de  este  lugar,  merecen  un  espacio  digno  y  exigen  soluciones 
concretas, ante las eventualidades que se han originado por problemáticas que 
han surgido por no prever situaciones al interior del cerro tutelar. 

Solo  es  cuestión  analizar  lo  que  ha  pasado  en  urbanizaciones  como 
Conquistadores Sur,  donde todas estas  aguas de escorrentía,  han causado 
grietas en la edificación y desconcierto a sus moradores, porque aquí no han 
habido dolientes; y poco o nada les ha importado a las últimas Administraciones 
Municipales,  que  el  cerro  Nutibara,  pulmón  verde  de  la  ciudad,  se  esté 
convirtiendo  en  un  mal  vecino  y  en  problemas  para  estas  comunidades 
aledañas. 

El cerro Nutibara cuenta con un precario sistema de sumideros y canales para 
conducir las aguas lluvias o de escorrentía,  y su posterior empalme con las 
redes de alcantarillado público.

Cuando el extranjero llega a la ciudad lo primero que cualquier medellinense le 
sugiere es una visita al Pueblito Paisa; y en efecto cuando llega a dicho lugar lo  
encuentra  en  buenas  condiciones,  porque  allí  si  ha  habido  una  interacción 
permanente entre lo privado y lo público, para lograr mantener este espacio 
siempre como el referente número uno de la cultura y la tradición antioqueña a 
lo largo de su devenir histórico.

Pero hay que ser claros. El Pueblito Paisa, no es lo único que tiene para ofrecer 
el cerro Nutibara, protegido de manera especial por el POT, como área especial  
de la ciudad y un referente, visitado a diario también por muchos deportistas y 
grupos poblacionales que buscan un lugar para el sano esparcimiento.
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Da pena y tristeza observar la condición actual del teatro al aire libre Carlos 
Vieco,  que  otrora  servía  como  escenario  semanal  de  eventos  culturales  y 
musicales para todas las edades. Se ve sucio, clausurado y agonizante. Con la 
que  es  precisamente  Cultura  Ciudadana,  la  Secretaría  que  vela  por  la 
manutención de este referente e ícono cultural.

Siguiendo el recorrido por estas zonas de kioscos y áreas para la integración 
social,  se  encuentran  además  baños  públicos  cerrados,  casetas  en  total 
abandono y desuso; y un parque infantil, que está poniendo en peligro la vida e 
integridad de los niños que quieran pasar un rato de sano esparcimiento en 
dicho espacio.

Al  cerro  Nutibara  le  falta  amor,  la  maleza  está  cubriendo  los  senderos 
peatonales. Cuando hacen la poda de los pastos no recogen todos los residuos 
y precisamente este material es el que tiene obstruido el precario sistema de 
canales y sumideros para las aguas de escorrentía. El represamiento de estas 
aguas, es lo que ha venido afectando la estabilidad del terreno y por eso es que 
se ve en muchas partes agrietada la tierra y de consistencia arcillosa.

¿Es justo acaso que uno de nuestros máximos referentes turísticos y culturales 
se encuentre en este lamentable estado?

Otro tema que preocupa;  es el  de seguridad.   En el  costado occidental  del  
Cerro, sobre la carrera 65, la malla que encierra al Nutibara está destruida en 
varios tramos y la queja constante de la comunidad, es que estas zonas son 
utilizadas por delincuentes para ingresar al Cerro, evadiendo los controles de 
seguridad para cometer sus ilícitos o para consumir sustancias alucinógenas.  

Esa denuncia ya se ha hecho en varias comisiones accidentales del Concejo de 
Medellín, pero los cerramientos aun no han sido reparados.

Una de las conclusiones principales de este debate es que la manutención de 
los  cerros,  exige  una  verdadera  integralidad  y  articulación  entre  todas  las 
secretarías de la  Administración  Municipal.  Aquí  se van a tener  que aplicar 
medidas correctivas  onerosas,  porque  lamentablemente  no se  contemplaron 
acciones preventivas. 

Hay que reconocer  que a Cultura Ciudadana el  cerro El  Volador  y  el  cerro 
Nutibara  le  cogieron  ventaja,  porque  no  han  sabido  actuar  de  manera 
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transversal con los demás entes; porque no se previeron recursos para atender 
eventualidades; y porque pensaron que el único atractivo del cerro Nutibara era 
el  Pueblito  Paisa  y  se  olvidaron  del  ecosistema,  de  los  drenajes,  de  los 
senderos utilizados a diario por los deportistas y que hoy se los está tragando la 
maleza.

El  Cerro  no  necesita  estudios,  exige  acciones  y  ante  problemas  claros, 
soluciones precisas y de fondo.
 
Tanto al cerro Nutibara como al cerro El Volador, les hace falta más del mismo 
amor, del cual la actual Administración Municipal tanto pregona en la ejecución 
de sus obras.  

El cerro Nutibara necesita obras con amor, que veamos que sea coherente ese 
Plan de Desarrollo.

Vamos a abordar el  tema con las viviendas de Colinas del  Sur,  porque nos 
habían prometido sacar unos recursos para una intervención que tenía que ver  
con ellos.

Pero cuando ocurrió el deslizamiento se consideró cambiar la intervención para 
hacerla de manera integral.

Dentro de ese movimiento se comprometió 1.500 m3  en un área de 170 metros 
y  dicen  que  no  afectó  viviendas,  ni  infraestructura,  pero  qué  tal  que  eso 
continúe y tengamos que registrar un hecho con pérdida de vidas humanas.

Me preocupa mucho que eso como ya se va a cambiar y se va  hacer una 
intervención integral,  pero mientras sale a licitación cuántos meses se van y 
estamos a 10 meses de terminar la Administración.

En la comisión accidental de la semana pasada, se comprometieron a enviar un 
oficio a la Secretaría de Obras Públicas, donde se pudiera mitigar en parte todo 
ese impacto que ha tenido esta situación.

El Simpad hizo una propuesta que necesitamos que sea una realidad porque 
mitigaría en parte y lo del estudio mirar cómo lo aceleramos y qué pena tenerlo 
que decir,  pero no creo que para esta Administración se alcance a hacer la 
intervención del cerro Nutibara.
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Queda mostrado que  hubo negligencia porque no se adelantaron las acciones 
pertinentes en su momento y la comunidad desde el 2002 estaba expresando la 
necesidad de  un apoyo que nunca tuvieron y que hubo negligencia y hoy solo 
les queda soportar ese perjuicio.

El sentir de los demás Cerros es más inversión y que se vean las acciones. No 
descansaré  en  estar  pendiente,  así  nos  quieran  hacer  ver  que  no  hay 
problemas pero son muy evidentes y reconocer que el cerro Nutibara está en 
pésimas condiciones y que no es solo el Pueblito Paisa.

Conclusiones.

- Se hace necesaria la intervención integral.

- El  Cerro Nutibara y El  Cerro Volador  deberán ser  administrados por  las 
autoridades ambientales de la ciudad.

- Escuchar  a  los  comerciantes  porque  necesitan  que  se  implementen 
estrategias.

Hemos visto  parte de ciudad que van interactuando lo económico, lo social, 
cultura, recreativo.

El papel de Cultura Ciudadana ha sido fundamental y no le vamos a echar la 
responsabilidad  a  usted  porque  hace  falta  la  transversalidad  de  todas  las 
secretarías, porque si son pulmones verdes todos estamos en la obligación de 
velar por un ambiente sano.

Hoy tenemos que decir que el cerro Nutibara está en mal estado y lo mínimo es  
tener un baño público y hoy lo están diciendo ellos que ni siquiera tienen los  
uno baño habilitado para los comerciantes.

No escondamos el  problema, hay que visibilizarlo porque la ciudad necesita 
recreación  y  sano  esparcimiento  pero  hoy  los  parques  de  la  ciudad  están 
cuestionados y hay que aceptar que se necesitan intervenciones”.
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Interviene el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 

“Doctor Luis  Miguel  yo  me sueño con que esas fotos que usted mostró,  se 
pudieran visualizar, porque no están como usted lo mostró ahí.

Hay  cosas  que  requieren  investigación  más  profunda  y  la  doctora  Regina 
mostró el cerro Nutibara y estoy seguro que usted doctor,  no visitó el cerro La 
Asomadera ni el Pan de Azúcar y los otros que son cerros que están de forma 
denigrante y hay que darle un buen manejo a los todos los cerros de Medellín 
que por algo son tutelares y en ese sentido es el llamado que hago.

La planeación no ha sido la mejor porque cuando estábamos en la comisión 
accidental, en el año 2006, en el cerro Nutibara fueron muchos los problemas 
para que los comerciantes no se bajaran a ese hueco donde todo mundo se 
pregunta qué van a vender allá y todo  fue por la planeación e inclusive eso 
necesita una cubierta y se dijo y no le prestaron importancia.

Aceptamos que se pusiera en el Cerro una vara para el parqueo y no sé en 
tiempo frío para qué lo colocan porque creo que hasta el mismo señor José, 
está quebrado y hay que, mirar en qué momento se requiere organizar el tema 
de las varas, que eso genera una obstaculización para que entre cualquiera de 
las personas que quieren llegar allá.

Tema ambiental

Cuando se hacen unos trabajos con el referente de la integralidad, no se ha 
mirado así y para la muestra lo que sucede con Colinas del Sur, donde doña 
Stella se ha venido quejando de ese tema sin poder solucionar nada durante 15 
años. Es decir, que no ha habido integralidad desde lo ambiental y social para 
que estos Cerros tengan priorización.

