
  

 
 

 

CONCEJO  
DE MEDELLÍN 

 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 173 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre 5  de 2012 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

ÍNDICE 
ACTA 173 

 

 

 Asistencia 
 

3  

 

 Orden del Día 
 

3  

 

 Aprobación del Orden del Día   
 

7 
 
 

 

 Citación  
Problemática, proyectos y presupuesto para la 
recuperación del río Medellín 

8  

 Lectura de Comunicaciones 
 

130  

 Proposiciones 
 

130  

 Anexos  131 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 173 3 

 

FECHA:  Medellín, 5 de noviembre de 2012 
 
HORA:  De 6:10 p.m.  a 10:00 p.m  
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
AUSENTES:  Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
  
     
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
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3° Citación 

 
Por iniciativa de la bancada del Partido Conservador, conformada por John 
Jaime Moncada Ospina, Carlos Alberto Bayer Cano, Nicolás Albeiro Echeverri y 
Álvaro Múnera Builes; a la que se adhirió como segunda bancada citante la 
Alianza Social Independiente (ASI) integrada por el concejal Luis Bernardo 
Vélez Montoya; y como tercera bancada citante el Partido Liberal de la que 
hacen parte Carlos Mario Mejía Múnera, Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura 
Marleny Arcila Giraldo y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos; la plenaria del 
Concejo de Medellín aprobó la realización de una sesión para abordar “la 
problemática, proyectos y presupuesto para la recuperación del río Medellín”.  
 
De igual manera,  aprobó en el acta 131 citar a la Secretaria del Medio 
Ambiente, a la Gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, al 
Personero y al Contralor de Medellín. Además, invitar a los Directores del Área 
Metropolitana y Corantioquia, y al Gerente de EPM para que presenten el 
respectivo informe de los temas relacionados en el siguiente cuestionario:  
 
1. Detallar en el recorrido del río Aburrá, cuál es su longitud en cada 

municipio y cuántas quebradas desembocan dentro de él. 
 
2. ¿Cuáles son las autoridades ambientales y entes territoriales que tienen 

jurisdicción en la cuenca del río Aburrá y cuál es su responsabilidad 
frente a éste?  

 
3. ¿Con cuánto presupuesto cuenta el Área Metropolitana dentro de su Plan 

de Desarrollo para el cuidado de la cuenca del  río Aburrá  para el actual 
cuatrienio 2012 – 2015 y cuáles son los proyectos que se piensan 
desarrollar?  

 
4. ¿Qué obras se han realizado en el río durante los anteriores periodos de 

las administraciones 2004 – 2007 y 2008 – 2011, indicando qué montos 
se invirtieron, en qué programas y cuáles fueron los logros obtenidos con 
dicha intervención? 

 
5. ¿Qué trabajos se viene adelantando por las diferentes entidades 

ambientales para garantizar la protección de las fajas de retiro del río y 
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qué instrumentación se está haciendo para garantizar las alertas 
tempranas? 

 
6. ¿Explicar cómo va el proyecto de colectores e interceptores de aguas 

residuales para garantizar el saneamiento básico del río Aburrá? 
 
7. ¿Qué medidas se están adoptando para el tratamiento del vertimiento de 

las aguas contaminadas dentro de río y que proceso de vigilancia efectúa 
la entidad para que las diferentes industrias cumplan con la normatividad 
ambiental? 

 
8. ¿Se cuenta con un plan de contingencia para atender cualquier 

emergencia ambiental  que se presente dentro del río, de ser positivo, 
explicar en qué consisten dichos planes? 

 
9. ¿Cómo se esta mitigando la contaminación a raíz de la explotación 

minera en las partes altas de las cabeceras de las cuencas principales 
del río Aburrá? 

 
10. ¿Cómo se maneja el tema de otorgamiento de licencias para explotación 

minera o uso del recurso hídrico del río Aburrá? 
 
11. ¿Los pequeños mineros o personas que explotan el río con arena y 

piedra están debidamente autorizados y capacitados para no afectar las 
estructuras adyacentes a los cauces y para no alterar la dinámica 
hidráulica de los mismos? 

 
12. ¿Detallar qué campañas se están realizando dentro de la labor 

pedagógica en los diferentes planteles educativos, enunciando cada uno 
de los proyectos y con qué entidades se viene desarrollando para 
inculcar una cultura por el respeto y el cuidado del medio ambiente y por 
la recuperación del río Aburra? 

 
13. ¿En qué consiste el convenio de cooperación del plan de ordenación y 

manejo de la cuenca del río Aburrá? 
 
14. ¿Qué programas se vienen adelantando desde las anteriores 

administraciones en Medellín en los periodos comprendidos entre el 2004 
– 2007 y el 2008 – 2011 con relación a la protección de los nacimientos 
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de agua del alto de San Miguel, sus cuencas principales y cuáles son los 
programas que la actual administración ha contemplado para tal fin 
indicando los recursos apropiados para ello? 

 
15. ¿Cuáles son los recursos invertidos para la recuperación del río Aburrá – 

Medellín, durante los periodos 2004 – 2007, 2008 – 2011, detallando en 
qué programas específicos y qué logros se han obtenido con ello; 
además detallar con cuánto presupuesto se cuenta para tal fin durante el 
actual cuatrienio y en qué se ha pensado invertirlo? 

 
16. ¿Dentro del Plan de Desarrollo de la actual administración, se tiene 

contemplado la creación de unas autopistas subterráneas en predios 
ocupados por el  río Aburrá, como eje articulador dentro del plan de 
movilidad, cómo se está manejando el tema con relación al impacto 
ambiental que se puede generar y cuál es la responsabilidad que 
manejará cada ente ambiental en la regulación del tema? 

 
17. ¿Qué trabajos está adelantando la Administración Municipal para tener 

un adecuado drenaje  urbano para evitar inundaciones y represiones del 
agua en las vías planas y deprimidos en época de lluvias? 

 
18. ¿Qué recursos han sido destinados durante los periodos comprendidos 

entre el 2004 – 2007 y el 2008 – 2011, para el mantenimiento de las  
quebradas afluentes directas del río Aburrá, y cuáles son los recursos 
que la actual Administración tiene pensado invertir en el desarrollo de 
este mantenimiento? 

 
19. ¿Qué campañas ha realizado o piensa implementar la actual 

administración con las comunidades que viven cerca de las diferentes 
quebradas y del río Aburra para apropiarlos en su cuidado, conservación 
y ornato? 

 
20. ¿Cuál es el procedimiento que debe hacer un ciudadano para denunciar 

una infracción o acción de contaminación en el río o en sus cuencas? 
 
21. ¿Qué recursos ha invertido esta entidad durante los últimos dos periodos 

2004 - 2007, 2008 – 2011, en los diferentes proyectos ambientales que 
competen en la recuperación y descontaminación del río Aburrá, 
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indicando cuáles han sido esos proyectos y qué recursos se han invertido 
en cada uno de ellos? 

 
22. ¿Dentro de las estrategias contempladas para este cuatrienio qué 

proyectos específicos se han diseñado para la recuperación y 
conservación del río Aburrá y qué presupuesto se tiene planeado invertir 
en cada uno de los programas? 

 
23. ¿Con cuántas plantas de tratamiento de agua residuales cuenta hoy la 

entidad, qué beneficios han traído dichas plantas, donde se encuentran 
ubicadas, cuáles son las metas a lograr,  y qué recursos presupuestales 
se han destinado a la fecha y cuánto se tiene estipulado  para seguir en 
el desarrollo de este proyecto?  

 
24. ¿Con el plan de saneamiento, cuántos metros de sedimento se ha 

removido del río, explicar cuáles son los puntos críticos y qué se esta 
haciendo para mitigar el impacto ambiental de ellos? 

 
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
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3° CITACIÓN  
 
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo para solicitar se omitiera la lectura del 
cuestionario de la citación. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Un saludo a la doctora Ana Milena Joya Camacho, secretaria del Medio 
Ambiente, quien nos acompaña con su equipo de trabajo; a la doctora Aurora 
Gómez Jaramillo, Contralora Ambiental; al doctor Alejandro González de 
Corantioquia; a Eduardo Cadavid, director de Aguas de EPM; Gloria Alzate, 
subdirectora Ambiental; a todos los funcionarios que nos acompañan del Área 
Metropolitana, Empresas Públicas de Medellín, Medio Ambiente y de 
Corantioquia. 
 
Hoy hemos querido hacer esta invitación para hacer diferentes reflexiones 
frente a la situación del río Aburrá, río Medellín. Lo he denominado “El pasado, 
presente y futuro del río”. 
 
En mi intervención voy a recalcar algo muy importante señores concejales, que 
para trabajar por la recuperación del río no solamente se debe trabajar en él 
sino en toda su cuenca. Pienso que ahí viene el sí o no avance y en qué 
porcentajes de la recuperación del río. Ahí se podría decir que ahí está el 
meollo del asunto, el epicentro de la estrategia gubernamental y ciudadana, 
para que mejoremos todos estos procesos con las entidades al interior del río, 
sobre todo que es un elemento icono, histórico que ha sufrido diferentes 
cambios en su deambular. 
 
Hace 50 años tenía una forma de deambular el río, si se puede decir esa 
expresión y ahora tiene otra. Queremos hacer este debate hoy con el objetivo 
de recordar todo lo importante que ha sido el río para la ciudad y la región, lo 
que es ahora y lo que debe ser en el futuro. 
 
Mirar qué acciones administrativas se están emprendiendo por cada una de las 
entidades que están metidas en el proceso de recuperar el río. Quería hacer 
esta pequeña introducción y señor Presidente le demos paso a la 
Administración, para que nos comenten cómo vienen avanzando cada uno en 
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sus frentes, EPM, Medio Ambiente, Área Metropolitana, Corantioquia, que se 
les dé una hora, repartido entre todos los funcionarios que acá se encuentran. 
 
De antemano les agradecemos la asistencia en esta noche de lunes festivo”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Dado que este tema es de trascendental importancia y la experiencia está por 
encima de nosotros los nuevos, el doctor Fabio ha venido desde períodos 
pasados tocando el tema adecuadamente y por eso es el más indicado para 
que hoy represente a la bancada del partido Liberal”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Estaba en el suroeste y hay un miedo enorme sobre la minería, están 
aterrorizados, los del lado lejano como Támesis, Caramanta, Jardín, porque 
como nunca han tenido minería, toda su vida han tenido una cultura cafetera, 
ganadera, piscícola, cultural, turística.  Tienen la historia donde se ha sacado 
mina como  Marmato, unas historias no muy halagadoras. 
 
El debate de hoy es si hay explotación minera en el río Medellín; y si la hay, 
cuál es el cuidado, la mitigación, sobre toda esa cuenca. Hay otro tema y es el 
saneamiento del río, donde EPM ha hecho unas inversiones muy grandes, una 
en el sur con la planta San Fernando y ahora la que está haciendo en el norte 
con la planta en los predios que eran del Municipio de Medellín, pero que hubo 
que pagarle plusvalía al municipio de Bello. Le fue bien a Bello, por lo tanto 
Medellín no sé por qué no se atreve a hacerla. 
 
Hay unos antecedentes, el doctor Alejandro González hoy es de Corantioquia, 
ayer fue del Área Metropolitana, por lo tanto tiene la historia reciente de muchas 
de las preguntas que se están haciendo, porque algunas de ellas son las 
inversiones sobre el río en los últimos ocho años. Él hizo parte de esa Área 
Metropolitana de los últimos ocho años, mínimo los últimos cuatro. 
 
Hoy está en Corantioquia y algunos de los tramos del río están en parte rural, 
por lo tanto también le compete. Al Área, lógico, la autoridad en la parte urbana, 
esa gran contaminación empresarial que hay hacia la zona de Guayabal por la 
industria, pero también la que hay de desechos de muchas de las familias que 
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están en asentamientos subnormales, que no tienen colectores por parte de 
EPM. 
 
En todo el mundo  el río es articulador en todos los sentidos, aquí le hemos 
dado la espalda, como si fuera una cloaca. Ahí vamos a enfocar el debate, 
aunque podríamos dar madera, porque en el 2003 el alcalde que entraba 
suspendió unos contratos por más de nueve mil millones de pesos, que le 
costaron al Área Metropolitana recursos  y después de eso no se hizo el plan 
que se debió para recuperar el río”. 
 
Intervino la secretaria del Medio Ambiente, Ana Milena Joya Camacho: 
 
“Vamos a dedicar una hora  en la presentación del tema que nos trae hoy acá.  
Empiezo en nombre de la secretaría, luego el Área Metropolitana, la doctora 
Gloria Alzate; luego Empresas Públicas de Medellín y finalmente Corantioquia. 
 
Queremos empezar hablando que la cuenca del río Aburrá hace parte de un 
plan de ordenamiento y manejo que es el Pomca del río Aburrá, que se tiene 
como directriz metropolitana desde hace unos años y en los cuales hemos 
venido ejerciendo como municipio las acciones que contiene sobre todo con 
respecto al ordenamiento y a las quebradas. 
 
El Río Medellín, como eje articulador de los municipios que conforman el Valle 
de Aburrá, fue declarado Hecho Metropolitano por el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, según Acuerdo Metropolitano No. 21 del 30 de octubre de 
1995; quiere decir que todas estas actuaciones y control  lo realiza el Área 
Metropolitana. 
 
Para el caso de las quebradas, que es lo que hacemos como municipio, 
específicamente la Secretaría del Medio Ambiente, tenemos todas las 
intervenciones a las estructuras hidráulicas, mantenimientos, la protección del 
Alto de San Miguel que es donde nace, con un predio de propiedad del 
Municipio de Medellín y este año iniciamos también con unas actividades de 
educación ambiental y vamos a convertir el aula ambiental que tenemos desde 
hace unos años en un centro de información ambiental. 
 
En nuestro Plan de Desarrollo 2012-2015, el tema del río como eje articulador 
del territorio, programa bandera del señor Alcalde y el manejo integral del agua, 
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se encuentran en la  Línea 4. Territorio Sostenible: ordenado, equitativo e 
incluyente 
 
Estas son las generalidades de las quebradas que tiene nuestro territorio: 
empezamos con un nacimiento, unos canales, coberturas, unas invasiones en 
los retiros de las quebradas, hasta que finalmente llegan al río. Este es el dibujo 
típico de una quebrada de las que llega al río:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el manejo de la escorrentía, que aparece en los parques, en las zonas 
verdes, en las plazas o en las vías es hoy competencia de la Secretaría de 
Infraestructura. Ya la competencia de control de recurso hídrico en la parte rural 
lo realiza Corantioquia y en la urbana el Área Metropolitana. 
 