Tendremos que unir unas cosas con otras para darle la validez a estos cerros. 
Se hablaba ahora que iban a subir unos colectivos y no volvieron a subir. 

Seguridad

Los Cerros los están utilizando los bandidos para tirar droga y otro tipo de cosas 
y por tanto a la gente le da miedo ir a los cerros.
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Presupuesto

Para el cerro Nutibara sólo hay 300 millones de pesos al año para manejar los 
temas de mantenimiento  y por  tanto debieron haber  pensado en poner  una 
plata importante para tantas eventualidades.

El  cerro  El  Volador  tiene un promedio  de 450 y  500 millones de pesos de 
inversión al año, pero en sólo vigilancia se llevan $280 millones y que entre 
otras cosas solo vigilan donde está el pavimento, porque por los senderos no se 
meten porque no está dentro del contrato.

Pero los bandidos aprovechan para robar en los senderos y donde la gente 
camina.  Ojalá  que  este  debate  sirva  para  generar  cambios  y  quedan  unas 
líneas de acción para los cerros y lo que significa los mercados de la ciudad.

En el cerro La Asomadera se ha hecho una inversión de mil millones de pesos, 
para arreglar una piscina y hace un mes la  tuvieron que cerrar porque los 
trabajos no quedaron bien, porque las personas que hacen los diseños no se 
proyectan en  las necesidades planteadas.

El tema ambiental necesita mucha planeación como Villa Naranjo y ya en el  
escenario mostró la doctora María Regina Zuluaga muchos elementos.

Con el  doctor  Luis  Miguel  es fácil  hablar,  cuando usted le pone la cara los 
cambios se ven, y le agradezco que cuando lo hemos necesitado ha estado 
atento y cuando le hemos dicho que hay que generar cambios, se han hecho.

Hay muchas quejas de Sergio que es agresivo con la gente y le he dicho que si 
el problema es de plata que la pida porque no va a solucionar un problema 
peleando con la gente.

El cerro Nutibara tiene vida por los comerciantes, qué tal que el Cerro no los 
tuviera a ustedes, me gustaría que también al cerro El Volador se le diera vida 
pero sólo tienen allí dos kioscos.

A todos los Cerros se les debe dar vida y es el ser humano quien lo hace y 
decirle al doctor Luis Miguel, que tiene que visualizar quienes están detrás de 
usted y es el gran error de esta Administración, donde uno analiza a todos los 
secretarios, y por ejemplo, el Director de Planeación, excelente; el Secretario de 
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Educación también es excelente porque escuchan; el único secretario que he 
dicho y que le haría una moción de censura es a Gustavo Arboleda porque ese 
tipo parece que no ha pasado por una universidad, por lo que está haciendo 
con los temas jurídicos que le corresponden.

Uno quiere que ustedes sean rigurosos con el tema ambiental, con las aguas 
escorrentías,  porque  eso  es  una  cima  y  para  eso  está  Planeación  y  el 
Área  Metropolitana, para que mancomunadamente se haga, pero si  falla el  
señor  administrador  está  fallando  Cultura  Ciudadana y  usted es  la  persona 
visible.

Tocando  el  tema  del  cerro  Nutibara,  creo  que  los  comerciantes  deben  ser 
vistos, sacarlos de ese hueco y que ellos puedan mostrar sus comiditas.

El doctor Luis Miguel hablaba ahora del servicio, pero si usted ve que en estas  
personas hay servicio deficiente se les debe ayudar. Personalmente, me gusta 
ir allá a consumir los productos de ellos porque son de excelente calidad.

Inclusive  ellos  han  tenido  que  pagar  para  que  les  mantengan  los  servicios 
sanitarios limpios, porque la Administración Municipal ha quedado floja en ese 
sentido y eso no les compete a ellos que están pagando un arriendo. Lo primero 
es darle vida al Pueblito Paisa con los comerciantes.  

En todas las partes del mundo los escenarios más visitados son los templos y 
cuando está cayendo agua, la gente tiene que salirse porque cae mucha agua. 
Como es posible que este lugar que es ícono y es tan hermoso, esté en el 
descuido que está y es que el Pueblito Paisa tiene Alcaldía y no veo ni el escrito 
del Alcalde y por tanto hay que buscarle identidad.

Pedirle a la Secretaría le solicite a la Administración o al doctor Luis Miguel para 
la  adición  que viene,  un  proyecto  del  Pueblito  Paisa  como se lo  merece la 
ciudad,  que  podamos entregar  unos  trabajos  importantes  y  se  sienta  en  la 
ciudad el cambio como lo hemos hecho en La Asomadera.

Pásele al Concejo el proyecto por los mil millones o lo que se necesita para 
hacer el Pueblito Paisa lo que tiene que ser, porque tiene que tener vida las 24 
horas y los 365 días del año.
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Sergio  puede  cambiar  muchas  cosas  porque  me lo  ha  demostrado,  pero  a 
veces se sale de lo que hay que hacer y se sale de casillas, hay que dejar los 
problemas en la casa, dedíquese a administrar el Pueblito Paisa.

Doctor  Luis  Miguel  presente  el  proyecto  para  darle  vida,  importancia,  la 
prioridad al Pueblito Paisa, que tenga como referente los comerciantes porque 
son los que viven en medio del  problema, porque en El  Volador ya  se está 
haciendo,  se  van  a  invertir  7.000  millones  de  pesos  y  hay que  empezar  a 
implementar caminantes a las 4:00 de la mañana y la Santa Misa para darle 
vida a esto.

En lo ambiental  qué está haciendo el  Área  Metropolitana con esos Cerros, 
doctora Lida, díganos como vamos a ser corresponsables y no dejarle todo a 
Cultura Ciudadana,  y qué hace Obras Públicas y EPM, que en la  parte  del  
mirador  vengo  diciendo  desde  hace  años  que  es  lo  más  feo  que  tiene  el 
Pueblito Paisa y debiera ser lo más lindo, pero cuándo lo van a intervenir.

El  mirador  es  un  peladero,  no  es  para  mostrarlo  a  los  turistas,  y  por  eso 
pregunto cuál es la compensación que EPM le da al cerro Nutibara para ocupar 
este espacio.

Doctora Verónica,  escribamos a EPM que cuál  es la  intervención  que va  a 
hacer  en  la  cima del  Cerro  y  que nos digan cuál  es  el  proyecto  y  cuándo 
arrancan  y  el  presupuesto  a  invertir;  en  ese  mismo  proyecto  que  le  estoy 
pidiendo al doctor Luis Miguel, que nos cuente qué van a hacer para que vaya  
más gente a los Cerros.

He dicho que los comerciantes de estos Cerros deben estar preparados con la 
segunda  lengua,  el  Inglés,  y  sería  importante  que  los  ayuden  para  puedan 
interactuar con los turistas.

Los comerciantes hicieron una capacitación y estaban felices porque les gusta y 
debe ser otro elemento vinculante y ojalá no fuera sólo con ellos sino con todos 
los  venteros  de  la  ciudad  en  varias  cosas,  en  seguridad,  y  no  sólo  en 
manipulación de alimentos porque también hay otros temas importantes.

Cuente con nosotros para los aspectos que quieran trabajar y poder hacer una 
ciudad con amor, como ustedes quieren que sea. 
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Pero demostremos que ese amor sea un amor real,  un amor verdadero, un 
amor  que  verdaderamente  cumpla  cada  una  de  las  expectativas  de  las 
personas que utilizamos el Cerro. El amor se hace y se vive con detalles.  

El primer detalle que le pido y lo reitero, es que los amigos  comerciantes del  
cerro Nutibara y los ambientalistas sean vistos de primera,  busquemos la forma 
para que los subamos allá y que esa parte de abajo quede como una bodega, 
porque allá las gaseosas, el aguardiente y ese tipo de cosas no necesitan vida. 
De esa manera, doctor Luis Miguel, con usted es fácil, no es difícil. 

Sergio,  uno a veces tiene que mantener el  mismo estilo de pensar,  hacer y 
hablar. A veces uno con el mal genio lo que hace es maltratar a las personas y 
uno tiene que meterse en los zapatos del  otro.  Uno no sabe cuál  de estas 
personas va allá a vender un chuzo y no vende ni medio, y se tiene que ir 
caminando para la casa porque no tiene la forma de vivir.

Lo único que pido y solicito, señor Presidente, es que haya integralidad en lo 
ambiental, en lo social, en lo económico y de esa manera vamos, todos, a que 
esta ciudad la construyamos con amor. Donde todos la sintamos, nos sintamos 
importantes. 

Le pido el favor a Sergio, no puedo decir lo contrario del doctor Jesús, que ha 
sido una persona amable, deferente, muy pendiente de cada una de las cosas y 
si fuera lo contrario, garrote estaba recibiendo de mí. 

Hoy se lo estoy dando  a usted con cariño, Sergio. Mañana se lo doy con otros 
elementos. Lo invito, es un hombre muy joven y le esperan muchas cosas. Uno 
empieza a construir el proyecto de vida desde lo más mínimo para llegar a lo 
máximo. 

Ustedes bien queridos, ayúdennos allá a que ese Pueblo cada día sea más 
hermoso. De igual manera, ayúdennos en el  tema ambiental,  ustedes saben 
que  las  basuritas  hay  que  recogerlas,  con  muchas  cosas  más  nos  pueden 
ayudar. Esa es mi invitación. 

La doctora Regina hizo diagnóstico, Jesús Aníbal simple y llanamente quiere 
ser un soldado más para que los Cerros sean lo más subliminal, lo más lindo, lo 
más hermoso para esta ciudad, para nosotros y para los que viven en esta 
ciudad. 
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Estoy listo, doctor Luis Miguel y amigos que están de la Administración, para 
que esto sea una realidad. 

Señores del Pueblito Paisa, todos los señores ambientalistas, siempre hablo, 
hoy  traté  de  hablar  con  mayor  corazón,  pero  siempre  buscando  el  cerro 
Nutibara y todos los Cerros de la ciudad sean vistos sensibles y sociales. Los 
quiero mucho. Buena tarde, muchas gracias. Dios los bendiga”. 

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Este tema como todos los temas ambientales de la ciudad, Nicolás  Albeiro 
Echeverri, es muy difícil. 

Aquí  hay  una  serie  de  comerciantes  formales  y  comerciantes  que  fueron 
informales,  pero  que  se  han  ido  llegando  a  la  formalidad,  después  de  las 
inversiones que en la Alcaldía anterior se hicieron en el Pueblito Paisa. 

Fueron  inversiones  cuantiosas,  que  podrán  cuestionarse  de  si  quedaron 
buenas, malas o regulares. Pero que se hicieron inversiones, se hicieron y esas 
inversiones las aprobó el Concejo de Medellín. Nosotros las aprobamos en este 
recinto.  

Hay que partir es de que sí se han hecho inversiones; qué falta, sí. Pero que se 
han hecho inversiones porque aprobé presupuestos para que el Secretario de 
Cultura  anterior,  era  Melguizo,  creo,  cuando  se  hicieron  las  inversiones  en 
Pueblito Paisa.

Miren amigos comerciantes del Cerro, una cosa bien contradictoria, estamos 
tratando de hacer un parque en La Frontera, 39.000 metros cuadrados y allá la  
comunidad dice: ‘Ni  un negocio,  ni  por el  berraco,  no nos metan ni  un solo 
negocio’.

Nicolás,  en  La Frontera  la  comunidad:  ‘No nos vayan  a  meter  en  un  cerro 
ambiental un negocio’. 

Esta ciudad es compleja. Allá están todos unidos para que no vaya a haber ni 
siquiera un café. Ni siquiera una venta de café.
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Aquí la ciudad ya aprendió a conciliar y a convivir  con los comerciantes del  
cerro Nutibara y esos comerciantes deben aprender a convivir también con el 
Municipio de Medellín. 

El cerro Nutibara es de todos los habitantes de la ciudad, es de todo Medellín.  
No es de unos pocos, es de todos los habitantes y no puede ser privatizado. 

Uno podría echarse un discurso para pelearse los votos de allí. ¿Para qué? Es 
cómo  construimos  ciudadanía,  cómo  los  comerciantes  del  Cerro  son 
responsables con el Cerro y con la ciudad.

Porque esto es en las dos direcciones. Los impuestos que pagamos todos son 
para beneficiar a toda la comunidad, no a 40, 60 u 80 personas.

Es el tema difícil de construir ciudad. Es cuando la gente convierte lo público en 
privado y  no  solo  lo  convierte  en  privado,  sino  que además le  dice  que  le 
invierta a lo que es privado. 

Ahí hay un debate de ciudad bien complejo. Bien difícil.  Eso lo pongo como 
ejemplo, en términos generales. 

Creo que la doctora Regina ha traído una exposición extraordinaria en el tema 
del mantenimiento del Cerro y ha invitado inclusive a algo, que le respaldo y le  
doy toda la razón, al Cerro hay que atenderlo de manera integral. 

Inclusive, ella propone algo que se ha propuesto, bienvenida esa propuesta de 
hoy, de que el Cerro no sea administrado por Cultura Ciudadana sino por la 
Secretaría  de  Medio  Ambiente,  concurrentemente  con  Cultura  Ciudadana  y 
transversalmente con Obras Públicas, con todos los que de una manera u otra 
intervengan para que allí haya una buena vista, una buena puerta de entrada de 
los turistas y los medellinenses a la ciudad. 

El  primer  ejercicio  que  digo  es  responsabilidad  de  los  comerciantes  con  el 
Cerro, ellos también tienen obligaciones con el Cerro.

Recuerdo, hace un año, que me encontré con una periodista de RCN y me 
decía: ‘El cerro Nutibara está muy abandonado’. 
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En ese sentido, al Cerro hay que hacerle intervenciones permanentes, lo que 
reclama Regina es cierto, hay que hacerle intervenciones constantes. 

Pero no solo a ese Cerro, sino a los ocho Cerros Tutelares. Al menos a los que 
hacen la competencia con el Inder cada año. 

En ese orden de ideas, voy resumiendo. Responsabilidad de los que están allí 
como comerciantes, para con el Cerro y la ciudad. 

Creo que la mayoría son gente de bien y buena, pero que tienen obligaciones 
con el Cerro y con la ciudad. 

Respaldar la propuesta de Regina, en el sentido que la Secretaría de Medio 
Ambiente sea la que administre el Cerro, la responsable de los Cerros. Pero 
que no la dejen a ellas sola, que transversalmente las demás Secretarías que 
tengan que intervenir lo hagan.

A  EPM,  más  que  compensación,  EPM es  una  empresa  nuestra.  EPM que 
invierta en los Cerros, en la ciudad, que invierta más. 

EPM debería inclusive, respaldar más en materia ambiental a la Secretaría de 
Medio Ambiente y a la misma Área Metropolitana, para que esta ciudad sea 
sostenible en el tiempo. 

Por  último,  creo  que  al  igual  que  los  venteros  del  Estadio,  que  hubo  que 
acompañarlos, que se convirtieron de informales a formales, que pasaron de 
estar en una carpa a tener una posibilidad cierta de negocio.

Hay que acompañarlos,  no  se  pueden  dejar  solos,  son pequeñas unidades 
productivas,  son  pequeños  negocitos  que  si  se  dejan  solos,  fracasan  y  si 
fracasan son también una problemática social que hay que entrar a ayudar a 
resolver. 

Mi primera exigencia de responsabilidad de los comerciantes del cerro Nutibara, 
como también  responsabilidad de los del Estadio, de todos los que están en 
cualquier  sector  de  la  ciudad,  compromisos  con  la  ciudad.  Todos  los 
comerciantes, no solo para los del Estadio, hay un compromiso sine qua non, 
no se les puede vender a menores, por ejemplo trago. Son obligaciones de 
todos los comerciantes. 
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No pueden propiciar tampoco, en ningún momento dado, alteraciones de orden 
público o perjudicar a los vecinos. Parte de lo que pasó en el Vieco, es que una 
tutela impide que haya allí también conciertos, porque los vecinos también se 
quejan. 

Con relación a los vecinos que defiende muy bien Regina y de manera legítima 
y con todo el derecho, todas las obras del  Municipio deben garantizar que los 
vecinos no se vayan a perjudicar. Y si en un momento dado hay perjuicios, el 
Municipio debe entrar a restablecer esos perjuicios. 

Hay muchas obras en que se ve mala fe,  señor Personero, han deteriorado 
hasta iglesias. El  Municipio debe entrar a resarcir, a mejorar, a atender esos 
requerimientos que la comunidad en un momento dado hace. 

Por último, creo que nosotros también deberíamos darnos la pela en los meses 
de octubre, cuando se discute el presupuesto, para tratar de que el tema de 
medio ambiente tenga más presupuesto. 

No tiene que ser solamente los 60 minutos del Planeta o del Día sin carro, que  
aspiramos todos los ambientalistas. Aquí todo el mundo viene con  un discurso 
ambientalista y cuando hacemos el Día sin carro, se emberracan contra el día. 
Es un ambientalismo de una doble moral,  que uno no entiende.  Apagar  las 
luces y nos dio lidia apagarlas. 

En ese orden de ideas, el ambientalismo debe ser hábito de vida, cultura de 
vida, debe ser cotidiano en la persona y lo debe sentir en todos los momentos. 

Hay que invertir más en los Cerros. 

Cuando uno va a Europa y ve el Pueblito Español, claro que es muy grande, 
son pueblos que el Estado  ayuda a mantener. 

El Pueblito Paisa debe ser un icono de ciudad, debe mantenerse  y cuidarse 
como un icono de ciudad.

El Municipio debería de tener allí, oferta cultural, recreativa, oferta que haga que 
además de las épocas de turismo, también en las épocas frías, cuando no hay 
turismo, muchos vayan al Pueblito Paisa.

67



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 617

Lo mismo que estamos reclamando para el  Estadio.  Que no sea solamente 
Nacional y Medellín los que lleven gente cada ocho días, sino que todos los 
días, esa infraestructura deportiva que quedó en el Estadio permita que vaya 
gente hacia allá. 

Así que, felicitaciones doctora Regina porque creo que es un debate bien traído, 
bien estudiado y documentado por usted”. 

Interviene el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Un placer  tener  aquí  a  funcionarios  con  los  que compartí  muchas  batallas 
épicas, doctora Lida. Usted no sabe lo que significa para mí verla hoy en este 
recinto.  Doctor  Luis  Miguel,  doctora  María  Patricia,  María  Elena,  doctora 
Madeleine, mis compañeros los concejales y a la comunidad doliente del Cerro. 