Tenemos la formulación de un plan maestro de drenaje urbano en el Valle de 
Aburrá. El objetivo es: 
 

Crear mecanismos de gestión de la infraestructura urbana 
relacionados directa o indirectamente con el escurrimiento de las 
aguas lluvias y fluviales para mitigar las pérdidas económicas y 
obtener un desarrollo sustentable del ambiente urbano.  

 
Esto se viene trabajando desde el comité de drenaje urbano, el que 
conformamos con Empresas Públicas de Medellín, el Área Metropolitana, con 
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funcionarios de Infraestructura Física, con la EDU, Isvimed, Medio Ambiente y 
Planeación. De ahí salió toda esta formulación de este plan. 
 
Las principales pautas son: 
 

 Una visión de planeamiento y gestión integrada 

 Planeamiento por cuenca urbana sin considerar los límites geopolíticos e 
integrados a la planificación urbana y regional. Hoy al río le caen por 
parte del municipio 56 cuencas. 

 Participación pública 

 Gestión municipal y provincial 

 Priorizar la implementación de medidas no estructurales en cuanto a 
legislación y gestión sobre este río. 

 
Problemática general de drenaje urbano: 
 

• Desarticulación de las estructuras hidráulicas. 
• Obras hidráulicas inadecuadas. 
• Disminución de zonas de protección: nacimientos, zonas de retiro y/o de 

interés ecológico. 
• Asentamientos en zonas de alto riesgo y/o de retiro. 
• Presencia de residuos sólidos en las corrientes. 
• Concepción poco integral en el manejo y construcción de canalizaciones 

y coberturas 
• Gran aporte de sedimentos a las corrientes. 
• Falta de normatividad y de soporte interinstitucional en el tema.  
• El tema no se tiene en cuenta en los Planes de Ordenamiento Territorial 

de los municipios que conforman el Área Metropolitana. 
• Responsabilidad desarticulada en el mantenimiento de los sistemas de 

los deprimidos sitios críticos. Cada entidad ejecuta su parte en forma 
desintegrada. 

 
Otras problemáticas transversales asociadas al tema de drenajes son: 
 

• Falta de información primaria necesaria para estudios integrales. 
• Necesidad de estudios ajustados a las condiciones locales: Los modelos 

y expresiones utilizados en nuestro medio hacen uso de condiciones 
calibradas en otros sitios. 
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• Deficiente planeación ambiental de la ciudad región, donde abundan 
planes y proyectos, que en algunos casos están desarticulados unos 
respecto a los otros. 

 
Es el caso de los PIOM, que aunque da unas líneas muy detalladas en algunos 
puntos del quehacer en las quebradas, no tenemos diseños de detalle para 
hacer algunas estructuras hidráulicas que se requieren. 
 
Estas son fotos de las principales problemáticas que hoy tenemos en nuestras 
quebradas: 
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El Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá - POMCA, que 
es nuestra directriz en cuanto al ordenamiento del territorio, tenemos 
constantemente la actualización de la red hídrica por parte de los funcionarios 
de la subsecretaría de MetroRío y los Planes Integrales de Ordenación y 
Manejo de Cuencas – PIOM, que nos han servido mucho para esta 
actualización de la red hídrica. 
 
Otras acciones no estructurales que tenemos dentro de este comité, es el 
Sistema  de Información de Alerta Temprana, SIATA; las definiciones de retiros, 
los mapas de amenaza, y reforestación. 
 
Como acciones  estructurales tenemos: 
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Estos son los puntos críticos que el Comité de Drenaje urbano ha identificado. 
Son los que se pasan de ciertos milímetros de lluvia se inundan en nuestra 
ciudad y son los que queremos en el estudio de red de drenaje urbano, que ya 
firmamos hoy por dos mil millones con Empresas Públicas de Medellín. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas son las  cuencas que drenan al río Aburrá en el municipio: 
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Unas estadísticas que queríamos traer de la red  de drenaje del Municipio de 
Medellín, en el cual tenemos que drenan al río 56 cuencas, 4.175 quebradas, 
con una longitud total de 1.890 kilómetros de quebrada. 
 
Vemos por comunas el porcentaje que se tiene en cauce natural, canal o 
cobertura: 
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Esta es la longitud que tenemos de nuestra red hídrica por comuna: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrando en lo que hace la secretaría con respecto a las quebradas y como 
aporte al río, las intervenciones que tengan que ver con construcción y 
mantenimiento de infraestructura hidráulica; mantenimiento de cauces: limpieza 
o remoción de sedimentos; reparación de estructuras hidráulicas; reparación de 
coberturas. 
 
Estos son los recursos que se han invertido en los últimos ocho años: 
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Estas son las obras que se ejecutaron: 
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Estas son las principales quebradas que se atendieron en la vigencia 2004 – 
2007: 
 

 La Quintana 

 Los Arados 

 La Magdalena 

 Santa Catalina de Siena 

 Chorrohondo 

 La Cantera o Culantrillo 

 Altavista 

 El Bolo 

 Caño Ferrini 

 La Malpaso 

 Santa Elena 

 Toscana o La Feria 

 El Ahorcado 

 La Honda 

 La Francia 

 La Quintana 

 La Iguana 

 La Escopetería o Palo Blanco 

 La Guayabala 

 La Cantera Ramal Sur 

 La Sucia 

 La Frontera 

 El Molino o La Chorrera 

 Ana Díaz 

 La Hueso 

 La Blanquizala 

 La Batea 

 Caño Antonio Nariño 

 La Planta 

 La Moreno 

 La Picacha 
 
Sobre estas quebradas este año empezamos a hacer cuatro rondas de 
mantenimiento, para poder prevenir que las temporadas de lluvia no nos 
afecten tanto. 
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Estas son las quebradas que ya se hicieron por urgencia manifiesta declarada 
con ocasión de la ola invernal de la vigencia 2011, con la cual se atendieron 14 
puntos en diferentes sitios de la ciudad:  
 

 La Tebaida 

 La Rosa 

 La Iguaná 

 El hato 

 Chagualón 

 La Hueso 
 
El valor que se invirtió aproximadamente fue de $29 mil millones y de estos en 
el 2011 fueron aproximadamente $7.500 millones. Para el cuatrienio en el 
manejo integral del agua y río Aburrá como eje articulador del territorio, 
entendido río Aburrá como lo que les conté que son acciones en la 
implementación del aula ambiental como un centro de información ambiental 
que es la que  tenemos sobre el río  y no la concesión vial, una inversión de $55 
mil millones para este cuatrienio. 
 
Esta es la línea donde se encuentra el tema del Manejo Integral del Agua, 
definido  con el fin de mejorar las condiciones de las quebradas de la 
jurisdicción del Municipio de Medellín mediante la protección de sus 
nacimientos, el mejoramiento de sus cauces, así como la construcción y el 
mantenimiento de su estructura hidráulica y el drenaje. Para el cumplimiento de 
estos objetivos se tiene contemplado la ejecución de las siguientes acciones 
estratégicas. 
  

• Compra de predios para protección de nacimientos y zonas de recarga 
de acuíferos. 

• Protección de cuencas abastecedoras de acueductos para consumo 
humano, que es el cumplimiento del artículo 111º de la Ley 99. 

• Recuperación y mejoramiento de los cauces naturales de quebradas, 
que incluso tenemos un indicador de  cinco quebradas que recuperan su 
cauce en el Plan de Desarrollo. 

• Intervenciones hidráulicas y de mantenimientos en quebradas, tenemos 
una meta de 200 puntos intervenidos. 

• Monitoreo de quebradas mediante la instalación de 30 estaciones 
articuladas a la Siata y las estamos ubicando en las quebradas con las 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 173 22 

 

que más la comunidad se ve afectada para tener una respuesta a 
tiempo.  

 
Estos son los principales indicadores, el presupuesto 2012-2015 
aproximadamente $55.200 millones: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría del Medio Ambiente describe a continuación las actividades 
definidas para dar cumplimiento al Programa “Manejo Integral del Agua”, 
informe que se consolida con el avance en el desarrollo de las acciones 
estratégicas identificas para el programa.  
 

• Acción Estratégica 1: Compra de predios para protección de 
nacimientos y zonas de recarga de acuíferos.  

• Acción Estratégica 2: Protección de cuencas abastecedoras de 
acueductos para consumo humano. 

• Acción Estratégica 3: Recuperación y mejoramiento de los cauces 
naturales de quebradas.  
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• Acción Estratégica 4: Intervenciones hidráulicas y de mantenimientos 
en quebradas. 

• Acción Estratégica 5: Monitoreo de quebradas mediante la instalación 
de estaciones. 

 
Aquí tenemos año a año cómo ha estado planificado todos estos indicadores 
del Plan de Desarrollo, cómo lo hemos venido cumpliendo: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al interior  de la secretaría y después de la modernización, la Subsecretaría de 
MetroRío quedó con una modificación y es que se tienen tres equipos grandes 
de trabajo para fortalecer el tema de quebradas. Un equipo  que va a dedicarse 
a interventoría, otro a atención en quebradas y uno en prevención en 
quebradas. Con recursos de la vigencia 2012 han logrado terminar obras en 
cinco (5) quebradas: Santa Inés, El Aguacatillo, La Poblada, La Milagrosa, El 
Indio por valor de $1.801.384.799 
  
Adicionalmente se realizó la reparación de 40 ml de canal y la remoción de 
4.120 m3 de rocas escombros y material sedimentado, por valor de $ 
310.000.000 en seis (6) quebradas, a saber: La Picacha, carrera 84 #31B- 102. 
Las Mercedes, Altavista, desarenador. La Presidenta,  El Bolo (Jabalcona), La 
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Hueso, que contempló  elaboración, estudios y diseños en la quebrada 
Blanquizal por valor de $44.958.251.  
  
Con la cuadrilla operativa de MetroRío se han realizado intervenciones en 7 
puntos diferentes de la Quebrada La Picacha y en 2 puntos de la quebrada Ana 
Díaz mediante la reparación de las losas de piso, y de las placas de canal y de, 
adicionalmente se han realizado intervenciones en otros 16 puntos, para un 
total de 32 puntos intervenidos por la cuadrilla  
 
Tenemos 200 puntos en quebradas que queremos intervenir. Este año 
terminamos el parque lineal de la quebrada Santa Elena: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicional a esos $55.200 millones que son netamente de manejo integral del 
agua, hay unas acciones que hacemos desde el grupo de paisajismo, que son 
los corredores ecológicos, parques lineales en quebradas y el mantenimiento de 
estos parques, que son estas rondas que vemos en las fotos, que son muy 
importantes, porque dado este mantenimiento de parques nos aumenta la vida 
útil de estas estructuras hidráulicas también. 
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Tenemos estos trabajos de prevención, vemos el vactor que tiene la secretaría: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acá están todas las estaciones de monitoreo que se han instalado: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se instalan en algunos puentes, porque para instalar  una estación de 
monitoreo de la Siata tenemos que ver muchas variables, que la quebrada sea 
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altamente impactada, pero que también tengamos unas condiciones  de 
seguridad para que no tengan algún robo, no nos quiten algún elemento 
importante para su medición: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quería también traer a colación, dos cosas. Primero, el tema del río Aburrá que 
es el asunto principal al que nos convocaron, como secretaría del Medio 
Ambiente tenemos el proyecto desde el Centro de Formación Ambiental, de 
fortalecer la apropiación del río Aburrá con acciones de educación ambiental, 
para lo cual ya hemos venido adelantando fichas metodológicas con el Área 
Metropolitana. 
 
Y el tema de la red de drenaje urbano, que ya firmamos el convenio con 
Empresas Públicas de Medellín por dos mil millones de pesos, vamos el año 
entrante a sacar la licitación, porque este año estamos en la apropiación de los 
recursos para tener  diseñados todos estos puntos críticos, como el tema de los 
deprimidos ya resueltos. 
 
Este contrato tiene una duración de 18 meses, para que nos tengan paciencia 
en estos diseños de estos puntos; la red de drenaje urbano es un día a día que 
compartimos con Infraestructura Física, Empresas Públicas de Medellín y con el 
Área Metropolitana. Dado este comité de red de drenaje urbano, tenemos este 
convenio en el que esperamos empezar licitación el año entrante y este año 
terminar de apropiar los recursos”. 
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Intervino la subdirectora Ambiental del Área Metropolitana, Gloria Alzate: 
 
“Con respecto al cuestionario que fue enviado al Área Metropolitana, al cual se 
dio respuesta ampliamente, hemos querido traer una presentación un poco 
resumida, que contiene todas las respuestas. 
 
1. Detallar en el recorrido del río Aburrá cual es su longitud en cada 
municipio y cuántas quebradas desembocan dentro de él. 
 
La cuenca hidrográfica ordenada corresponde con el tramo comprendido entre 
el nacimiento del río Aburrá, hasta el sitio Puente Gabino, en una longitud 
aproximada de 104 kilómetros, limitando al sur con los Altos de Chamuscado y 
San Miguel, al norte con el Río Grande (margen occidental), y municipio de 
Yolombó (margen oriental), limita por el occidente con los municipios de Amagá, 
Angelópolis, Heliconia, Ebéjico, San Pedro, Don Matías y por el oriente con los 
municipios de Montebello, El Retiro, Rionegro, Guarne, San Vicente, 
Concepción y Santo Domingo. 
 
Presentamos una tabla con todos los municipios y la longitud del río Aburrá en 
cada uno de ellos: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la pregunta sobre las quebradas que desembocan al interior del río 
son en total 241 identificadas- 
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2. ¿Cuáles son las autoridades ambientales y entes territoriales que 
tienen jurisdicción en la cuenca del río Aburrá y cuál es su 
responsabilidad frente a éste? 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá ejerce funciones de autoridad 
ambiental en la zona urbana de los municipios de Barbosa, Bello, Caldas, 
Copacabana, Girardota, Itagüí, La Estrella, Medellín, y Sabaneta. 
 
Corantioquia ejerce funciones de autoridad ambiental en la zona rural de los 
municipios de Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Girardota, Itagüí, La 
Estrella, Medellín y Sabaneta; en la totalidad del territorio en los municipios de 
Don Matías, Envigado y Yolombó. 
 
Cornare ejerce funciones de autoridad ambiental en todo el territorio de los 
municipios de Guarne, San Vicente y Santo Domingo. 
 
Como autoridades ambientales ejercen en sus jurisdicciones las funciones a 
ellas atribuidas en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en lo que respecta al 
AMVA se debe tener presente lo dispuesto en esta misma Ley en su artículo 66 
modificado por la Ley 1450 de 2011, que tiene que ver con la ejecución de 
planes, programas y proyectos en materia ambiental, con ser la autoridad 
ambiental en el territorio, además con todo lo que tiene que ver con los 
permisos, aprovechamientos y concesiones en materia de usos sobre los 
recursos naturales. 
 
Igualmente los entes territoriales que están al interior de la cuenca del río 
Aburrá tienen, de acuerdo al artículo 65º, funciones propias de control en 
cabeza del alcalde y desarrollo de planes, programas y proyectos en materia 
ambiental de manera conjunta y coordinada con las autoridades ambientales. 
 
3. Con cuánto presupuesto cuenta el Área Metropolitana dentro de su 
Plan de Desarrollo para el cuidado de la cuenca del río Aburrá para el 
actual cuatrienio 2012-2015 y cuáles son los proyectos que se piensan 
desarrollar. 
 
En nuestro Plan de Gestión Pura Vida una de las líneas importantes a 
desarrollar es la línea río, se detallan los programas que vamos a desarrollar, 
los proyectos y una inversión de $114.000 millones para estos próximos cuatro 
años: 
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La construcción del interceptor corresponde al corregimiento La Tablaza en  el 
municipio de La Estrella y a la zona urbana del municipio de Caldas. 
 
No podemos circunscribirnos solamente a las acciones directas sobre el río, hay 
otras acciones que son transversales, que tenemos que desarrollar como es el 
cinturón verde y sostenibilidad, que es otra de nuestras líneas y la de 
educación. 
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Pensamos en conjunto con el Municipio de Medellín y Corantioquia la 
declaratoria del Alto de San Miguel como área de reserva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Qué obras se han realizado en el río durante los anteriores períodos 
de las administraciones 2004-2007 y 2008-2011, indicando que montos se 
invirtieron, en que programas y cuales fueron los logros obtenidos con 
dicha intervención. 
 
Como se nos pide las acciones directas en el río, identificamos de acuerdo a la 
documentación que pudimos relacionar, en 2004, la revisión técnica conceptual 
de los estudios y diseños elaborados para el proyecto remoción de carga 
contaminante del río Medellín en el tramo comprendido entre el Ancón sur y la 
desembocadura de la quebrada El Hato en el municipio de Bello, por ocho 
millones de pesos. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 173 32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contratos con influencia directa en Río Medellín, año 2007 

 
 
 
 
 
Contratos con influencia directa en Río Medellín, año 2010 
 

 
 
 
 
 
 
Contratos con influencia directa en Río Medellín, año 2011 
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Contratos con influencia directa en Río Medellín, año 2012 
 
 
 

 
 
 
 
 

Adelantamos la etapa precontractual para la intervención en los cuatro puntos 
críticos, que corresponden a la desembocadura de las quebradas La María, La 
Ayurá, el puente de Pérgolas y La Aguacatala con un monto de $4.700 millones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los montos por cada uno de los años son:  
 
2004 y 2007: $23.210 millones 
2008 y 2011: $3.846 millones 
2012: $5.200 millones 
 
Con todas las acciones que acabamos de mostrar, que son transversales en la 
cuenca $43.800 millones. 
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5. ¿Qué trabajos se viene adelantando por las diferentes entidades 
ambientales para garantizar la protección de las fajas de retiro del río y 
qué instrumentación se esta haciendo para garantizar las alertas 
tempranas? 
 

 Ejercer las funciones propias como tal en virtud de la Ley 128 de 1994 
(Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas) 

 Definir los hechos metropolitanos, el Plan Integral de Desarrollo y las 
normas obligatoriamente generales, así como otros planes especiales 

 Como autoridad ambiental expide normas y planes, los cuales se 
constituyen en determinantes del ordenamiento territorial para los 
municipios a la hora de elaborar o revisar los planes de ordenamiento 
territorial  

 Mediante el Acuerdo Metropolitano No. 015 del 2006, se adoptaron las 
directrices y los lineamientos metropolitanos para el ordenamiento 
territorial,  

 Mediante el Decreto 2181 de 2006 y el Decreto Ley 019 de 2012, puede 
requerirse la concertación de los asuntos ambientales con el Área 
Metropolitana, en los cuales se incluyen los retiros a corrientes naturales 
de agua tanto del Río Medellín, así como del Corredor Multimodal del 
Río. 

 Adicionalmente, la entidad, con el fin de propiciar progreso y desarrollo 
armónico de la región metropolitana  y teniendo en cuenta la importancia 
de la gestión de riesgo asociada a eventos extremos de carácter 
hidrometeorológico y sísmico, ha venido impulsando la creación, 
sostenimiento, desarrollo y fortalecimiento técnico, científico y social del 
Sistema de Alerta Temprana de Medellín y su región vecina. 

 POMCA del Río Aburrá 

 BIO 2030- Centralidad Norte y Sur 

 Parque de los Meandros 

 Concertación de los Planes de Ordenamiento Territorial 
 
En cuanto a instrumentación tenemos sensores remotos y hemos adquirido un 
radar banda C  y un radiómetro que en este momento están funcionando. Las 
metas 2013 es ponerlos a operar, sobre todo el radiómetro, porque el radar ya 
está funcionando e integrarlo a información de clima 24/7 que es un programa 
para poder mostrar cómo van los datos del clima y de lluvias. 
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Red pluviométrica: 
 

• Adquisición de sensores para 38 estaciones pluviométricas 
• 11 estaciones instaladas con doble pluviómetro  
• 4 estaciones modernizadas 
• Municipios Beneficiados: Caldas (2), Sabaneta (2), La Estrella (2), 

Itagüí (2), Copacabana (2), Girardota (1), Medellín (1). 
• Generación de alertas a la comunidad 

 
Metas 2012-2013: 
 

• Modernizar 20 estaciones en Medellín 
• Instalar 18 nuevas estaciones (2 por Municipio) 

 
Redes de nivel: 8 estaciones con transmisión en tiempo real. 
 

• 4 estaciones instaladas  
• Cuencas Beneficiadas: Río Medellín (2 estaciones),  Quebrada La 

Presidenta, Quebrada Altavista. 
• Generación de alertas a la comunidad. 
• Tecnología local 

 
Metas 2012 – 2013: 
 

• Instalar 18 estaciones: 2 por municipio.  
• Desarrollar sensores económicos para densificar la Red 

 
Red meteorológica: 9 estaciones con transmisión en tiempo real. 
 
Metas 2012 – 2013: 
 

• Instalación de 13 estaciones para completar 2 por Municipio 
• Modernización y Actualización de estaciones existentes 

 
Red de Cámaras: 7 cámaras en tiempo real. 
 
Metas: 
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• Integración de imágenes generadas por cámaras de diferentes 
municipios 

• Integración de las cámaras del Parque de las Aguas 
 
Modelo meteorológico: Desarrollar el modelo meteorológico para el pronóstico 
metropolitano. 
 
Metas: 
 

• Entrega de pronósticos por municipio y comunas, a partir de octubre de 
2012. En este momento pretendemos entregar pronósticos con tres días 
de anticipación y para los años siguientes hasta con siete días de 
anticipación. 

• Generar alertas utilizando la información del modelo 
 
Modelo hidrológico del río Medellín: 
 
Desarrollo del modelo hidrológico para el pronóstico de niveles: 
 
Metas: 
 

• Entregar pronóstico por cuencas a octubre de 2012 
• Generar alertas utilizando la información del modelo 

 
Modelo de inundación súbita en cuencas críticas: 
 
Desarrollo de un modelo de avenidas torrenciales para diferentes cuencas del 
Área Metropolitana 
 
6. Explicar como va el proyecto de colectores e interceptores de aguas 
residuales para garantizar el saneamiento básico del río Aburrá. 
 
Tenemos un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV), se 
desarrolla en 2005 y fue ampliado hasta el 2017. 
 
Las metas son revisadas de manera continua por la entidad y así vemos que 
van en niveles muy avanzados: 
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En cuanto a la planta de tratamiento del norte, los avances, esperaría que EPM 
los dé ahora  de manera detallada. Se tiene adjudicado el proyecto a 
Consorcios Aguas Aburrá. 
 
Se construirán 7.7 kilómetros de interceptor  y ya se ha firmado el convenio del 
interceptor norte con el consorcio CICE. 
 
- Ptar de Bello 
Diseño: 100% 
Inicio de obras: Septiembre de 2012 
 
- Interceptor Norte: 150 metros de pozo construido 
- Interceptor Sur: Año 2012: Fase preoperativa firma de convenio para 
construcción de 7.5 kilómetros de interceptor con  Aporte del AMVA 
$34.000’000.000.  Para el 2013 se espera adquirir los predios por parte de 
EPM, diseño de obras, proceso precontractual de construcción e interventoría. 
 
Año 2014 – 2015: Construcción de interceptor Sur (cabecera de Caldas y 
Corregimiento de la Tablaza) 
 
7. ¿Qué medidas se están adoptando para el tratamiento del 
vertimiento de las aguas contaminadas dentro del río y que proceso de 
vigilancia efectúa la entidad para que las diferentes industrias cumplan 
con la normatividad ambiental? 
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- Implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

2005- 2017 
 
- Procesos de Vigilancia y Control a cada una de las empresas o 

establecimientos de comercio que tienen vertimiento al río Medellín 
 
- Actualización de la norma en materia de vertimientos y expedición del 

Decreto 3930 de 2010 el cual contempla el ordenamiento del recurso 
hídrico y ajusta el procedimiento de otorgamiento de los permisos de 
vertimiento y los planes de cumplimiento entre otros. 

 
- Acuerdo Metropolitano No. 8 de abril 27 de 2012: Por medio del cual se 

define la meta global de reducción de carga contaminante DBO y SST 
para el quinquenio mayo 15/2012- mayo 14/2017. 

 
- Las empresas significativas que realizan vertimiento de sus aguas 

residuales al río Medellín cuentan con su correspondiente permiso de 
vertimiento y cumplen con la remoción establecida en la norma. 

 
- Resolución 2016 de 2012 de 26 de octubre de 2012 “Por medio de la 

cual se definen los objetivos de calidad para el Río Aburrá Medellín, año 
2012- 2024”. 

 
- Acuerdo Metropolitano No. 22 de 2 de noviembre de 2012, “Por medio 

del cual se prohíben vertimientos directos  a cuerpos de agua o al 
sistema de alcantarillado público, que alteren los objetivos de calidad y 
modifiquen las condiciones de color del cuerpo de agua”.  

 
Por los eventos que hemos tenido, sobre todo durante el presente año, en los 
últimos cinco meses hemos tenido once eventos de coloración al río, por lo 
tanto con el rigor subsidiario y todas las normas que tenemos en materia 
ambiental, emitimos este Acuerdo. 
 
8. ¿Se cuenta con un plan de contingencia para atender cualquier 
emergencia ambiental que se presente en el río, de ser positivo, explicar 
en que consisten dichos planes? 
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El Área Metropolitana del Valle de Aburrá adquirió un vehículo (móvil), 
denominado Unidad de Atención de Emergencias Ambientales –UEA-, el cual 
será entregado en el marco del convenio de asociación con la Universidad  
EAFIT, con el fin de que atienda las contingencias que lleguen a presentarse, 
de lunes a domingo durante las 24 horas del día.  
 
A través de la operación de la UEA, la entidad podrá atender y/o apoyar 
diferentes eventos, emergencias y desastres que pueden deteriorar el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana, como son los 
generados por riesgo tecnológico, riesgo natural, abandono de residuos 
peligrosos en zonas públicas, vertimiento de sustancias químicas a cuerpos de 
agua, entre otros, a su vez, apoyará la labor de auditoría de la gestión de los 
residuos hospitalarios y de los centros de acopio de los planes pos consumo, 
entre otros.  
 
Se dispondrá de un protocolo por parte de la Unidad de Control y Vigilancia, con 
el grupo de Quejas y Atención al Usuario para la atención de eventos 
detonantes sobre el río, por ejemplo el tema del color. Atención permanente con 
la Unidad de Control y Vigilancia- Grupo de Quejas- Riesgos Tecnológicos. 
 
9. ¿Cómo se está mitigando la contaminación a raíz de la explotación 
minera en las partes altas de las cabeceras de las cuencas principales del 
río Aburrá? 
 
El AMVA no tiene explotaciones mineras en estas zonas porque en el área 
urbana esta actividad se concentra principalmente en la llanura de inundación 
del río Medellín. Se aclara además que las pocas explotaciones mineras de 
nuestra competencia (6 en total)  cuentan con su licencia ambiental o plan de 
manejo establecido, con excepción de una ubicada en el municipio de Bello 
para la cual se inició el correspondiente proceso sancionatorio. 
 
10. ¿Cómo se maneja el tema de otorgamiento de licencias para 
explotación minera o uso  del recurso hídrico del río Aburrá? 
 
De acuerdo al decreto 2820 de 2010, las explotaciones mineras requieren 
licencia ambiental la cual llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones 
y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del 
proyecto. 
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Adicionalmente, requiere de un título minero que otorga, en nuestro caso, la 
Secretaría de Minas del Departamento y de acuerdo a La ley 685 de 2001 
(Código de Minas), dicho título es anterior a la licencia ambiental, razón por la 
cual no se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones o licencias de orden 
ambiental para obras y trabajos no amparados por un título minero. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se firmó conjuntamente con las autoridades 
ambientales del Departamento y con la autoridad minera un protocolo de unidad 
de acción minero ambiental en el cual se unificará los criterios procedimentales 
en el departamento de Antioquia, a efectos de que exista una articulación 
administrativa entre las autoridades, que facilite la gestión minero ambiental en 
el cumplimiento de sus fines. 
 