Doctora Lida, la pensé a usted mucho hoy, porque salió la noticia de que el  
Municipio de Bello se suma a Medellín y a Sabaneta en  la erradicación de los 
vehículos de tracción animal. 

Por el mes de abril ya inician el proceso, que esperan terminarlo a final del año. 

La  pensé  mucho  porque  recuerdo  ese  proceso  tan  complicado  pero  que 
logramos sacar adelante con la ayuda de todos mis compañeros, en especial 
del  doctor  Jesús Aníbal  Echeverri,  y  es un motivo  de orgullo  para nosotros 
saber que los otros municipios también siguen nuestro ejemplo. 

Es un efecto dominó y no en vano esas reuniones en el  Concejo de Bello, 
donde tuvimos la oportunidad de explicar el proceso y de las cuatro o cinco 
reuniones con el Alcalde de ese municipio. Los felicito a ellos. 

Puede quedarse muy tranquila, doctora Lida, que su Secretaría quedó en muy 
buenas manos, la doctora María Patricia Tobón es un excelente ser humano y 
con  ella  venimos  trabajando  de  la  mano  en  la  continuidad  de  todo  lo  que 
soñamos en su momento. 
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También ya puede ver rodando la Unidad Móvil de Adopciones. Se acuerda que 
en un tiempo récord la creamos, la ideamos, la diseñamos, y ya también es una 
realidad para la ciudad. 

Me encantar verla aquí, doctora Lida Giraldo. Usted estará de por vida en mi 
corazón. 

Para ir la tema de los animales y el Cerro, que es lo que me compete a mí, 
doctor  Luis  Miguel  y  doctora  María  Patricia.  Allí  tenemos  varios  problemas 
concretos. 

El primero, es el fenómeno del abandono de animales en los Cerros por parte 
de irresponsables, que los llevan en los vehículos. 

Para esto, propongo que en las porterías de los Cerros, cuando alguien llegue 
con un animal,  se  registre.  Quede registrado el  nombre de la  persona y  la 
descripción del animal. Para que si ese mismo vehículo sale sin el animal, de 
una vez el portero haga la denuncia a la Inspección y a la Policía Ambiental,  
al  Escuadrón  Anticrueldad,  para  que  le  hagamos  el  seguimiento  de  ese 
abandono. 

Es muy importante que cada animal que entre en un vehículo motorizado a los 
Cerros,  quede  registrado  porque  la  gente  ve  en  el  Cerro  la  posibilidad  de 
abandonarlo. Lo llevan, le abren la puerta, lo tiran de una patada, salen y se 
van. Ese fenómeno sucede en ambos Cerros. 

Ya esto lo veníamos hablando con la doctora Madeleine, aunque no conozco a 
Sergio, he recibido ciertas inquietudes sobre su gestión con los animales, no me 
consta pero tampoco podemos obligar a una persona que quiera a los animales. 
Pero sí debe entender que Medellín es una ciudad pionera en Latinoamérica en 
este tema y los Cerros no pueden ser una isla en este tema. 

Tenemos que estar muy al tanto de que todos los procesos que tenemos en la  
ciudad se cumplan también en los Cerros. 

Otra denuncia que he recibido, es que los bebederos de las aves se mantienen 
secos. No los estamos surtiendo con agua.
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Así como también el maíz que se suministra por parte de la Secretaría de Medio 
Ambiente a las palomas del Nutibara. ¿Es muy poquito o no es el mismo? Para 
que reforcemos la alimentación de las palomas también en el Cerro Nutibara.

Se  ha  detectado  presencia  de  especies  exóticas  invasoras,  especialmente 
serpientes nuevas, que no se conocían en el Cerro. 

Marta Campillo es una persona que vive ahí en las cercanías, es defensora de 
los animales y está muy al tanto de esta situación. 

Se ha detectado presencia de serpientes  que habitualmente no habitaban el 
Cerro, para que entonces con el Área Metropolitana, doctora Lida, hagamos un 
trabajo  de  campo.  Marta  los  puede  acompañar,  para  que  detectemos  qué 
nuevas  especies  tenemos allí  y  que no  vayan  a  ser  peligrosas para  el  ser 
humano. 

También es importante que le hagamos un especial control y protección a las 
madrigueras de especies autóctonas que están en el cerro Nutibara. 

No puede ser que si  se van a colocar sebos para control  de plagas,  sea a 
diestra y siniestra, en tierra de nadie, sin tener previsto que hay animales e 
inclusive niños que pueden llegar a verse perjudicados por este tipo de control. 

Es muy importante que se haga un trabajo muy profesional  en ese campo, 
porque en el Cerro habitan muchos gatos ferales, mucha gente lleva a pasear 
sus  animales  de  compañía  y  hay  muchas  madrigueras  de  especies 
autóctonas que las debemos de detectar y decretar como zona o madrigueras 
protegidas. 

Otro problema, que me han denunciado en el Cerro, es que ha habido conflictos 
entre el administrador y los paseos de los animales de compañía. 

Si bien es cierto que hay una ley que apoyo totalmente, doctor Luis Miguel, que 
es la ley de perros potencialmente peligrosos, debemos de exigirles a todas 
personas que salgan a los Cerros con su animal de compañía y si está dentro 
de los animales potencialmente peligrosos, que lleven su bozal.
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También hay animales de compañía que para nada son peligrosos y en el Cerro 
hay senderos donde se pueden sacar a pasear estos animales de compañía, 
donde esporádicamente se pueden soltar para que la gente juegue con ellos. 

Mucha gente juega con sus animales con pelotas, con palos, etc., y si estos 
animales no son potencialmente peligrosos, no veo por qué se les restrinja el 
poder divertirse con sus animales. 

Obviamente, sí son animales potencialmente peligrosos, todos y sin ninguna 
excepción y en todo momento deben tener su trailla y su bozal. 

También  sería  bueno,  doctor  Luis  Miguel,  aunque  personalmente  no le  veo 
ningún  inconveniente,  que  los  bebederos  de  los  seres  humanos  puedan 
también ser utilizados por los animales de compañía en la mano del propietario. 

Es decir, uno abre el grifo y la persona en su mano recoge el agua y no veo por  
qué motivo no pueda beber de ahí el animal de compañía. 

Pero si hay algún problema, construyamos  unos bebedores también para los 
animales de compañía. Eso no es costoso y es muy sencillo. Mucha gente lo 
demanda, el bebedero, para animal de compañía porque el animalito también 
hace ejercicio y necesita hidratarse. 

Para terminar, la situación de los perros de los vigilantes. Ese es un fenómeno 
que nos está pasando inclusive hasta aquí mismo en La Alpujarra. 

No sabía,  doctor  Sebastián,  hasta  hace muy poquito  me vine  a  dar  cuenta 
porque los mismos vigilantes me lo denunciaron y qué tristeza.  Se lo juro, era 
porque  no  me  había  dado  cuenta  que  los  perritos  de  los  vigilantes  de  La 
Alpujarra se mojan cuando llueve.    

¿Cómo es posible  que aquí  mismo se nos estén mojando los  perros  en la 
caseta, en la entrada al sótano?

Espero que muy pronto, doctor Sebastián, construyamos una casetica para que 
no estén a la intemperie los perros de vigilancia. 
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Fenómeno  que  también  sucede  con  los  animales  de  vigilancia  del  cerro 
Nutibara. Para que les construyamos también allí unas caseticas y los animales 
de los vigilantes estén protegidos de la intemperie. 

Señor Presidente, esas son mis anotaciones. Todo mundo sabe que a mí me 
eligieron para defender el derecho de los animales y de todos los seres vivos a 
no ser maltratados. 

Creo  que  en  compañía  de  la  Administración  lo  estamos  haciendo 
supremamente bien  y que los Cerros no vayan a ser la excepción. 

Espero, doctor Luis Miguel, que anote en detalle todos mis apuntes para que 
corrijamos esta situación. 

No quisiera Luis Miguel  y en esto creo que usted es el  único que me va a 
entender aquí, tener que aceptar solicitudes de empresas de telefonía celular, 
que tengan que ver con temas de antenas, para que reciba muy cordialmente 
mis anotaciones. 

Creo que usted lo entendió, era una broma para un gran amigo”. 

Interviene el concejal Nicolás  Albeiro Echeverri Alvarán:

“Quería resaltar el debate de hoy, que es llevado de una manera constructiva,  
proactiva, donde la doctora Regina recoge, tramita y gestiona unas inquietudes 
puntuales de la comunidad. 

Creo que para nadie es un secreto que el tema ambiental, desde que iniciamos 
la  labor  en  esta  Corporación,  lo  hemos acompañado y  liderado con mucha 
responsabilidad. 

No soy de esos que dice: ‘Yo les advertí, yo les dije’. Pero hoy sí les voy a decir, 
por  lo  menos  que  quede  en  las  actas  o  en  los  asistentes  al  recinto  o  los 
compañeros del Concejo. 

Me desgasté más de ocho meses en esta Corporación trayendo estos temas, 
doctora  Regina,  y  peleando  con  la  Secretaria  de  Medio  Ambiente  de  ese 
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entonces,  para que entendiera,  comprendiera,  lo  que estaba pasando en la 
ciudad de Medellín. 

Recibimos un gran alivio cuando vino la doctora Lida. Es cierto, doctor Álvaro, 
ella inmediatamente lo primero que hizo fue buscarnos. ‘Venga concejal, ¿Cuál 
es el problema?’.

Le dije: ‘El problema es éste y éste’. Claro que a usted le va a seguir el mismo 
problema porque mi cantaleta en el Plan de Desarrollo, que quedó mal armado. 
Como propusimos y no lo quisieron cambiar en ese aspecto, vamos a tener el 
problema per saecula saeculorum.

Porque le va a quedar a Cultura y hoy a la doctora Patricia, que también tengo 
que  decirlo,  son  dos  funcionarios  muy  diligentes,  que  desde  se  conoce  la 
problemática,  muy bien  planteado el  reclamo,  sé  de la  preocupación,  de  la 
diligencia  y del esfuerzo que vienen haciendo por enderezar ese entuerto. 

Porque todo termina en un problema presupuestal muchas veces, aunque hay 
muchas cosas de voluntad, donde la transversalidad no se vive. 

Qué bueno que esa doctora de ese entonces, me hubiera prestado atención, 
hoy hasta se hubiera lucrado. 

¿Saben qué proponíamos nosotros? Primero, que revisáramos dentro del Plan 
de Desarrollo, no solo el tema de los Cerros de una manera individua, sino que 
articuláramos  en  el  Plan  de  Gestión  Integral  del  Agua,  en  el  Plan  de 
Recreación.

Le  estaba  hablando  de  consolidar  unos  arboretos,  que  son  árboles  con  un 
espacio para que entre el sol y unos jardines especiales.

Que desde el Jardín Botánico pudiéramos tener siete satélites y pudiéramos 
justificar;  desde  ese  Jardín  Botánico,  la  posibilidad  de  conectar  todos  esos 
parques lineales dentro de un ecosistema urbano y que posibilitara el desarrollo 
de la biota.

Donde la fauna tuviera una atención especial, donde tuviéramos al servicio de 
esa fauna el mismo personal especializado en el Jardín Botánico, de la  misma 
flora, que pudiéramos hablar de las especies nativas endémicas de la ciudad y 
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pudiéramos  potenciar  el  verdadero  Medellín  de  las  flores,  que  tanto 
promulgamos en el mes de agosto y que necesitamos mantener. 

No hubo poder en la tierra que nos permitiera a nosotros decir que esa plata 
que no hemos podido invertir en compra de tierras porque hay una imposibilidad 
política, jurídica para adquirir esa propiedad, esas tierras. 

Revisáramos dentro del Plan de Desarrollo, que el problema no era de plata, 
sino que revisáramos estrategias que nos permitiera desarrollar  planes para 
conservación de fauna, flora y de conservación y administración de ese espacio 
público. 

Inclusive me opuse cuando al cerro El Volador lo iban a cercar, porque hoy la 
mayor parte de los problemas en el cerro Nutibara, están donde se trató o se 
pasaron las líneas para hacer el cerco. 

Y en ese tema de discusiones, Presidente, ¿qué hay que hacer? 

No  solamente  el  tema  del  cerro  Nutibara,  está  bien  planteado  y  en  las 
respuestas que son posibles, uno ve voluntad, pero hay falta definitivamente, 
doctor Luis Miguel, doctora Patricia, de una vehemente articulación, donde a 
través de los dineros que esta ciudad paga por sobretasa ambiental, mínimo 
ustedes tengan para poder atender esos Cerros digna y adecuadamente. 

Ahí falta una intervención permanente de las  Empresas Públicas de Medellín, 
que  no  estoy  de  acuerdo.  Ellas  pagan.  ¿Pagan  cómo?  Pagan  con  sus 
transferencias al Municipio.

Ya  nosotros  somos  los  que  distribuimos  los  recursos.  Pero  en  el  tema  de 
Gestión  Integral  del  Agua  y  en  el  tema  de  adecuación,  administración  y 
mantenimiento, tiene mucho que aportar desde EPM, para mejorar y adecuar 
las condiciones. 

El tema del Área Metropolitana con el tema de la sobretasa ambiental, no basta 
con girarle una plata o hacer unos proyectos. 

Entre  otras  cosas,  quiero  que  hablemos  del  Simad  próximamente  en  la 
Corporación, ya le había dicho. 
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Este Simad nos costó 221 millones de pesos, contrato que se realizó con la 
Universidad de Antioquia. 

Creo, con todo respeto, doctora Lida, y me alegra mucho que esté ahí porque 
sabe de qué estamos hablando, nosotros en Medellín, en el  tema ambiental 
vamos a tener que pasar del estudio, de la investigación y del diagnóstico a la 
acción.

Eso va a tener que dejarse planteado de una manera definitiva. 

El  tema de El  Volador  me preocupa mucho más que el  del  cerro Nutibara,  
porque el tema de El Volador ni siquiera tiene adecuaciones de infraestructura y 
estamos estrenando una figura.

Que a profundidad no hemos desarrollado, ni hemos analizado porque somos 
muy nuevos en ese tema, porque no comprendemos, porque realmente frente a 
esos temas hemos sido poco estudiosos.   

Y ese tema sí que me preocupa. ¿Por qué? Por la doble condición del Área 
Metropolitana, sobre la base de ser autoridad ambiental y al mismo tiempo una 
entidad de desarrollo urbanístico importante. 

Ahí hay unos proyectos planteados, que van a estar limitados por la misma 
figura que hoy tiene el Cerro y que creo que aquí hay que tratar de hablar de 
eso y reordenarlo. 

Presidente, asistentes, dejo la preocupación en el sentido de que no basta con 
que Cultura y Medio Ambiente salgan a hacer unas intervenciones, digamos, de 
emergencia en este momento. 

Por lo menos, en esta Corporación, una de las conclusiones, es radicar en la 
Comisión del Plan para futuros Planes de Desarrollo  o en la adecuación del 
Plan de Ordenamiento Territorial o en la de Presupuesto, de haber adiciones 
presupuestales.

Cómo a través de esta Corporación buscamos unos recursos adicionales, que 
les permitan a ustedes desarrollar y enganchar esos proyectos que faltan en los 
Cerros; porque son inocultables, porque además el atraso histórico de muchos 
otros secretarios y de muchos otros alcaldes.
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Porque además el desgaste normal. Porque además se vuelven prioridad en la 
medida en que la ciudad se conurba. Todos estos espacios empiezan a recibir 
una carga, un uso y empiezan a necesitar de otras adecuaciones importantes, 
que no basta con uno querer hacer un traslado o dar la cara.

Bienvenido, los baños. Ojalá pudiéramos inaugurar más, doctor Luis Miguel. 

Creo  que  lo  que  se  ha  hecho,  en  ningún  momento  se  puede  ir  de  acá 
desdibujado. Porque se ha tratado por lo menos de atender. 

Lo que se está reclamando es falta más, falta mejorar, falta puntualizar y en 
esos términos he recibido como la invitación del día de hoy, Presidente, y no 
quería dejarlo pasar de largo sin hacer la intervención”. 

Interviene el personero, Jairo Herrán Vargas: 

“Con un cordial saludo para todas las personas presentes en el auditorio.

La  verdad es  que el  tema ambiental  también preocupa profundamente  a la 
Personería y creo que en este tema de los Cerros Tutelares, como decía el 
concejal Nicolás  Albeiro Echeverri, hay muchas cosas que se han hecho pero 
también muchas que faltan por hacerse. 

Además de las cosas que faltan por hacerse, también hay que establecer varias 
cosas, que creo que serían objeto de unas vigilancias especiales que hiciera la 
Personería sobre cada uno de los Cerros Tutelares. 

El tema del Presupuesto. Habría que establecer si el presupuesto que se está 
asignando para atender asuntos relacionados con los Cerros es o no suficiente. 
Si se trata de falta de ejecución presupuestal o no es suficiente. 

Si se trata de falta de gestión por parte de funcionarios responsables de estas 
actividades o si se trata de que no existen los recursos, no existe el  talento 
humano suficiente  para  llevar  adelante   una  serie  de  acciones   que  ya  se 
evidenciaron en el curso de esta sesión y que por supuesto dejan mal parada lo 
que es  la  imagen ecológica,  turística  de  la  ciudad  a  partir  de  estos  nichos 
ecológicos.    
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Me preocupa mucho el tema de la fauna. El tema de la fauna que está en cada 
uno  de  los  Cerros  y  los  eventuales  peligros  y  riesgos  que  ya  señalaba  el 
concejal Múnera. 

Parece que en ese sentido las intervenciones que se hagan tienen que ser de 
tipo integral, evaluando todos y cada uno de los elementos y componentes que 
se tienen en estos ecosistemas. 

Conocidos son los efectos negativos que sobre el  medio ambiente,  en todo 
sentido, aire, agua, visual se tienen a raíz de la conurbación y de las diferentes 
fuentes que existen en la ciudad en el tema contaminante. 

Si  tenemos  unos  Cerros  y  unas  zonas  que  es  necesario  cuidar,  que  es 
necesario  potenciar  precisamente  para  la  producción  de  oxígeno,  para  el 
equilibrio que se debe tener en estos casos, nos parece lo más pertinente que 
se establezcan mecanismos de vigilancia.

Por  eso,  también  me  parece  muy  importante  la  participación  de  las 
comunidades que están interesadas particularmente en cada uno de los Cerros 
Tutelares o conjuntamente en ellos.