El gran logo de este protocolo es permitir que en áreas protegidas declaradas y 
otras zonas de importancia ambiental, como son distritos de manejo integrado, 
rondas hídricas, zonas de recarga de acuíferos, algunas zonas de reservas 
forestales, algunos parques regionales, se permita que de manera conjunta se 
revise cuáles serían las prohibiciones en materia de minería desde antes del 
otorgamiento del título. Porque sabemos que de acuerdo con la Ley 685, las 
únicas áreas que son exentas de minería son los parques naturales nacionales, 
los humedales y los páramos. 
 
11. ¿Los pequeños mineros o personas que explotan el río con arena y 
piedra están debidamente autorizados y capacitados para no afectar las 
estructuras adyacentes a los cauces y para no alterar la dinámica 
hidráulica de los mismos? 
 
El Estado ha llevado a cabo varios procesos de legalización de minería de 
hecho en los cuales están incluidas estas personas y es así como en el 2005 se 
logró autorizar (establecer plan de manejo ambiental) a 25 explotadores 
mineros que realizan su actividad en 6 fuentes de agua.  
 
Este proceso se acompañó de capacitaciones en cuanto a la preservación del 
medio ambiente, la implementación del plan  de manejo y las medidas a 
considerar con el fin de proteger no solo el lecho sino el cauce de la fuente y 
por supuesto mantener la dinámica de la misma. 
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Por tratarse de una actividad netamente manual con una producción mínima, 
las afectaciones ambientales no son considerables y además se limita el 
tamaño de las rocas a extraer porque con las más grandes es que se protegen 
las márgenes del lecho garantizando la estabilidad de las orillas e impidiendo la 
socavación de las mismas.  
 
12. Detallar que campañas se están realizando dentro de la labor 
pedagógica en los diferentes planteles educativos, enunciando cada uno 
de los proyectos y con qué entidades se vienen desarrollando para 
inculcar una cultura por el respecto y el cuidado del medio ambiente y por 
la recuperación del río Aburrá. 
 
Tenemos diferentes campañas que están siendo adelantadas a diferentes 
públicos: 
 
- Sensibilización ambiental  a través de experiencias educativas, didácticas 

e interactivas con habitantes del Área metropolitana y del parque Arví 
con la corporación  CPREA. 

 
- Desarrollo de los planes escolares de gestión del riesgo en los 

Municipios del Valle de Aburrá-  Universidad Eafit. 
 
- Fortalecimiento e implementación de acciones educativas de integración 

socioambiental en públicos estratégicos del municipio de Medellín. 
 
- Fortalecimiento de la educación en el riesgo de incendios forestales para 

bomberos del valle de Aburrá con la Universidad Pontificia Bolivariana. 
 
- Proyecto “Espirales de vida”, con el fin de avanzar en la construcción de 

una cultura responsable y ética con Corantioquia. 
 
- Fortalecimiento del  liderazgo comunitario como herramienta para la 

construcción de ciudadanos con visión ambiental, social y política en el 
Valle de Aburrá, con  Esumer. 

 
- Puesta en marcha de procesos educativos y de  gestión ambiental en el 

territorio metropolitano con énfasis en los municipios de la Estrella, Bello 
y Girardota con la universidad Santo Tomás. 
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- Cultura ambiental responsable a través de la realización de convites y 
apadrinamiento de tramos y zonas de quebradas en el Valle de Aburrá 
con la Fundación Codesarrollo. 

 
- Fomento a la educación ambiental a través de un voluntariado 

metropolitano con la Fundación Mercurio. 
 
13. ¿En que consiste el Convenio de Cooperación del plan de manejo 
de la cuenca del Río  Aburrá? 
 
Acorde a lo establecido en la Ley 99 2003, en su artículo 33, parágrafo 3  con 
respecto al  “Manejo de los ecosistemas comunes por varias Corporaciones 
Autónomas Regionales”, se indica que: “En los casos en que dos o más 
Corporaciones Autónomas Regionales tengan jurisdicción sobre un ecosistema 
o sobre cuencas hidrográficas comunes constituirán, de conformidad con la 
reglamentación que expida el Gobierno Nacional, una comisión conjunta 
encargada de concertar, armonizar y definir políticas para el manejo ambiental 
correspondiente”, y en cumplimiento de los Decretos 1729 y 1604 del 2002 
(actualmente derogados por el Decreto 1640 del 2012), las autoridades 
ambientales competentes en la cuenca hidrográfica del Río Aburrá, 
emprendieron las acciones y procedimientos para Formular y Adoptar el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá POMCA. 
 
Mediante Acuerdo No. 0001 del 9 de septiembre del 2005 de la Comisión 
Conjunta de la Cuenca del Río Aburrá, se expide el reglamento interno de la 
Comisión, el cual estableció su funcionamiento y la permanencia de la Comisión 
Conjunta de manera indefinida. 
 
Mediante Acuerdo No. 002 del 4 de diciembre del 2007, “por el cual se aprueba 
el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Aburrá”, 
acuerda entre otros aspectos, aprobar el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Aburrá, en su primera aproximación, contenido en 
el documento que producto del Convenio 652 del 2005 entregó  la Universidad 
Nacional de Colombia”. 
 
 
Intervino el director de Aguas de Empresas Públicas de Medellín, Eduardo 
Cadavid:   
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“Coincidimos plenamente con algunas expresiones que escuchamos al 
comienzo,  en el sentido que el río es sin duda un ente  importantísimo para la 
ciudad y en ese sentido EPM viene trabajando desde hace más de 40 años y 
tenemos un plan de saneamiento concebido desde 1982, al cual me referiré. 
 
A ese plan nos hemos aferrado con visión técnica y con convicción 
presupuestal que es la opción más conveniente para el río Medellín y para toda 
la cuenca en lo que tiene que ver con el saneamiento de las aguas residuales 
que reciben estos cuerpos hídricos de esta cuenca. 
 
El objetivo que se trazó en ese momento era remover 160 toneladas/día de 
materia orgánica del río Medellín para obtener un valor promedio de 5 mg/l de 
oxígeno disuelto para caudales promedio en todo el trayecto del río. Oxigeno 
disuelto de 5 miligramos por litro es una buena calidad de agua, un agua sin 
olores, de buena presencia, no es para tener condiciones de acercamiento pero 
así fue trazado desde un comienzo y es lo que hemos tratado de desarrollar.  
 
El plan contempla dos plantas de tratamiento: La planta de San Fernando que 
está en operación desde el 2000, ubicada en el municipio de Itagüí, de 1.8 
metros cúbicos por segundo de capacidad, tratamiento secundario similar va a 
tener la planta de Bello, va a ser parecida, obviamente más grande, con cinco 
metros cúbicos por segundo, que va a remover hasta 123 toneladas por día de 
contaminación.  Está removiendo cerca de 30 toneladas por día. 
 
Hay contempladas otras dos plantas, en el norte de la cuenca: 
 
- Planta Girardota 
Tratamiento Preliminar 
Q=0.2 m3/s 
DBO= 5 t/d 
 
- Planta Barbosa 
Tratamiento Preliminar 
Q=0.04 m3/s 
DBO= 1 t/d 
 
Hay que tener en cuenta que allí el río tiene una gran capacidad de dilución por 
su caudal natural, no es una gran masa contaminante la que se recibe 
proveniente de estos municipios. El plan con esto quedaría perfectamente 
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completo y definido. Esta es la infraestructura actual que tenemos en el área de 
cobertura en todo el Valle de Aburrá para todos los municipios con las redes de 
alcantarillado: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenemos unas redes de recolección por encima de los 4.100 kilómetros de 
longitud. 
 
Redes de transporte que son colectores e interceptores que están por encima 
de los 350 kilómetros y una planta de tratamiento tipo secundario, que es la 
planta de tratamiento de San Fernando. 
 
En cuanto a la vigilancia tenemos ocasión de participar en el Plan de Vigilancia, 
ya que la infraestructura de alcantarillado es delicada, costosa y dada la 
cantidad de sustancias y vertimientos que pueden caer a ella, hay que ejercer el 
debido cuidado. En particular c los que llamamos clientes no residenciales, que 
son todos  aquellos industriales o comerciales que realizan alguna actividad en 
el Valle de Aburrá y descargan esas aguas a la red de alcantarillado. 
 
Con lo que evitamos: 
 
- Daños tanto en la infraestructura del sistema de alcantarillado como de 

los bienes de la comunidad. 
- Contaminación de las fuentes de agua por conexiones erradas. 
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- Interferencia o suspensión de los procesos de tratamiento en las plantas 
de aguas residuales. Estas dos plantas de tipo secundario que tenemos, 
por sus procesos biológicos no pueden ser contaminadas  con ciertas 
sustancias peligrosas que pueden caer a la red, ya que matarían las 
bacterias que son las que realizan los procesos y  el  tiempo de 
recuperación tomaría hasta más de 45 días. 

- Riesgo para los operarios que ingresan al sistema de alcantarillado a 
labores de mantenimiento o control. 

 
En cuanto a los plantes de contingencia: 
 
Tenemos una dependencia que llamamos el Centro de Operación Redes Aguas 
de EPM – CORA, donde se recibe toda la información proveniente de nuestras 
cuadrillas, de nuestros trabajadores y contratistas y se encargan de reportarle la 
presencia  de colorantes en fuentes de agua, detección de olores ofensivos en 
el sistema de alcantarilladlo, malos olores a los habituales provenientes, que 
haya derrames de sustancias fuera de norma y que haya parámetros por fuera 
de norma en la PTAR. 
 
Tenemos un protocolo para la atención de emergencias, que se deriva 
internamente y se realiza a través de este esquema: 
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En cuanto a las inversiones que hemos realizado en los períodos 2004-2007 y 
2008-2011, acá en un esquema que muestra en colores cómo hemos venido 
avanzando: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Plan de Desarrollo de Recolección, o sea construcción de alcantarillado, 
sigue en cierta manera el curso del río, para terminar en la parte norte del Valle 
de Aburrá y hemos ido desarrollando sistemas de recolección, comenzando por 
el sur, lo primero que hicimos fue en los municipios de Sabaneta, Envigado e 
Itagüí, La Estrella y Caldas, está pendiente la construcción del interceptor que 
recoge las aguas residuales de Caldas y La Estrella y que la va a llevar a la 
planta de tratamiento de San Fernando. 
 
La planta tiene perfectamente la capacidad para recibir esas aguas y tratarlas. 
Hemos modernizado 115 kilómetros de redes y eliminado 424 descargas en el 
período 2004-2007. 
 
Las inversiones realizadas en ese período llegan a los $95.000 millones, 
invertidas principalmente en todo lo que tiene que ver en cuencas, en 
recolección, construcción de alcantarillados, temas de convenios 
interadministrativos con diferentes entidades de los municipios. 
 
El programa de habilitación viviendas que es de EPM, nos ha permitido 
conectar bastantes usuarios a la red de alcantarillado y evitar que esas 
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descargas caigan a las quebradas; igualmente, todo lo que tiene que ver con 
construcción y reparación de redes.  
 
En los cuadros aparece ilustrado los montos que hemos invertido en este 
período 2004-2007 en cada una de las cuencas que hemos intervenido: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el período 2008-2011 hemos continuado en las cuencas del centro y norte 
de la ciudad, ya entrando a algunas zonas del municipio de Bello, hemos 
modernizado seis kilómetros de redes y eliminado 285 descargas a las 
quebradas. 
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Las inversiones totales han estado por encima de los $165 mil millones, tal 
como se describe en estas cuencas principalmente en este período: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo que tiene que ver plantas e interceptores, la planta de San Fernando no 
está sumada como inversión, esa fue una inversión que se terminó en el 2000, 
esta planta nos costó alrededor de cien millones de dólares. 
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Lo que hemos hecho en el período 2004-2007 y 2008-2011 es realizar algunas 
modernizaciones y adecuaciones a equipos en la planta de San Fernando, que 
ya tiene doce años de operación y ha requerido  ajustes. 
 
En lo que tiene que ver con la planta de tratamiento de aguas residuales de 
Bello, hemos realizado compra de predios y los diseños de la PTAR, que fueron 
entregados en el proceso licitatorio que terminó en febrero, los diseños fueron 
entregados como definitivos, el consultor o contratista de este contrato que ya 
inició hace poco, no tiene que hacer los diseños, ya que fueron entregados para 
que él los acogiera. 
 
¿Qué tenemos contemplado  para este cuatrienio? 
 
Básicamente continuar con la inversión en recolección en lo que tiene que ver 
con todas las cuencas del centro y del norte, estamos llegando a Bello, aquí 
gráficamente se va mostrando lo que estamos haciendo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 2013 hay  un proyecto muy importante, que es un proceso de 
modernización y optimización de lo que llamamos Centro Parrilla, que es toda la 
red de alcantarillado del Centro de la ciudad, que va a ser intervenida; esto lo 
vamos a hacer con tecnología moderna de excavación dirigida, no va a haber 
una intervención masiva en cuanto a construcción de brechas por el impacto tan 
fuerte que se generaría. 
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En el 2014 comienzan a aparecer cuencas tan importantes como El Hato, La 
Señorita, La Seca en la zona cerca de  Bello; la quebrada Doña María también 
requiere de una intervención importante en la zona de Itagüí y otras que tienen 
que continuar todo lo que tiene que ver con Centro Parrilla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
            
 
            
 
 
2015 vamos a la zona de Caldas, se va a construir el interceptor, el convenio 
está prácticamente para firma de los respectivos representantes legales del 
Área Metropolitana y de la Gerencia General de EPM. 
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Este es el resumen de las inversiones que vamos a realizar en alcantarillado: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En inversiones de PTAR y de interceptores: 
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Cerca de $270 mil millones lo que vamos a invertir en este período en 
alcantarillado y por el peso tan importante que tiene la planta de Bello, las 
inversiones suman más de 1.1 billones de pesos. 
 
Este es el proyecto del interceptor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El contrato está en ejecución, lo estamos haciendo con tecnología de 
construcción mediante un sistema de perforación subterránea sin zanja, hay 
dos máquinas tuneladoras que están trabajando. 
 
La máquina va trabajando entre pozo y pozo a través de un sistema especial, 
va perforando y va colocando el revestimiento que va a tener todo el túnel, son 
7.7 kilómetros hasta llegar al sitio de la PTAR Bello. 
 