Parece que las comunidades deben ser proactivas y seguramente canalizar los 
esfuerzos  que  están  haciendo,  porque  cuando  adviertan  irregularidades,  es 
importante  que  la  Personería  conozca  de  boca  de  las  comunidades  esas 
irregularidades  o  esas  omisiones  que  se  puedan  estar  dando  para  asumir 
nosotros, de manera formal, las investigaciones.  

Lo que quería decir, señor Presidente, es que vamos a abrir unas vigilancias 
sobre cada uno de los Cerros, para buscar establecer cuáles son las falencias 
que existen. 

Si hay omisiones, si hay responsabilidad por parte de los funcionarios, si de lo 
que  se  trata  es  de  insuficiencia  de  recursos  y  cuál  la  gestión  que  se  está 
haciendo. 

Por  supuesto,  que  hay  temas  que  no  le  corresponden  directamente  a  la 
Secretaría del Medio Ambiente, ni le corresponderían al Área Metropolitana. 
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El tema, por ejemplo, de la inseguridad, de la invasión de terceros que se hace 
sobre terrenos públicos de estos Cerros Tutelares. 

El tema, por ejemplo de la exacción o actividades de hurto de elementos o de 
componentes  que  se  hagan  sobre  amoblamiento  o  elementos  que  la 
Municipalidad haya colocado en estos Cerros. 

También hay que tener en cuenta que una cosa es vigilar, por ejemplo, el cerro 
de La Asomadera, el cerro Nutibara, otra cosa son Cerros que están ubicados 
en zonas que de suyo demandan mucha más presencia de la Fuerza Pública 
para poder hacer una vigilancia más a fondo.

Seguiremos  en  esto,  seguiremos  acompañando  a  los  distintos  espacios. 
Estamos permanentemente en la Comisión Accidental que está tratando sobre 
los Cerros Tutelares.  Allí se está dando un espacio  importante,   donde se 
está  conociendo todo lo   que tienen que decir  las comunidades sobre  este 
tema.

Estaremos muy pendientes, pero abriremos nuestras propias vigilancias con el 
fin de poder constatar temas y aspectos que surgen en estos debates, pero que 
quedan como un poquito etéreos y como que no se logra conocer con certeza 
qué es lo que está sucediendo”. 

Interviene la representante de la comunidad, Beatriz Parra:

“Buenas tardes. Se me pasaron ahorita los minutos, no sé qué pasó, para la 
intervención mía. 

Lo primero que quiero decir del cerro Nutibara, es del parqueadero. 

El  parqueadero  con  esas  barras  en  la  portería,  lo  están  es  privatizando 
visualmente a la gente. Las personas del pueblo, de la ciudad de Medellín, no 
están yendo allá. 

Sí van los turistas, pero la gente del pueblo no, porque se le da la visualidad de 
la privatización y el alto costo que tienen los parqueaderos. 

78



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 617

Esas barras deberían de estar ubicadas en el parqueadero que les asignaron a 
las personas que  lo alquilaron, no en el cerro Nutibara. 

El segundo punto es el mirador. En la Comisión Accidental que tuvimos el 10 
marzo,  ya  están  enteradas  las  Empresas Públicas  de  Medellín  del 
mantenimiento que le deben hacer a esta terraza. 

Es claro que esto anteriormente no estaba adecuado para un mirador de la 
ciudad, pero en estos momentos la ciudad ha crecido mucho y ha venido mucho 
turista y es un punto donde se visualiza toda la ciudad de Medellín. 

Es un punto que se debe organizar, Empresas Públicas de Medellín,- sabemos 
que tienen buen dinero-, debe organizarlo para que el visitante se lleve una 
buena referencia de Medellín. 

Tengan en cuenta en las reformas hacer unos baños públicos, porque allá sí  
queda muy horrible, en temporada navideña, las personas deben bajar a buscar 
servicios públicos y en muchas partes se generan los malos olores.

El tercer punto del que quiero hablar, es cortico también y es sobre los taxis. 

Quiero y sé que muchos compañeros quieren que eso lo maneje una empresa 
de transporte de taxis.  

Que  no  pase  como  está  pasando  ahora,  hay  personas  que  lo  están 
administrando, pero a  las diez de la noche muchas veces y no hay taxis. En 
temporada de invierno es peor. 

A mí me ha tocado despachar turistas en el  taxi  que yo pido y que es una 
persona de mi confianza,  porque prefiero que el turista se sienta bien atendido, 
yo quedarme esperando el taxi una o dos horas.

Espero que esa entidad la administre una persona seria, como lo maneja por 
ejemplo Almacenes Éxito,  que tiene una empresa que maneja el  transporte 
hasta la hora del cierre. 

De todas maneras, le agradezco mucho,  gracias por este momento que me 
prestaron”. 
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Interviene en representación de los artesanos, Argiro Mesa: 

“Soy artesano productor. Vengo acá con mis compañeros y algunos que por 
ciertos  inconvenientes  y  tiempo  ya  dejaron  el  salón,  venimos  a  hacer 
reconocimiento de la labor que durante varios años ha tenido el señor Sergio 
Pérez en el Pueblito Paisa.   

Ya que mes tras mes, él nos ha dado la oportunidad a muchos artesanos y 
trabajadores de la  manualidad, para que expongamos y vendamos nuestros 
productos. 

Nosotros consideramos que hemos tenido muchos logros y sin desmeritar la 
labor que hace la Municipalidad con nosotros, ha sido de parte del señor Sergio 
y de la Administración, con mucha voluntad y sin mucho trámite burocrático, 
hemos obtenido muy buenos beneficios para todos.

En donde gana el cerro Nutibara, como lo hemos hablado con el señor Sergio.  
En donde los costos son mínimos porque el Cerro  no nos cobra. El Cerro nos 
proporciona toldos, nos proporciona el espacio y nosotros solo tenemos que 
cubrir con costos de operatividad. 

Lo que nosotros queremos dar a conocer a todos ustedes, es que el  señor 
Administrador y en este caso Sergio, ha tenido con nosotros mucha voluntad y 
llevamos más o menos cuatro años, más o menos, en los que créanme han 
pasado más de 100 artesanos por el Pueblito Paisa y estamos hablando de 
artesanos y artesanas, y trabajadores de manualidades diferenciados. 

Es  decir,  somos  productores  que  también  estamos  dentro  de  grupos  de 
personas que tienen oficios en vías de extinción, que nos estamos extinguiendo 
por las condiciones de todo.

Dentro de la integralidad y de lo que busca la Municipalidad, es bueno que 
sepan lo que acontece.

Quiero  hacer  una  invitación  a  todos  los  secretarios  de  despacho  para  que 
tomen en cuenta lo que se ha hecho en el Pueblito Paisa y nos incluyan en sus 
procesos”. 
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Interviene el líder social de Mil Noches, José Duque: 

“Buenas tardes. Muy conocido aquí por el doctor Jesús Aníbal, el Presidente del 
Concejo y varios concejales acá. 

Me preocupa mucho lo que están hablando de los Cerros. Hace muchos años, 
vienen  hablando  de  los  Cerros,  quisiera  que  cada  Cerro  lo  apadrinara  un 
concejal o concejales. 

Que tuviera unos padrinos para que respondieran por los Cerros, porque hace 
muchos años se viene a los Cerros y veo que no se ha llegado a lo que se debe  
hacer. 

Sobre el Cerro El Volador, casi puedo decir que soy el fundador y del barrio  
Nueva Villa de La Iguaná. 

Resulta que cuando el cerro El Volador fue fundado, el  alcalde de Medellín,  
Jorge Valencia Jaramillo le vendió al gerente de Empresas Públicas, al doctor 
Diego Calle una parte del cerro El Volador, donde hicieron el tanque. 

Eso era unas mangas porque eso fue de los indios. La carretera que se hizo en 
el cerro El Volador, me tocó trabajar como trabajador del Municipio de Medellín, 
hacer la gestión del cierre de la carretera, que se hizo alrededor del Cerro. 

Eso  eran  unas  mangas.  Es  un Cerro  que se  dice  del  corazón  de  Medellín 
porque se ha arborizado y personalmente con la comunidad he hecho convites, 
con la Nueva Villa y la Universidad de Antioquia para sembrar árboles. 

Resulta que en ese Cerro han encontrado entierros y han sacado.

Como  un  trabajador  del  Municipio,  un  operador  que  al  Secretario  y  al 
subsecretario de Obras Públicas les dijo que ‘se había encontrado un entierro’. 
Él  le dijo:  ‘Guárdeme eso,  que usted está necesitando eso y yo  se lo doy’. 
Sacaron unas esterlinas de ahí, no sé que las harían. 

De todas maneras, siguieron excavando y la Universidad de Antioquia  encontró 
cenizas. 

81



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 617

Estamos  mirando  la  inseguridad,  hace  15  días  atracaron  a  un  muchacho 
bajando  el  cerro  El  Volador,  le  robaron  la  bicicleta  y  le  metieron  unos 
machetazos, alguien lo recogió y se lo llevó muy grave

Esperamos que hagan el favor de no solo vigilar alrededor del cerro El Volador,  
que por favor  le den espacio al  cerro El  Volador,  no haciendo carreteras ni  
dañando los árboles, sino que los que vigilen allá, estén pendientes de la gente 
que sube, como decía ahora un concejal, que se les vigile. 

No que estén con los perros al lado de la carretera, porque necesitamos que 
nos colaboren con eso con los que suben.

Que no tumben los árboles porque si hablamos del corazón de Medellín...”.