Este contrato ya inició, tenemos construido 260 metros de túnel, más todos los 
pozos, que algunos de ellos son de hasta 15 y 18 metros profundidad con 
algunas condiciones especiales constructivas. 
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Ya tenemos un avance a octubre de 260 metros, de los 7.7 kilómetros que 
están construidos, lo está haciendo un consorcio de firmas mejicanas y 
colombianas. 
 
En cuanto a la planta de tratamiento de aguas residuales, este es el esquema 
general que tendrá la planta: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La planta ha iniciado construcción y aprovecho para recordar la invitación que 
se realizó desde EPM para que nos acompañen el jueves en lo que hemos 
denominado la colocación de la primera piedra de la planta, este es un hito 
importantísimo para el Valle de Aburrá en términos del saneamiento del río 
Medellín. 
 
Es una planta en la que llevamos bastante tiempo trabajando, para concretar 
así la recolección y el tratamiento de aguas residuales y terminada la planta, si 
todo sale como esperamos, siguiendo el cronograma hacia mediados de 2015, 
tendremos una cuenca con un porcentaje de recolección de aguas residuales 
por encima del 90% y un tratamiento de aguas residuales por encima de ese 
porcentaje, lo cual es un hito importantísimo, ciudad única en Colombia con 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 173 54 

 

este tipo de tratamiento y de tecnología que le permite estar a la vanguardia en 
este proceso y ser una ciudad sin duda al nivel de lo que las ciudades 
modernas en el mundo tienen. Este contrato ya está iniciado a partir del 17 de 
septiembre de 2012, por ahora lo que vamos a ver son actividades de 
adecuación de campamento, realización de topografía, etc. 
 
Plantas de tratamiento existentes: 
 
La planta de San Fernando, aquí se ven un par de vistas aéreas, está en 
operación desde el 2000, recoge el 20% de las aguas residuales en el sur del 
Valle de Aburrá 
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Este es el comportamiento que ha tenido la variable oxigeno disuelto, que es la 
de la izquierda: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras más alto sea el oxigeno disuelto, se puede decir que una corriente 
está en mejor estado y tiene menor condición de contaminación. 
 
La condición actual proviene de lo que es el tratamiento con San Fernando, 
puede ser la roja, en la medida en la que vamos recolectando más aguas 
residuales  (la línea roja es la que nos muestra eso) e ingresemos el tratamiento 
de la planta de Bello, vamos a llegar a la línea verde, que vamos a estar en todo 
el trayecto por encima de 5 miligramos por litro en oxígeno disuelto, que es la 
meta que nos habíamos trazado hace más de 30 años cuando iniciamos este 
programa. 
 
Esta es otra variable, que es la demanda bioquímica de oxigeno a los cinco 
días, también  muestra el mismo parámetro: 
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Estos son los valores que hemos obtenido midiendo en diferentes quebradas a 
lo largo de todo el recorrido del río: 
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Hemos obtenido la medición azul, en términos de oxígeno disuelto observen 
que no estamos muy mal, obviamente cae fuertemente en la zona donde el 
interceptor norte en la zona de Moravia descarga al río Medellín, ahí cae 
bastante la calidad del río por obvias razones, pero  esa agua va a llegar a la 
planta de tratamiento de Bello más adelante. 
 
Este es el estado que presentan las quebradas, hay varias que ya están en 
estado aceptable: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo relacionado con las descargas de aguas residuales, hemos eliminado 424 
descargas en este período, vamos por encima de las 700 descargas de aguas 
residuales  eliminadas a todas estas quebradas. 
 
Los sólidos suspendidos o la cantidad de arenas que se han recogido del 
alcantarillado, estos no son sedimentos recogidos del río. Estos son volúmenes 
de sedimento que han llegado a la planta de tratamiento a través del sistema de 
alcantarillado, por razón de que entran al sistema a través de los sumideros, 
entran en zonas donde los alcantarillados son combinados porque no todos los 
alcantarillados nuestros son completamente separados. 
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En estos se hace una remoción bastante importante también de esa cantidad.  
Eso era lo que tenía entonces, Presidente, muchas gracias”.  
 
Intervino el director  General de Corantioquia,  Alejandro González Valencia:  
 
“Un saludo para todos. Para Corantioquia no se presentaron preguntas, sin 
embargo, quisiéramos resaltar un par de aspectos para el debate, que me 
parece importante poner sobre la mesa. El primero, las relaciones entre el Área 
Metropolitana y Corantioquia. Ustedes lo saben muy bien, históricamente ha 
habido unas relaciones que han estado mediadas por una tensión entre las dos 
entidades.  
 
El director, el doctor Carlos Mario Montoya, con la subdirectora Gloria Alzate, 
hemos conversado mucho sobre estos temas y desde hace aproximadamente 
tres meses llegamos a unos acuerdos básicos y es que estas entidades no 
pueden, digámoslo, relacionarse a punta de demandas.  
 
Creo que es muy importante ese mensaje para toda la sociedad, para toda la 
ciudadanía y en conjunto, además con Cornare y Corpourabá hemos venido 
haciendo un esfuerzo de tener una agenda en diferentes temas ambientales 
para esta región, que venimos cumpliendo. Hoy digamos que esas relaciones 
están mediadas por un respeto entre las dos entidades, un trabajo conjunto que 
esperamos mantener durante todo este período hasta el 2015 y esperamos se 
mantenga posteriormente.  
 
Lo segundo, las intervenciones sobre el Río Medellín – Aburrá, por parte de las 
dos entidades, como lo explicaba la doctora Gloria, están mediadas en principio 
por el Ponca, un proyecto desarrollado en conjunto no solamente entre el Área 
y Corantioquia sino también además con Cornare, sobre el cual se viene 
desarrollando todas las intervenciones y el ejercicio de la autoridad ambiental 
en el área urbana por parte del Área Metropolitana y en el área rural por parte 
de Corantioquia.  
 
Es ahí donde quisiera centrar un par de aspectos importantes. La problemática 
sobre el Río Medellín podríamos, frente a los temas rurales y los de 
competencia propia de Corantioquia, hacia el sur del Valle de Aburrá tenemos 
una dificultad grande con el tema de las escombreras, especialmente en el 
municipio de Caldas.   
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Algo que venimos trabajando directamente con la Alcaldesa. Ahí tenemos seis 
procesos sancionatorios en curso, cinco medidas de suspensión preventiva al 
ejercicio de escombreras, que si bien no tienen una repercusión directa sobre la 
calidad físico química, sí tiene unas repercusiones sobre el eminente riesgo en 
un eventual caso de taponar el Río Medellín.  
 
Por eso, esas medidas de suspensión preventiva. Frente a las cuales hemos 
estado acompañados por parte de la Procuraduría Agraria y Ambiental, la 
doctora Fanny Henríquez. Ya en el área central, específicamente entre los 
municipios de Medellín, Bello y Girardota, tenemos una problemática asociada a 
ladrilleras, areneras, canteras.  
 
En este momento tenemos 14 procesos sancionatorios en curso; cinco medidas 
de suspensión; una de ellas en Altavista a una cantera, una ladrillera. Con lo 
cual estamos evitando que aumente el nivel de sedimentos sobre el Río 
Medellín, que es una de las problemáticas más visibles y sobre las cuales la 
Corporación ha venido trabajando.  
 
De manera que, lo que debe esperar este Concejo de parte de Corantioquia, en 
este período, es mayor ejercicio no solamente de control y vigilancia sino lo que 
estamos proponiendo, porque como ustedes sabrán nosotros apenas estamos 
formulando nuestro Plan de Acción, esperamos terminar ahora en el mes de 
diciembre con su aprobación y estamos planteando un cambio y un viraje en 
cómo concebimos el ejercicio de la autoridad ambiental, al pasar solamente de 
medidas de control y vigilancia (que las seguiremos haciendo con todo el rigor 
técnico) a una administración integral del patrimonio natural.  
 
Es decir, concebir que no solamente sean actividades de comando y control 
sino que acompañadas de educación, cultura, de nuevas tecnologías. Vamos a 
entrar en un proceso de modernización muy fuerte de todo nuestro ejercicio de 
trámites y en general de autoridad ambiental. El segundo aspecto sobre el que 
quisiera resaltar el trabajo de la Corporación. Si bien, cuando hablamos del Río 
Medellín nos imaginamos solamente el Valle de Aburrá, hay unos elementos 
fundamentales sobre la cuenca y específicamente todo lo que tiene que ver con 
Belmira, Río Grande.  
 
¿De dónde surge el agua que consumimos nosotros en el Valle de Aburrá y que 
posteriormente, a través de Tasajera termina llegando al Río Medellín? 
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Este año y aproximadamente en 15 días estaremos adquiriendo, en conjunto 
con la Gobernación de Antioquia, 670 hectáreas en el Páramo de Belmira, para 
seguir garantizando el consumo de agua de Valle de Aburrá.  
 
Es una intervención muy importante, estratégica porque va a unir una serie de 
predios que ya había adquirido la Corporación y que nos va a permitir, 
digámoslo, consolidar un ecosistema estratégico para la provisión de agua de 
esta gran zona urbana. Eso además acompañado de algo que ponía ahora el 
concejal Fabio Rivera, que es el tema de la minería; en el Páramo de Belmira 
actualmente tenemos unos títulos que se habían otorgado con anterioridad y 
frente a los cuales ya nos hemos reunido con esas empresas mineras para 
decirles que no van a tener licencia ambiental en el Páramo de Belmira.  
 
Es importante que este Concejo sepa sobre eso, porque si bien la normatividad 
actual explícitamente prohíbe la minería en zona de páramos; al existir esos 
títulos previamente, podría existir alguna interpretación jurídica pero la decisión 
de la Corporación hoy, jurídica y técnicamente, es no otorgar ninguna licencia 
ambiental dentro de la jurisdicción del  páramo de Belmira para garantizar la 
provisión de este recurso hídrico para el Valle de Aburrá. 
 
Creo que eso, si se hace además acompañado de unas medidas de 
acompañamiento a los productores históricos de la zona. Con esta compra de 
predios, sé que algunos concejales siempre están muy preocupados de este 
tema, no vamos a desplazar a ningún campesino. Es un solo propietario, de 
manera que garantizamos que no haya ese desplazamiento. 
 
Estamos iniciando un proceso muy fuerte de acompañamiento a toda esa zona, 
especialmente a los productores de tomate y papa por todo el uso de 
insecticidas, que finalmente llegan al recurso hídrico. Ahí estará centrada toda 
nuestra intervención en el ejercicio de control y vigilancia. Vamos a ser muy 
estrictos con todas las actividades que se presentan en la ladera occidental del 
Valle de Aburrá y que finalmente terminan en el Río, como les decía en el tema 
de las ladrilleras, areneras y canteras.  
 
Garantizar la provisión del recurso hídrico en el Páramo de Belmira. 
 
Por último, específicamente en Medellín, venimos trabajando de la mano con la 
Secretaría de Desarrollo Social, todo el tema de soluciones individuales, de 
tratamiento de aguas residuales, a través de pozos sépticos.  
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Un programa que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo y sobre el 
cual nosotros nos estamos vinculando con un aspecto muy importante y es 
poder agilizar todos los trámites, para que cada uno de esos pozos tenga el 
adecuado permiso de vertimiento y estén en regla con la autoridad ambiental.  
 
Ese mismo proceso también lo estamos llevando en diferentes municipios con 
Empresas Públicas de Medellín. Nos ha dado muy buenos resultados y lo que 
esperamos es, en los próximos tres años, seguirlo desarrollando. Básicamente, 
esas son nuestras intervenciones. Señor Presidente, igual si hay alguna 
pregunta estaremos muy atentos a resolverla. Muchas gracias”.  
 
Intervino el concejal  John Jaime Moncada Ospina:  
 
“Muy buenas noches a todos los presentes, nuevamente. Como decíamos en la 
parte inicial, éste es un debate sobre el tema de un elemento que ha sido icono 
en la ciudad, histórico, que tiene unos grandes esfuerzos de varias entidades y 
lo que queremos ver y hacer reflexiones.  
 
¿Cómo todos esos esfuerzos que ustedes están haciendo o la Municipalidad 
viene haciendo con todos los actores, llámese EPM,  Corantioquia, Medio 
Ambiente – MetroRío; Cornare en lo que le toca, sea una percepción verdadera 
del ciudadano de Medellín y del área metropolitana de que sí se está mejorando 
frente al tema?  
 
Pero empiezo por una de las frases, doctor Alejandro, ‘bienvenido ese diálogo’. 
Señores concejales, históricamente ha habido dificultades entre el Área 
Metropolitana y Corantioquia. Dificultades políticas, administrativas y 
financieras. 
 
Bienvenida esa paz, ese vaso comunicante de apoyo entre esas dos 
instituciones. Porque en el pasado fueron unos elementos detonantes para que 
muchos proyectos bien intencionados no fueran exitosos para el medio 
ambiente del Río Medellín y de la región.  
 
Queríamos decir al principio de nuestra sesión, que para trabajar por la 
recuperación del Río, no solamente debe trabajar en él sino en toda su cuenca. 
Ya lo han expresado con lujo de detalles los representantes de las instituciones, 
como Corantioquia, Área Metropolitana, Secretaría de Medio Ambiente, Cornare 
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viene haciéndole frente al tema; pero, como todo en la vida, tenemos retos de 
mejoramiento.  
 
Tenemos grandes retos porque, a pesar del esfuerzo de estas instituciones, 
desde lo que se plasma hoy como proyectos financieros importantes, 
administrativos para realizarse. Unos están por verse y los que están, hay 
algunos que no están siendo tan efectivos y requieren de una perseverancia 
estatal y una perseverancia ciudadana, en lo que le toca al ciudadano como 
educativo. Ahí necesitamos los dos frentes: Perseverancia estatal y 
perseverancia social de los habitantes de la cuenca del Río Medellín, Río 
Aburrá.  
 