Interviene la coordinadora de Áreas Protegidas, Lida Patricia Giraldo Morales:

“Este día de hoy ha sido especialmente importante, le agradezco a los citantes 
la posibilidad que nos dan de reflexionar sobre este tema tan importante de 
ciudad. 

La gestión ambiental de los Cerros, es un asunto de política pública. Nosotros 
desde  el  Plan  Ambiental  Municipal,  digamos  que  ya  tenemos  serias 
responsabilidades en torno a este tema. 

Particularmente, en la estrategia de aprovechamiento responsable y endógeno 
de los ecosistemas estratégicos. 

Sabemos que los Cerros tienen unas funciones urbanas muy importantes, ya lo 
han mencionado todos los  concejales,  el  señor  Personero  y  la  gente  de  la 
comunidad. Nos hacen pensar que tiene que funcionar como un componente de 
espacio público bien importante para la ciudad.

Hay  Cerros  que  tienen  distintos  énfasis.  Hay  Cerros  que  son  ambientales, 
urbanísticos, que tienen una connotación múltiple, como es el caso del cerro El  
Volador y Nutibara.
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Pero  lo  más  importante  no  es  en  la  cabeza  de  quién  esté,  es  una 
Administración Municipal que ha hecho y hará que todas las Secretarías estén 
presentes en este tema. 

Recogiendo  todo  lo  que  han  hablado,  me  parece  que  debemos  convocar 
estrategias generales de manejo en el tema de Cerros, y es que hagamos de 
los Cerros una configuración en la que se evalué el tema de bordes desde lo 
ambiental, desde lo cultural, de lo turístico, social, de lo económico y todo para  
que podamos hablar  que estos  Cerros,  con toda su  prestación  de servicios 
ambientales,  y  que  nos  ayuden  a  dar  una  sostenibilidad  ambiental  para  el 
Municipio de Medellín.

Otra de las estrategias que se me ocurren a mí, claramente, oyendo toda esta 
mañana este debate, es el asunto de la preservación y restauración ecológica, 
como  estrategia  para  que  esa  gestión  integral  de  esos  ecosistemas  se 
mantenga.

Haciendo  trabajos  obviamente de  reforestación,  de  manejo,  de  todas  estas 
actividades de fauna y de floras que son tan necesarias, digamos trabajar ahora 
en el tema de ciudad.

Tenemos declaratorias con resoluciones metropolitanas para dos de los Cerros. 
Vamos a trabajar en ese sistema regional de áreas protegidas, los otros Cerros 
también tengan una declaratoria e inmediatamente vamos a trabajar en el cerro 
La Asomadera. 

Otro  asunto  importante  es  la  protección  y  recuperación  de  esas  calidades 
visuales  de  los  Cerros.  Todas  estas  fotos  que  nos  muestran,  que  a  veces 
generan desconfianza desde las mismas comunidades hacia la Administración. 

Lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo vamos a hacer como es el tema de 
readecuación  de  miradores,  construcción  de  ecoparques,  el  manejo  de 
recolección y de manejo de residuos sólidos, todos esos operativos de limpieza 
que  permanentemente hacemos y que desde la Secretaría se destinan unos 
recursos  muy  importantes  para  hacerlo.  La  construcción  de  accesos  a  los 
Cerros, que sean unas puertas abiertas hacia la comunidad. 

83



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 617

Un asunto bien importante es la estructuración de esos Cerros, como en una 
connotación urbana y rural. No debemos olvidar que hay Cerros aquí están en 
las zonas de bordes, tres Cerros. 

En ese sentido, como definir áreas o revisar más bien porque esto está hecho 
con el estudio de la Universidad de Antioquia. Esas áreas de intervención, como 
son las de protección, como esos cinturones, que es imaginaria de lo urbano, 
regional que existe y obviamente todos los ecoparques que estamos haciendo 
un poco para contener el desplazamiento de las ciudades hacia esas zonas. 

Un asunto súper importante es ese ejercicio de la pedagogía y de la formación 
ambiental. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. 

La formación de guías. El cine en los Cerros, como les mostró el doctor Luis 
Miguel. Los concursos de pinturas, las tomas pedagógicas, los convites para la 
limpieza. 

Muy importante y en este momento nos comprometemos desde la Secretaría de 
Medio Ambiente a hacer ese fortalecimiento de las redes sociales que están 
interviniendo con nosotros en los Cerros.

Y por supuesto, dejar aquí constancia en el Concejo que desde hoy vamos a 
montar una mesa por los Cerros, donde vamos a convocar a todas instituciones 
y a toda la ciudad para que toda la ciudadanía vuelva a mirar los Cerros”. 

Interviene el secretario de Cultura Ciudadana, Luis Miguel Úsuga Samudio:  

“Nosotros, además de una primera conclusión fuerte, en la que esperamos que 
además  nos  acompañe  el  Concejo,  por  parte  de  la  Secretaría  de  Medio 
Ambiente, tomamos atenta nota de todas las propuestas de la comunidad y 
obviamente de los concejales, haciendo la salvedad desde que sea jurídica, 
económica y logísticamente posible, tenemos la mejor disposición para atender 
todas estas propuestas y requerimientos. 

Muchas gracias,  señor  Presidente.  Muchas gracias  honorables  concejales  y 
comunidad por acompañarnos en este debate”. 
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Interviene la concejala María Regina Zuluaga Henao:

“Agradecer a todas las personas que nos acompañaron hoy en este debate. A 
los  Secretarios  de  Despacho,  a  los  funcionarios,  a  la  comunidad,  a  los 
representantes de la comunidad, a los señores de la Policía  y a todos los que 
hicieron constructivo este debate. 

Pienso que ha sido un debate que nos deja muchas reflexiones. Me encanta 
escuchar cuando un funcionario recibe con beneficio de inventario todas esas 
inquietudes que, de uno u otro lado, se les envía. 

Gracias a los concejales que me acompañaron también en el mismo y hay unas 
conclusiones  o  unas  reflexiones  que  son  las  que  deben  quedar  hoy  como 
constancia del debate que se realizó. 

Primero,  es  importante  velar  por  el  cumplimiento  de  nuestro  Plan  de 
Ordenamiento Territorial, en lo que se refiere a la zonificación para maximizar el  
cumplimiento  de  los  objetivos  propuestos  en  el  Plan  de  Manejo  y  Gestión 
Integral  de  los  Cerros  Tutelares  de  Medellín  y  contribuir  a  minimizar  los 
conflictos  derivados  de  la  situación  de  usos  existentes  y  la  problemática 
identificada para cada uno de los Cerros. 

Aquí voy a hacer un paréntesis.  Doctor Jesús Aníbal,  usted sabe que a mí, 
como ciudadana, todas las inquietudes, todo lo que así en el Concejo se trata, 
generalmente soy una persona muy receptiva y cuando traje el  tema de los 
Cerros, lógico que ahí van los ocho Cerros Tutelares. 

Pero mire, doctor Jesús Aníbal, le pongo un ejemplo: Si hoy estamos en este 
debate por lo que hay que mejorar en el cerro Nutibara, es el cerro con el que 
prácticamente con él que primero empezamos, que es el más representativo de 
la ciudad; que todos deberían ser representativos. 

Y a las personas que veo en las gradas, pienso también que cuando se hizo 
aquí  la  exposición,  tuve  la  oportunidad  de  dirigirme  a  ustedes  y  cuando 
hablamos de esa actividad que ustedes desarrollan, sé que es de todos los 
Cerros, de los comerciantes de todos los Cerros, aquí también se hizo, he ido al 
del cerro El Volador, a muchísimos cerros.
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Hoy aprovecho para transmitir otro mensaje, referente a que también estuvimos 
allá,   al  Morro  Pelón  o  cerro  de  Las  Tres  Cruces.  Hacer  un  llamado  muy 
especial sobre este Cerro, visitado por muchos turistas y deportistas.

Este  es  otro  pulmón  de  la  ciudad,  que  se  está  explotando  de  manera 
indiscriminada por los asentamientos ilegales en estas zonas protegidas, así 
mismo, el urbanismo desbordado. 

Estas  zonas  deben  de  mirarse  de  manera  integral  por  su  invaluable  valor 
ecológico, histórico, cultural y social. 

Quiero ser muy enfática en que esto nos sirve de reflexión. Tenemos que estar  
atentos al buen funcionamiento de los ocho Cerros Tutelares. 

Es necesario y ese es el fin de este debate, que la admnistración de los Cerros 
Tutelares esté en cabeza de las entidades que velan por el cuidado del medio 
ambiente:  Secretaría  de  Medio  Ambiente  y  Área Metropolitana  del  Valle  de 
Aburrá.

Pero sin dejar perder de vista lo que hemos dicho aquí todos, la transversalidad 
de las demás Secretarías. 

El Cerro necesita, como lo decía uno de los concejales, no de tantos estudios, 
exige  más  acciones  para  poner  fin  a  esta  problemática  que  vienen  ellos 
soportando ellos desde hacer varios años. 

Tanto al  cerro Nutibara como el  cerro El  Volador  les hace falta,  igual  a los 
demás  Cerros,  que  sean  intervenidos  de  la  misma  forma  que  viene 
demandando la comunidad, la utilización de los mismos. 

La manutención de los Cerros exige una verdadera integralidad y articulación 
entre todas las secretarías de la Administración Municipal. 