Aquí está toda la franja donde el Río se desenvuelve. Toda esta parte acá, de 
puntitos, es toda la cuenca como tal. Y esta parte que está acá es la parte física 
(como la ciudad, el cemento y el río que trasborda obviamente todos estos 
municipios desde Caldas hasta Porce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay unas estaciones de muestreo que son importantes, para analizar los 
índices de contaminación de estas aguas. Que están distribuidos en todos estos 
puntos, alrededor de 20 puntos a través de la cuenca del Río Aburrá. 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 173 63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero no es tan importante lo de la medición sino lo crítico que se encuentra el 
Estado. Los puntos rojos, significan que todos los afluentes y puntos de 
medición existen contaminantes en toda la cuenca del Río Aburrá.  
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Hay unos temas que cuando uno dice: ‘Qué inversión tan importante es Medio 
Ambiente, doctora Joya; no tan importante, doctor Alejandro en Corantioquia.  
Muy buena esa frase que usted dice de esa compra de 670 terrenos. 
 
Esa es unan consigna que tiene que hacer las cuatro entidades. Comprar 
terrenos donde están los nacimientos hídricos. Ese es un gran reto de la 
Municipalidad. Es uno de los bastiones importantes para que estos proyectos 
en la historia y en el tiempo continúen y se consoliden, la compra de esos 
terrenos.  
 
Porque el día de mañana los van a invadir. Esta es una parte crítica. Ahí es de 
donde ustedes ya deben de tomar con el Concejo y el Área Metropolitana 
posiciones. ‘Ya tenemos ese mapa de puntos críticos, ¿cómo lo atacamos, 
cuáles son los más fuertes en contaminación? La verdad, 20-80 de pareto.  
 
Esto tiene que conducir innegablemente a mejorar la situación del Río Medellín 
en su contenido. Aquí, más o menos, se habla de lo urbano y lo rural. Se 
hablaba de esas situaciones de las que el doctor Alejandro habló, de esas 
diferencias que no deben de existir en estamentos estatales, que deben aportar 
todos al unísono, doctor Óscar Hoyo, con el Concejo, con los concejos del área, 
con las ideas, los proyectos de acuerdo a apuntarle a mejorar la parte hídrica de 
la cuenta del Río Aburrá.   
 
Bienvenidas esas no diferencias. Bienvenidos esos acercamientos. Los que 
hemos estado aquí más períodos como concejales, hemos sufrido en un 
momento para un lado o en otro momento para otro lado esas diferencias 
políticas, financieras, jurídicas, legales; con argumentos, unos más profundos 
que otros, pero los ha habido. Bienvenido ese proceso. Aquí esbozaba frente al 
tema, que es un tema que hay que hacer.  
 
Estas son todas las acciones que ya el Área presentó. Cuando uno presenta 
estos planes de acciones, estos programas, estas inversiones de importancia; 
ahorita le escuchaba al doctor Luis Bernardo, ‘qué cantidad de plata’, eso es 
cierto. Pero cuando usted va a invertir en recuperación de quebradas y de todo 
este proceso. Como dicen: ‘Ahí no hay plata que aguante’.   
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No hay plata que aguante porque la naturaleza y a veces el desorden 
ciudadano se comen todo lo que le invierte el Estado y sino aquí tenemos y 
ahora lo va a mirar, doctora Joya, no es culpa suya, un atraso en la ciudad de 
Medellín como lo tenemos en vías, lo tenemos en recuperación de cuencas 
hídricas, en recuperación de quebradas.  
 
Tenemos alrededor del 8.0 y pico por ciento de intervención de las quebradas 
de Medellín al 2001, más las 200 que se plantean en el cuatrienio en el Plan de 
Desarrollo del doctor Gaviria. Si son 4.200 y pico, como enseguida lo vamos a 
enunciar, no llegamos sino al 8% y pico en intervención de quebradas. Ahí 
tenemos un cuello de botella, que enseguida hablaremos del tema.  
 
Acá todos estos programas que ha expuesto Medio Ambiente, el Área 
Metropolitana, Empresas Públicas de Medellín. 
 
Aquí voy a detenerme porque las cosas no se pueden expresar. Doctor 
Alejandro, usted lo expresaba ahora, tenemos dificultades en ciertos tramos del 
Río Aburrá – Río Medellín. Uno no sabe cómo llamarlo. Río Aburrá o Río 
Medellín, porque dicen algunas personas que saben del tema que todavía como 
que unas instituciones que tienen que dar el Inri, el nombre todavía no está 
como Río Aburrá. Averígüelo Vargas y nos informan si ya se puede decir Río 
Aburrá o todavía no está legalmente inscrito como Río Aburra. Creo que es el 
Ideam y otra institución a nivel nacional. 
 
Problemática del Río Aburrá. A lo largo de 104 kilómetros se presentan varias 
situaciones que deben solucionarse. Lo hablaba el doctor Alejandro González, 
en la parte final de su intervención, en el sector Sur (Itagüí, La Estrella, Caldas), 
invasión de construcciones, mucha tierra y escombros, y deforestación. 
Constante en la parte sur.  
 
En el centro, lo que es Medellín, esto es una cosa importante, que es como 
colateral a la parte arquitectónica del río, a la parte estética, de seguridad vial. 
Mal estado y carencia de separadores al bordo del río. Seguridad vial.  
 
¿Cuántos vehículos no se han ido al río? Si uno se va por el sector de La 
Macarena, las barandas de seguridad, muchas, están en el suelo por los 
choques que allí han sufrido. No se han recuperado.  
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¿Que le toque a Obras Públicas, al Área? No sé, pero que lo hagamos. Es el 
mensaje y que se cubra por la seguridad de esa parte. Hay un gran trayecto de 
La Macarena, por la parte izquierda, que no está bien cubierta en la parte de 
seguridad vial y la que hay, está en mal estado.  
 
Hagamos la reflexión. Llámese Estado: Área Metropolitana, Obras Públicas o 
Medio Ambiente y hagamos la corrección, por favor.  
 
Basuras, quemaderos de llantas, deforestación. Esos flagelos que el Río Aburrá 
– Río Medellín tiene, el sector norte: Bello, Girardota, Copacabana. 
Acumulación de tierras y escombros, explotación de gravas, tierra en la parte 
intermedia del río y también deforestación. Ustedes lo saben, eso está cantado. 
¿Cómo hacemos el trabajo entre todos, como le apuntamos? 
 
Lo que decía ahora y he expresado, no solamente es en el Río, en la cuenca, 
no es en el río físico sino todo lo que es el manejo de la cuenca del Río Aburrá.   
 
¿Cómo intervenimos la sumatoria de energía, esa sumatoria de recursos? 
 
Doctor Nicolás Albeiro, falta un estudio sobre la flora, vegetación y la fauna de 
animales en el Río Aburrá – Río Medellín. Falta profundizar un estudio bien 
importante ahí. Es uno de los temas a trabajar dentro de las instituciones que 
trabajan todo el tema de la cuenca del Río Aburrá.  
 
Mantenimiento de cerca de 1.900 kilómetros de quebradas según la 
actualización de la Red Hídrica. Lo hace Medio Ambiente o ese es el objetivo, 
atender a 1.900 kilómetros. MetroRío es el abanderado para hacer estos 
aspectos. Por falta de recursos, de persistencia, de reiterar y en estas cosas, 
cuando pasa un evento de estos y la ciudad no cubre bien, el Estado no hace 
bien las cosas con insistencia, persistencia, con organización, llega otra oleada 
de invierno y aquí nos rasgamos las vestiduras todos.  
 
Ahorita hablaba de que Medio Ambiente y otras instituciones tratan la parte 
educativa, pero falta mucho, lamentablemente. La parte educativa en la ciudad 
frente a muchos frentes, doctor Fabio Humberto, usted sabe que la Comisión de 
Presupuesto venimos trabajando el tema, donde John Jaime Moncada ha sido 
perseverante en la idea que hay que hacer una política pública en la parte de 
educativa. Que falta nos hace en muchos frentes de formar muchos valores.  
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Educación para poder ir a un estadio y no pelear; educación para no tirar 
basuras a las quebradas y educación como conductor para comportarse bien.  
 
Aquí hay una situación que es compleja. La Secretaría de Medio Ambiente no le 
alcanzan los recursos para atender ciertas acciones que podría hacer para el 
río. Puede hacer algunos brochazos, como lo hace en el Presupuesto y lo 
esboza; pero a profundidad, no logra, para John Jaime Moncada, contener 
algunas decisiones importantes por la falta de recursos.  
 
Ahí tiene que buscar un apoyo indudablemente del tema de las otras 
instituciones que están metidas en todo lo que es el Río Aburrá. Este es un 
tema, doctor Nicolás, que usted lo va a hacer ahora, en el caso del recurso 
hídrico de Medellín, la ciudadanía de Medellín ubicó la contaminación de las 
fuentes de recursos hídricos.  
 
Las quebradas arriba, en su nacimiento,  dentro la ciudad como la tercera 
mayor preocupación del medio ambiental. Luego de la contaminación del aire y 
la congestión vehicular asociada. Ahora voy a hacer lo que usted decía, la 
señora funcionaria del Área, el comentario frente a los colorantes.  
 
Aquí tenemos un gran reto, señora de Empresas Públicas. Planta de San 
Fernando. Por ahí en sus informes y en sus situaciones, alrededor del 70% de 
las aguas no son tratadas por la Planta de San Fernando.  
 
Entonces uno tiene que buscar cómo ir mejorando para que las aguas 
residuales, en mayor porcentaje, vayan recibiendo un tratamiento. Como se 
dice, este cuento del Río Aburrá – Río Medellín tiene muchas aristas, muchos 
frentes, mucho por donde hacerle una mirada, un seguimiento.  
 
Lo más importante, pienso que el ciudadano también sepa que se viene 
mejorando el río o la cuenca. Que se comprometa, que se empodere. Vuelvo y 
digo, señores concejales, lo he dicho frente a la cultura Metro versus cultura de 
Movilidad. ¿Por qué no aprovechamos cómo investigar qué pasó 
sociológicamente con la cultura Metro? 
 
¿Por qué los antioqueños y medellinenses queremos tanto al Metro, aun 
pasando algunas escaramuzas, ya de desborde social al interior del Metro? 
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Lo que quiero decir es ¿por qué no bregamos, por qué no buscamos una 
estrategia para que esa cultura Metro, sea cultura Río? 
 
Cultura Aburrá. Pienso que hay que reflexionar frente a ese tema. Entre todas 
las instituciones, los Concejos que conforman la cuenca, ¿cómo hacemos que 
esa figura, el Metro, institucionalizada en la historia, se traslade hacia esa 
cultura Río, cultura Aburrá? Hay que trabajar en ese tema. Es uno de los retos 
que tenemos y que se deben tener por la Administración porque es un icono de 
ciudad, de región.  
 
Lo decía Fabio Humberto ahora, los ríos en muchas partes del mundo son 
vehículos de acercamientos, instrumentos de acercamiento.  
 
Miren la reflexión que hacía. Estos son colorantes que se han echado a Río. 
Todo el mundo nos rasgamos las vestiduras, ¿qué le pasó al Río?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gran pregunta que hago, señores del Área: ¿Qué ha pasado a la fecha con 
ésta y otras situaciones  que afectan el Río Medellín? ¿Qué ha pasado, cuál ha 
sido el origen, la causa, las sanciones de lo que usted hablaba señor 
representante del Área, que en los últimos meses ha cinco, seis hechos que 
han ocurrido en el Río Aburrá de los colorantes? 
 
Ustedes sacaron precisamente el 26 de octubre de 2012 la resolución 
metropolitana. Me puse a mirar, obviamente no entiendo muchos aspectos 
porque es de unos alcances técnicos, pero me gustaría que nos la explicara un 
poquito más detenidamente ahora y sobre todo frente a esas personas, esas 
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empresas. ¿O es que un colorante hace mucha bulla, como la sangre? Que se 
echa un poquito en agua y eso volvió, todo el mundo en la ciudad se toca, se 
pellizca cuando pasa esto en el río.  
 
Se pregunta también el ciudadano común y corriente: ¿Esto qué está afectando 
en el río, en qué afectará esto al río? ¿Cuánto tiempo perdido de ‘limpieza’, se 
devuelve si o no ese proceso? No lo sabemos. Pero que hace bulla, hace bulla. 
Que no es bueno, no es bueno. Que se repita tanto, peor.  
 
Ahí tienen una reflexión. Hay unos hechos creados. Reflexionemos frente a 
hechos creados. Si esta resolución del 26 de octubre del Área Metropolitana, la 
que usted, anunciaba ahora en su presentación, los alcances que tiene. 
 
¿Pero atrás, qué pasa con esas instituciones, con esas empresas y sobre todo 
frente a la parte filosófica, desde la parte visual? Doctor Fabio Humberto, en la 
parte de la minería, tenía un concepto también con un poquito de preocupación 
por alguna parte del río frente a la minería en el río, la ilegal.  
 
Traje la expresión de un experto, que es más o menos el 10% del total. En su 
primera fase para el prototipo del Parque Minero Industrial, eso es lo que están 
trabajando dentro de estas instituciones. En lo que hay preocupación, doctor 
Fabio Humberto, es en la parte de los nacimientos. No solo en el río sino de sus 
afluentes. Lo que hablaba ahora, no solamente se debe trabajar en él sino en 
toda su cuenca.  
 
Su cuenca significa allá arriba la historia de los barrios, de las ladrilleras y de lo 
que hablaban ahora de las escombreras. Concentradas en Itagüí 18, seguido 
de Medellín con 10 ladrilleras, también en Copacabana y La Estrella. Doctor 
Fabio Humberto, me refiero a usted porque usted en nombre de la Bancada 
Liberal, con algunos integrantes de la Bancada Conservadora, hemos estado en 
ese tema de La Picacha, arriba en Las Violetas, Las Mercedes, ese trauma tan 
bravo que son las ladrilleras de ese sector de Altavista. Ahí hay que revisar el 
tema.  
 
Los contaminantes, aguas residuales, domésticas e industriales, escombros y 
basuras,  elementos químicos industriales, metales pesados de antiguas 
minerías, sedimentación propia de crecimientos normales y excepcionales. Voy 
a hacer unas observaciones y aquí como le decía jocosamente a mi compañero 
Nicolás Albeiro, voy a volver a traer a la palestra una diferencia conceptual o de 
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información. Este es un informe de la Contraloría  de Medellín, un sábado de 
este año, un informe de la parte ambiental de 2011. 
 

Disponemos de agua para consumo humano en cantidad y calidad, 
pero la de nuestros ríos y  nuestras quebradas debe mejorar. 

 
Lo dice la Contraloría en su informe ambiental de este año. Hago algunos 
apuntes de toda esa información que hizo el doctor Juan Carlos Peláez, con su 
equipo de trabajo. El consumo de agua potable del municipio de Medellín en 
2011, representa un 68.2 frente al resto de municipios del área, que tiene 31.8. 
 
En ambas aumentó el consumo de agua potable para el año 2011. Lo de 
Medellín y el resto del área. De lo que hablaba ahora, el Valle de Aburrá, la 
Planta de Tratamiento de San Fernando el 77.1% no está siendo tratada en 
ninguna planta. Las aguas residuales que llegan a este sector de la Planta de 
San Fernando, el 77% no están siendo tratadas. Es una cifra demasiado alta, 
me parece. Es decir, lo contrario, el 22.9% de los vertimientos generados son 
tratados.  
 
Venimos avanzando, sí. Pero todavía existe una gran brecha. De eso era sobre 
lo que hablaba al inicio de mi presentación. Grandes retos. ¿Quién tiene la 
razón, señores concejales, doctor Santiago Martínez? 
 
Recordemos esto: el consumo residencial en Medellín.  El consumo de agua 
per cápita en el sector doméstico de Medellín  frente a las otras ciudades de 
Colombia, América y el mundo, muestran los consumos de Medellín 2.6 veces 
superiores a  Bogotá,  2 veces por encima de los consumos de Santiago de 
Chile, 2.4 veces más que Sao Paulo, 4  veces más que Barcelona y 3.3 veces 
más que Madrid.  
 
El Contralor dijo ese sábado esto: ‘No encontré (muy bueno que ustedes estén 
acá) la contra’, porque usted al responderle a un medio de comunicación, ‘que 
eso estaba errado’. Aquí hacíamos una gran reflexión, amigos Corantioquia, 
Medio Ambiente, Área, EPM. ¿Cuál reflexión?  
 
Doctor Miguel, que nosotros no cuidamos el agua. Nos parece como un bien 
que no se va a acabar nunca. Nosotros, los medellinenses, esta cifra la estaban 
corroborando y ese día hablamos varios concejales frente al tema de cómo acá 
con agua potable se lavan los jardines o antejardines, se lavan los vehículos. Y 
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este bien no se acaba para muchos de nosotros, para muchos de los 
ciudadanos. Esa es la reflexión: ¿Por dónde queremos apretar la cultura, que 
esto es también un bien que se acaba, que va a ser valioso, nosotros que la 
poseemos en cantidades y en calidad? 
 
Amigos de EPM me gustaría volver a escuchar la reflexión de por qué no están 
de acuerdo con esta información. Esa información la dio el Contralor Municipal, 
el sábado cuando presentó el informe frente a la parte ambiental de la ciudad 
de Medellín, año 2011.  A los tres o cuatro días, en un medio de comunicación 
masiva de la ciudad, EPM contestó que eso no era cierto.  
 
No encontré porque si hubiera encontrado, lo hubiera presentado. Pero muy 
bueno que ustedes estén acá, para que nos aclaren porqué no, porqué no  
están de acuerdo. El Río en su historia ha tenido dificultades. Hace 50 años, se 
tomó una decisión por malos actores de esta sociedad medellinense y 
antioqueña de cambiarle su rumbo, estilo meandros, de curvaturas. Se puso en 
línea recta, lo cual trajo consigo dificultades en el incremento de la velocidad del 
agua e incremento de su pendiente de caída a la misma.  
 
¿Qué tuvieron que hacer los estamentos que han intervenido el Río Aburrá? 
 
Hacer un río por escalitas. Digámoslo así jocosamente, ‘río por escalas’, para 
disminuir la velocidad del río. A mí se me olvidaba una reflexión, amigos 
funcionarios y concejales, cuando a uno le preguntan como ciudadano, como 
concejal: ‘¿John Jaime, será que algún día vemos, vean todo lo que están 
haciendo, entonces va a haber vida en el río, van a haber pececitos en el río 
alguna vez?’. 
 
Difícilmente. Casi imposible. Habrá lugares de mayor –no me acuerdo de la 
palabra técnica que decían ahorita de Empresas Públicas, pero difícilmente. 
Porque, además, en la forma como está construido actualmente el Río, no hace 
posible la procreación de estos animales. Es de gran dificultad. Esa es la 
pregunta que hace un ciudadano. ¿Todos esos recursos del Área, de Medio 
Ambiente, de Corantioquia, de Cornare, será que volvemos a ver vida en el 
Río? Cuando dice ‘vida’, son ‘pececitos’.  Es el sinónimo.  Difícilmente.  
 
Claro que ustedes son los técnicos, ahora nos corroboran si ‘sí’ o ‘no’, o hablar 
de esa reflexión.  
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Ya hablaron del POMCA como un elemento importante. Doctor Alejandro, 
doctora Joya, EPM, ¿esta consecución de terrenos donde están las cuencas 
hídricas es un reto a seguir, a no bajar la guardia porque ahí está el bastión, la 
semilla de que tengamos en el futuro cuencas con agua potable, que nos sigan 
suministrando a los ciudadanos  de  toda esta región este importante elemento: 
el agua.  
 
Son muy importantes las intervenciones en Santa Elena, que leí las respuestas. 
En Palmitas, en Altavista y ahora me dice el doctor Alejandro, en a parte 
referente a los municipios donde se adquirieron 670 hectáreas.  
 
Ese es un punto como conclusión de esta invitación, que hay que trabajarlo. No 
hay que bajar la guardia, hay que inyectarle recursos para conseguir todos esos 
terrenos.  Ahora mostraremos una foto del nacimiento de La Iguaná. Una 
belleza, pero es de un particular. El día de mañana no se sabrá qué va a pasar 
ahí.  
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Cerro Las Baldías – Boquerón. Arriba, si acaso a veces el Ejército va. Pero todo 
esto es de un particular.  Hay que hacer esfuerzos, haber si en el día de 
mañana, el Estado se junta e ir consiguiendo todas esas semillas para que esto 
sirva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto es importante, la interconectividad entre los Parques Forestales. Lo que 
acabé de expresar ahora. Hay varias fuentes pero no están intercomunicadas. 
¿Qué hay que buscar? La intercomunicación. Esto nos va a permitir maximizar 
los esfuerzos estatales.  
 
Esta es una reflexión, doctora Joya, sé y lo decía ahora, señores concejales: La 
Red Hídrica del municipio de Medellín está compuesta por 56 corrientes, 4.161 
afluentes, para un  total de 4.217 quebradas, que representan 1.888  kilómetros 
de la Red. De esos, 1.625 en cauce natural. Es decir, sin intervenir.  
 
De esas quebradas, 4.257 al 2011 hubo 156 intervenciones y el actual Plan de 
Desarrollo  va a tratar de buscar intervención como objeto, como reto 200 
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quebradas y tenemos 4.257. Si fuéramos a sumar la intervención al 2011, más 
la del Plan de Desarrollo actual si se cumpliera la intervención de las 200 
quebradas, llegaríamos, doctor Óscar Hoyos a un 8.4 de la Red Hídrica de 
intervención.  
 
Muy poco. Por eso decía, ‘no es culpa suya, doctora Joya, esto es un atraso 
histórico del Municipio como también en las vías de la ciudad de Medellín. Aquí 
sí le hago un llamado cariñoso, doctora Joya, sí  depende de usted, depende de 
Obras Públicas, de MetroRío que es su Subsecretaría.  
 
Señores concejales, aquí pasó un elemento, el domingo 18 de diciembre, a las 
4:00 de la tarde, 4:30 si no estoy mal,  toda esa cuenca de La Picacha, un 
desastre natural acá, impresionante. Me tocó vivirlo como testigo, ahí de 
primera fila porque mi señora madre vive ahí cerca a la entrada del barrio Las 
Violetas. A los dos meses, no se había hecho lo que debe de hacerse por toda 
esa cuenca.  
 
Mostramos fotos, sacamos comunicados de prensa referente a la intervención 
de La Picacha. 
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Vi su informe, doctora Joya, que se han hecho más o menos seis o siete 
jornadas. Me explicaban unos técnicos allá, en una visita en tierra, ahí sobre el 
terreno.  ‘No, es que hay que trabajar de abajo hacia arriba la cuenca’. Desde 
Bulerías o desde abajo. Entonces ya lo último va a ser allá, en Las Violetas, en 
la parte del Corregimiento, en la parte de todo lo de la quebrada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 7 de enero de 2012 se hizo un llamado de atención a la Administración 
Municipal para que atendiera el llamado de la comunidad, en el Recinto del 
Concejo de Medellín. En pleno, en sesión ordinaria, analizó los daños causados 
y nos rasgamos aquí todas vestiduras. Aquí todos nos rasgamos las vestiduras. 
El doctor Jesús Aníbal mostró sus videos, yo traje las fotos.  
 
¿Cómo a los dos meses  todavía, señores concejales y miembros de la 
Administración, la quebrada se había llevado unas barandas del puente que 
atraviesa y comunica el barrio Las Violetas con Las Mercedes y otro sector 
importante donde hay varias instituciones educativas, pasan volquetas todos el 
día, que arrinconan a los peatones contra la baranda?  
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No había barandas. Porque aquí pusimos el grito en el cielo, se hizo eso; pero 
como con el Estado hay que estar intenso. Vuelvo a hacer la reflexión hoy, 
doctora Joya. ¿Dónde está Obras Públicas? 
 
Si volviera una ola invernal de un tamaño importante, estoy seguro que esta 
quebrada y esta cuenca, lastimosamente tendríamos que tener insucesos 
graves que comentar. Teníamos que comentar porque en la situación actual  
todavía no hay una limpieza en el 100%. Hay muchos terrenos de esta cuenca, 
lo que es la parte actual de La Picacha  en el barrio La Pradera, unos puentes, 
unas barandas que se están pudriendo, basuras, piedras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se ha hecho una labor interestatal, institucional nuevamente. Si van de abajo 
hacia arriba, entonces falta todavía mucho trayecto.  
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En La Pradera. Qué grave que pasara, no quiero ser ave de mal agüero, ahí 
debajo del Colegio Horacio Muñoz Suescún, que hay muchos debates por 
diferentes circunstancias; de calidad educativa, doctora Aura Marleny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detrás, al frente de la Universidad Medellín, la quebrada se está comiendo el 
terreno para entrarse en cualquier momento al Colegio Horacio Muñoz 
Suescún. El día de mañana, no quiero y nadie quiere acá, que eso se venga al 
suelo. Porque aquí no está sosteniendo, se está desmoronando por la fuerza de 
la quebrada. Ya vamos para el año del evento, del insuceso. Dios no quiera que 
pase esto.  
 
Este Concejo lo ha reiterado y nos rasgamos las vestiduras aquí todos. No, 
doctora Joya, llámese a Obras Públicas, aquí metámosle el diente a esto 
porque son las cosas que la comunidad, la ciudad detecta. ¿Cuándo se va a ver 
en el día de mañana? Cuando pase un insuceso. Sé que a veces las cosas con 
el Estado no son fáciles. Que al principio era el presupuesto, pero ya vamos a 
cumplir un año, hace un diciembre y miren los eventos.  
 
Hace 15 días, un diario de circulación regional sacó cómo frente a Los Molinos 
se habían levantado varias tapas de cemento, arriesgando aún más ese 
proceso, ese espacio físico. Ya están haciendo unas correcciones pero con una 
situación, hay un grado de deterioro impresionante, como que no se limpiara el 
lugar, lleno de desechos, piedras.  Que uno dice: ‘A veces es peor la cura que 
la enfermedad’, en el buen sentido de la palabra.  
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Quería hacer estas reflexiones sobre el Río Aburrá – Río Medellín. Decirles que 
esperemos mejorar toda esta percepción de los ciudadanos en varios frentes. 
Que se viene trabajando, sí; pero tenemos grandes retos.  
 
Ya lo hemos escuchado. Seguir comprando terrenos donde nacen las cuencas. 
Seguir buscando al maximización de todo aquello que EPM viene haciendo. De 
las plantas de tratamiento de San Fernando. La otra semana se da una semilla, 
un bautizo a la Planta de Bello.  
 
Que mejoremos la parte paisajística del Río, el ornato. Que no solamente sea 
un lugar bonito y agradable en época decembrina. No, que sea un lugar bonito y 
agradable perenne,  365 días al año. Que tenga la seguridad, importante. 
 
Es un esfuerzo que estas entidades vienen haciendo. Que hay que apretar los 
dientes, señores concejales, en el buen sentido de la palabra, para que esos 
esfuerzos estatales se consoliden, tengan frutos.  
 
Que esa cultura Río se consolide.  
 
Este último tema del Parque Vial alrededor del Río, quedará pendiente para un 
futuro análisis. Porque es un gran proyecto de ciudad, que está apenas en sus 
inicios pero que tiene también retos y dificultades en sus procesos.  
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Se implementará un tramo piloto desde la Estación Industrial y la Plaza de 
Toros La Macarena. La  Bancada Conservadora ha radicado una comisión 
accidental para analizar todo el seguimiento de la situación del Río Aburrá y 
este proyecto, inherente a esta comisión. 
 
No solamente se ha tratado en este año sino en el pasado, la Bancada 
Conservadora también trató la problemática del Río Medellín. Hoy era, señores 
concejales, sensibilizar, expresar, escucharlos a ustedes y decirles también 
‘gracias’, porque aceptaron la citación a esta reunión y decirles que estamos 
inquietos por todo lo que sucede frente a este icono de ciudad.  
 
Tenemos grandes retos que lograr frente a ese tema”.  
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Intervino el concejal  Luis Bernardo Vélez Montoya:  
 
“Por obvias razones, no voy a demorarme el tiempo reglamentario, solo les pido 
diez minutos y ojalá menos. Lo primero, por obvias razones, la presentación del 
doctor John Jaime es muy completa, muy seria, muy juiciosa y creo que uno 
frente a esto solo le resta es unirse a las observaciones que el concejal John 
Jaime hace, con lujo de detalle, con conocimiento, con compromiso de este 
tema.  
 