Así  se  van  a  tener  que  aplicar  medidas  correctivas  onerosas,  porque 
lamentablemente no se contemplaron acciones preventivas. 

La Secretaría de Cultura Ciudadana, debe actuar de manera transversal, pues 
está a su cargo la administración de estos Cerros, entonces es necesario prever 
recursos  para  atender  eventualidades,  mirar  de  manera  integral  el  cerro 
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Nutibara,  sin  olvidar  aspectos  muy  importantes  de  su  ecosistema,  de  los 
drenajes, de los comerciantes, senderos utilizados a diario por los deportistas y 
que hoy se les está tragando la maleza.

Se  requieren  mesas  de  trabajo  y  concertación  permanente  con  los 
comerciantes, quienes históricamente también han hecho parte de la cultura y 
tradición  del  cerro  Nutibara  y  para  quiénes  se  debe  dar  garantías  para  el 
desarrollo de su actividad económica e igualmente capacitaciones.

Esto es muy importante, agilizar la intervención de la problemática que se ha 
identificado, especialmente la del cerro Nutibara. 

Aquí, como les decía, hay un proyecto a largo plazo de la intervención integral 
del  Cerro, que estamos esperando para mirar qué es lo que va a arrojar el 
estudio. 

Pero dentro de la Comisión Accidental que tenemos para tratar la problemática 
de lo que se viene presentando en Colinas del Sur, si les pido que de acuerdo 
con  esa  carta  que  enviara  el  Simpad,  se  requieren  esas  obras  que  han 
propuesto para mitigar en parte el daño que hoy se tiene en ese sentido. 

Solicitar a la Policía Nacional mayor acompañamiento y operativos al ingreso y 
al interior de los Cerros. 

Verificar el estado y ejecución del presupuesto en los Cerros para su manejo y  
conservación. 

Para los organismos de control, mayor vigilancia por parte de los mismos, como 
son Personería Municipal, Contraloría y demás.

Como  lo  decía  el  señor  Personero  Municipal,  detectar  si  es  que 
verdaderamente ha habido omisión por parte de algunos funcionarios o si es de 
verdad que, claro está que somos conscientes del  presupuesto y así quedó 
concebido, es muy escaso. 

Ya  nos apropiaremos del  tema para  mirar  cómo contemplamos,  si  dejamos 
unas apropiaciones para la administración de los Cerros. 
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De todas maneras, decirles que estaremos ahí. Agradecerles y a la doctora Lida 
de Medio Ambiente. 

Como  lo  decían  muchos  concejales,  esto  ha  sido  el  descuido  de  muchas 
Administraciones y hoy nos encontramos enfrentados en una problemática a la 
cual  solo  queda  para  ponerle  fin,  primero,  voluntad  por  parte  de  la 
Administración, voluntad con recursos e igualmente, ese acompañamiento que 
siempre estamos dispuestos a dar los concejales de Medellín. 

Una feliz tarde para todos. Muchas gracias”. 

Interviene el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Conclusiones concluyentes. Una, los Cerros necesitan dinero, intervención e 
integralidad. 

Dos, hay con quién hablar, con quién conversar, con quién comunicarnos y por 
eso pienso que a partir de hoy van a mejorar muchas cosas en los diferentes 
Cerros. 

Hay una frase, doctor Luis Miguel, usted tiene por ahí un librito que dice: ‘Lo 
que no se mide, no se puede mejorar’. 

Lo digo por lo siguiente: Las varitas que tienen para la entrada, en el tema de 
los parqueaderos, tienen que medir si sirven o no sirven. Esas varas hay que 
subirlas allá, donde está el parqueadero, lo dijo Beatriz ahora inclusive. 

Esas varas mídanlas allá y mírenlas. Démosle al Cerro la vida que se le ha 
dado, el Cerro es de todos. El Cerro es de todos los que queremos llegar y 
estar ahí. 

Los invito doctor Sergio, doctor Úsuga para que se sienten con estas personas, 
con los comerciantes, con don José, con don Joaquín, con todos los que son la 
familia del  Cerro; con un diálogo asertivo en convivencia,  legitimidad, donde 
cada uno ponga los puntos sobre la mesa y empecemos a darle una dirección 
real a lo que es el Cerro.
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Midan  qué  hay  bueno  y  qué  hay  malo.  Lo  bueno,  sí  hay  que  mejorarlo 
obviamente y lo malo de igual manera hay que aplicarle otros correctivos. 

Todavía me quedo, doctor Luis Miguel, si no podemos hoy por el tema de Plan  
de Ordenamiento Territorial de buscar el escenario que esta gente se pase para 
el  lado de arriba,  por  lo  menos,  démosle la  oportunidad que semanalmente 
estén allá arriba, los viernes y los sábados estén allá ellos y puedan  vender sus 
productos.

Pido los cuatro fines de semana, negocien; pero que mínimamente sean dos, 
doctor Sergio, para que esta gente salga de ese bendito laberinto, que están 
enterrados en vida. 

Uno enterrado en vida es muy duro. A uno que lo entierren muerto,  no hay 
ningún problema.

Eso queda como conclusión para que ustedes lo analicen. 

El tema ambiental, es muy grave lo que le está pasando a Colinas del Sur. Lo 
dijo la doctora Regina, nuevamente lo reitero, ese problema hay que manejarlo  
rápido. 

Rápido es rápido, porque es un problema que viene y no solamente de ahí, las  
aguas escorrentías de ahí,  sino de los demás Cerros.  Los invito. 

Le solicito a  Empresas Públicas de Medellín, y ojalá quede ahí oficiado, que 
cuándo le van a poner la manito. Nosotros no vamos a esperar más. Llevamos 
un año en esa Comisión Accidental, y ustedes no proceden.  Ahora el doctor me 
dijo:  ‘Vamos  a  ver  si  hacemos un  acto  administrativo,  un  convenio’.  ¿Pero 
cuándo y cómo?

No sé cuánto tiempo le vamos a dar. Si quieren háganlo en derecho de petición, 
si es que el Concejo de Medellín tiene que hacer un derecho de petición, para 
que nos responda. 

Pero sí quiero que en los diez días hábiles nos dé respuesta Empresas Públicas 
de Medellín, ¿qué vamos a hacer con ese mirador?

Porque ese mirador hoy es una degradación del Pueblito y del Cerro como tal. 
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Ustedes lo dijeron bien.  Empresas Públicas de Medellín tiene mucho dinero 
para  invertir  en  la  parte  social.  Entonces  que  procedan  y  nos  ayuden  ahí, 
porque ustedes están utilizando y beneficiándose de ese sitio. 

Ayúdennos  también  para  que  Empresas Públicas  de  Medellín, sean 
verdaderamente las empresas de nosotros.  Lo bonito que hagan allá, lo vamos 
a vivir todos nosotros. 

Termino agradeciéndole a cada uno de ustedes por lo de este trabajo del día de 
hoy y que ojalá, señor Presidente, este debate no sea un canto a la bandera y 
lo que hemos solicitado acá, que hemos solicitado que sean oficios y que me 
den,  doctora  Verónica  le  pido  el  favor  que  en  diez  días,  -voy  a  estar  muy 
pendiente- le preguntemos a la Secretaría, si  Empresas Públicas de Medellín 
mandó, envió qué vamos a hacer en ese mirador. 

Porque  a  través  de  la  Comisión  Accidental,  lo  hemos  pedido  en  múltiples 
oportunidades.

Cada Cerro tiene su padrino. ¿Verdad? Ahí está César del cerro El Volador, del 
cerro La Asomadera; Gerardo, todos los que están ahí, para que los Cerros los 
intervengamos cómo debe ser y que generen problemas en la ciudad. 

Por  lo  contrario,  como le  esta  sucediendo  a  usted,  doña  Stella  y  su  gente 
alrededor,  que  los  Cerros  sean  de  beneficio  para  todos  los  ciudadanos  del 
municipio, de Antioquia, de Colombia y del mundo. 

Lo reitero nuevamente, buena tarde. Dios los bendiga y muchísimas gracias por 
estar compartiendo con nosotros hoy aquí ”. 

La Presidencia:

“Agradecemos  la  presencia  de  los  Secretarios,  funcionarios  de  la 
Administración.  Al  doctor  Luis  Miguel,  al  Área  Metropolitana,  doctora  Lida, 
doctora  Beatriz,  doctora  Patricia  de  Medio  Ambiente,  Camilo  del  Simpad, 
Madeleine,  Empresas Públicas, muchas gracias.. 
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A la comunidad que hoy hizo presencia en el recinto del Concejo, para tratar el  
tema correspondiente a los Cerros Tutelares”. 

La Secretaría informa que no hay comunicaciones radicadas. 

  
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones 
del Concejo, el martes 29 de marzo, a las 9:00 de la mañana.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión, siendo las 2:05 de la tarde y para 
constancia firman:  

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA       VERÓNICA DE VIVERO ACEVEDO
Presidente       Secretaria General (E)

Anexos: 

1. Orden del Día (4 folios)
2. Registro de asistencia (2 folios)
3. Comunicaciones enviadas por la Secretaría General (10 folios)
4. Proposición (1 folio)
5. Respuesta al cuestionario por el Área Metropolitana (4 folios)
6. Respuesta al  cuestionario por la Secretaría de Cultura Ciudadana (27 

folios)
7. Cerros Tutelares – Subsecretaría de Turismo (1 CD)

Transcribió: Técnicas Operativas 
Revisó: MariaV A.     
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