Quisiera hacer algunas reflexiones y algunas de ellas reiteran el llamado de 
atención que hace el concejal Moncada y es ésta. Lo primero, si uno hace 
retrospectiva, inclusive de los concejales que llevamos más tiempo en la 
Corporación, creo que aquí hay cosas buenas, doctor John Jaime, que rescato.  
 
La primera, inclusive es muy simbólico, que hoy en la sesión, un día no muy 
frecuente y una hora no muy alegre de estar aquí, tampoco creo la mejor, ver 
muchas entidades y representantes. Aprovecho también para felicitar y 
desearles muchos éxitos, que no habíamos tenido la oportunidad, doctor 
Alejandro González y que nos acompaña en la sesión y ver también como viene 
el Área Metropolitana, Empresas Públicas de Medellín Secretaría de Medio 
Ambiente; lo digo porque me parece que hoy hay un mensaje, que tal vez, hace 
unos años, no lo veíamos en sesiones que John Jaime citaba y otros concejales 
y es ver que todas las entidades están unidas, poniéndole un foco al Río.  
 
A mí me parece que eso tiene que ver con una mirada y un enfoque mucho más 
integral de lo que significa el Río, llámese ‘Medellín’ o ‘Aburrá’. El Río nuestro, 
el más importante de toda la región de Antioquia. Creo que es un mensaje de 
que aquí también tienen que estar las entidades y cada una haciendo la labor 
que le corresponde en un solo objetivo.  A pesar, inclusive, de que uno dentro 
de la normatividad pudiera pensar que el Área Metropolitana es quien tiene la 
competencia, aquí también están haciendo una tarea muy importante otras 
entidades.  
 
Por ejemplo, creo que el Concejo tiene que la puesta que le está haciendo 
Empresas Públicas de Medellín  a este tema. No solamente en un recurso 
importante sino también entendiendo que esto es un tema de región, de 
departamento, del Valle de Aburrá. 
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Creo también que hay que reconocer, John Jaime,  que las noticias que nos 
traen son muy importantes. Por ejemplo, la próxima inauguración de la Planta 
de Aguas Residuales, que vamos a tener creo, esta semana. Esta semana se 
inaugura una primera etapa de la Planta de Aguas Residuales. Creo que ese es 
un mensaje muy importante para el país y que va a ayudar muchísimo a la 
intervención del Río Medellín y a otro tipo de afluentes. 
 
Aquí hay una cosa que es muy importante resaltar y lo decía del doctor John 
Jaime Moncada, nosotros podemos hacer cualquier inversión, podemos desde 
la Secretaría de  Medio Ambiente, que la competencia digamos más directa de 
control político que tiene el Concejo Medellín, dar cualquier tipo de dinero; él 
que pudiéramos inclusive, pero no bastaría si la conciencia de los ciudadanos 
no nos ayudan en esta tarea.  
 
Mientras uno vea, inclusive en una realidad como tiene Medellín, el área 
metropolitana porque además, John Jaime, nosotros tenemos una realidad que 
otras ciudades y departamentos no tienen. Nosotros tenemos muchas 
quebraditas, muchos ríos. Nosotros tenemos una topografía, no sé cómo se 
llamaría eso, no soy experto en esos temas, pero sí tenemos un gran número 
de quebradas, afluentes, que también imposibilitan una intervención y una 
inversión en tema de costos.  
 
Creo, según lo que mostró John Jaime y si uno lo cruza con lo que mostraron 
los funcionarios, aquí no nos alcanzaría ni todo el dinero del Presupuesto para 
hacer una intervención real de todos lo que tenemos nosotros en este tipo de 
quebradas en esta zona nuestra. Lo digo porque no basta meterle más 
recursos. Si los ciudadanos y ciudadanas no tienen conciencia o tenemos 
conciencia que hay que cuidar los afluentes.  
 
A uno le da una vergüenza y vergüenza nos tiene que dar; la realidad de que 
todavía hay ciudadanos que botaron colchones, residuos de todo tipo a las 
quebradas y después queremos que cuando llueva, cuando haya este tipo de 
situaciones que muestra John Jaime, no pase nada fácil.  
 
O sea, si intoxico el cuerpo, eso tiene unos resultados.  
 
Si contamino las quebradas, eso tiene que tener resultados. En unas épocas 
particulares de de mucha lluvia, de muchos desastres naturales, de mucho 
riesgo, por supuesto eso  tiene unos resultados.  
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Creo que aquí no nos vamos a cansar de hacerle un llamado a los temas de 
campañas educativas, de campañas preventivas, no solamente cuando el daño 
ya esté hecho;  no solamente podemos intervenir quebradas,  que a veces 
tienen unos daños muy costosos. Dañan los puentes, hay daños en las 
viviendas. 
 
Si nosotros no hacemos énfasis,  creo que una de las recomendaciones que 
nosotros tenemos que hacer insistentemente a la Secretaría de Medio 
Ambiente, al Área Metropolitana,  es hacer mucho énfasis en la campaña pero 
también en utilizar la sanción, que existe ya. 
 
Creo que aquí hay unas normas con que podemos sancionar a los ciudadanos 
que, sabiendo el daño y el riesgo que cometen a sus familias, a su comunidad, 
al municipio, siguen haciendo un daño muy grave. 
 
Creo y resalto para terminar, que hoy tenemos una mirada mucho más integral. 
Tenemos por supuesto un riesgo más grande. Si uno se devuelve diez años, 
hace nueve años cuando comenzamos en el Concejo, por supuesto ni había el 
mismo número de habitantes, ni había el número de empresas, ni había el 
mismo número de riesgos ambientales.  
 
Eso amerita que haya una intervención mucho más integral, que haya una 
mirada mucho más articulada hacia el Río. Creo que existe hoy. Hoy hay una  
conciencia mucho más grande, al menos desde el Estado Municipal, 
Departamental y Nacional, que este tipo de recursos hay que cuidarlos, 
protegerlos, intervenirlos, meterles recursos. 
 
Por eso, de verdad que es tan rescatable este tipo de sesiones. A veces, tal vez 
no es el día más adecuado porque no es el mejor ambiente pero creo que sí es 
muy pertinente traer este tipo de reflexiones y de control político en este tema.  
Uno a veces, desde afuera, puede imaginarse y decir: ‘Ese es el Río Medellín’. 
Creo que lo más grave que le pasó, John Jaime,  al Río Medellín en toda esta 
historia de décadas, fue que se convirtió culturalmente y en el imaginario de los 
ciudadanos en una cloaca.  
 
Creo que eso fue lo más grave que nos ocurrió en la historia nuestra. Que no 
solamente hubo un desvío, que usted lo anotaba, yo ni lo sabía, de hace mucho 
tiempo; un desvío en la parte longitudinal sino que en el imaginario de todos 
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nosotros, sin excepción, Carlos, uno empezó a decir: ‘No, es que el Río es 
como, eso es residuos ahí, eso es una cloaca y no hay problema y échenle toda 
la basura’.   
 
Eso tuvo unos resultados muy graves en el tema ambiental y de saneamiento. 
Creo y estoy optimista porque ese imaginario, creo que ha empezado a 
cambiar, puede que lo que dice John Jaime sea cierto, puede que algún día o 
no nos toque a nosotros ver pececitos en el Río Medellín, ni en Caldas, ni en 
Barbosa. Ojalá, no sé si será posible desde lo técnico y desde lo económico. 
 
Pero creo que hoy, cuando los ciudadanos ven que el Río amanece rojo o con 
unos colorantes, la gente sí hace escándalo, brinca y nosotros nos 
preocupamos. Eso es lo mejor que está pasando. Lo que está ocurriendo es 
que el imaginario ha ido cambiando y queremos ver un río, no en el nivel de 
contaminación que venía teniendo hace unos años y las apuestas que hace 
Empresas Públicas por disminuir este tipo de residuos tóxicos, por tener menos 
contaminación, por tener más oxígeno el agua del río;  me parece que es lo 
mejor que nos está pasando. 
 
Puede que no tengamos lo óptimo hoy y además no hay condiciones objetivas 
para tenerlo. Los ciudadanos siguen contaminando, las empresas siguen siendo 
irresponsables pero creo que sí hay una apuesta mucho más seria, mucho más 
coherente y mucho más articulada a un tema tan preocupante como es la 
contaminación del  Río Aburra”.  
 
Intervino el concejal  Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Lo primero es  considerar que John Jaime hizo una presentación  muy buena, 
entonces es simplemente hacer algunos comentarios;  al igual que Luis 
Bernardo, sobre el tema del Río. EPM ha venido haciendo unos esfuerzos y 
tiene que continuar haciéndolos para tratar de que los vertimientos de las 
residencias, que inclusive es su competencia, al fin y al cabo es quien cobra por 
el alcantarillado en las cuentas de servicios de todos los usuarios de la ciudad, 
acelere el tema de colectores. 
 
No basta con la planta de tratamiento, tenemos que tener colectores en todos 
los rincones de la ciudad para llevar las aguas a esa planta de tratamiento. 
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Ahí, yo que  quiero mucho a la empresa,  es una obligación de ella y es un 
deber. Porque ella al cobrarnos a nosotros alcantarillado en  la cuenta de 
servicios, no tendría porqué contaminar al río. Eso es distinto a aquella 
irresponsabilidad que bien plantea el doctor Luis Bernardo Vélez, de miles y 
miles de ciudadanos que de manera irresponsable contaminan directamente las 
quebradas y el río. En donde tiene toda la razón el doctor Luis Bernardo, en esa 
incultura.  
 
Para éste y para muchos casos, la incultura ciudadana hace más gravosa, 
inclusive la inversión del Estado.  Un Estado, en donde por los recursos 
compiten cientos de necesidades y a la hora de definir, doctor John Jaime los 
recursos, ahí es donde empiezan a competir los niños de la calle por una 
quebrada más, las Escuelas Populares del Deporte por otra quebrada más, los 
niños de ‘Buen Comienzo’, etc., la salud y la educación, el poder llegar con 
mayor calidad a la universidad. 
 
Cuando hay presupuestos competidos por miles de necesidades que demandan 
precisamente que se apliquen en ellas, necesitamos ciudadanos más 
responsables. Visité el Hospital de Manrique con la doctora Clara, que hoy está 
en Jardín Botánico y estando allá nos ponían la queja, Luis, de que a la 
quebrada podía, en un momento dado, tomarse  parte del barranco y de pronto 
peligraba el Hospital. 
 
Estando ahí nosotros, las señoras sin saber quiénes estábamos allá, ni nada, 
por la puerta de las ventanas que dan hacia el río, unas ventanitas tipo campo,  
las bolsas allá. Clara, en ese momento estaba en Desarrollo Social, le dio 
vergüenza ajena, le dio rabia, le dio de todo y es una mujer muy buena, sería, 
transparente muy estructurada;  pero eso da rabia  cuando la misma gente no 
se compromete también y abusa en este sentido.  
 
Entonces, separar las cosas. Primero, a EPM hay que acelerar para que lo que 
se está invirtiendo,  apenas está en esa parte de diseños y poner la primera 
piedra  a la Planta de Tratamiento. Que esperamos cuando esté, ya logre 
sanear el Río Medellín.  Lo segundo, que los municipios de ahí para abajo, que 
también contaminan, tienen que hacer esfuerzos, con las limitaciones lógicas de 
los presupuestos  de Girardota, Barbosa, Copacabana, tienen que hacer 
esfuerzos también con sus comunidades. 
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Lo tercero,  doctor Alejandro y doctora Joya, señor Gerente de Aguas de EPM,  
he visto que en Bogotá intervienen presupuestalmente la Nación, el 
Departamento y aquí la carga se la están dejando a EPM, la CAR, Área 
Metropolitana y pare de contar. La Nación pone plata para el saneamiento del 
Río Bogotá. Pone plata del Departamento de Cundinamarca igualmente. Ahí 
hay una sociedad, doctor Luis Bernardo y por eso hablan de billones de pesos a 
invertir en el saneamiento del Río Bogotá. 
 
Aquí nos han dejado solamente a las autoridades locales o regionales.  Doctor 
John Jaime, en Bogotá, la Nación es concurrente para saneamiento del Río 
Bogotá. En Medellín nos han dejado la carga solamente a las autoridades 
locales. Entonces, no solo nos ponen más funciones, más competencias, más 
obligaciones sino que en aquellos donde ellos deberían entrar 
concurrentemente, no lo hacen. 
 
Un pedido de intervención, a nombre de la Bancada Liberal, sería que en esa 
Comisión también se le escribiera al Ministerio, que tiene que ver con medio 
ambiente,  con vivienda; que son quienes en una última instancia creo  que 
están poniendo recursos en Bogotá. Nos pasa lo mismo, los Sistemas 
Integrados de Transporte a Medellín le dicen: ‘Ponga más usted’, mientras que 
a las otras ciudades les cumplen con el 70/30 y aquí nos toca poner el 60 a 
nosotros y el 40 a Bogotá.  
 
Ahí hay una pelea que hay que hacer también, porque de lo contrario nos 
vamos a demorar más tiempo en el saneamiento del Río Medellín. Lo segundo 
tiene que ver con Corantioquia. Corantioquia nos tiene que ayudar más en el 
Valle de Aburrá. Sé que a Corantioquia le toca invertir recursos también allá en 
los municipios del suroeste y de las demás zonas, donde también hay que 
hacer inversión en materia medio ambiental. 
 
Ni más faltaba pretender que los recursos fueran solamente para Medellín. Pero 
creo que Corantioquia tiene que hacer unos esfuerzos mayores también, 
porque aquí no solo es prevenir, aquí hay que mitigar, combatir el deterioro 
ambiental, que ya está. Aquí ya no solo es prevenirlo. Soy médico y en la 
prevención, uno en vacuna gasta menos que cuando ya la persona está en 
Unidad de Cuidados Intensivos, donde se comen todos los presupuestos del 
sistema de la salud.  
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Aquí ya hay una huella, un daño estructural en materia medioambiental enorme, 
que obliga a que las autoridades, como Corantioquia, además de prevenir,  
también inviertan un poquito más en el tratamiento del daño que ya hemos 
hecho y que compete entonces aplicar para ello más recursos.  Porque no 
podemos dejar al Área sola. Al fin y al cabo, los recursos recuerden que están 
también en las dos instituciones.  
 
A los demás Alcaldes, uno les pediría, mínimo, autoridad para impedir que se 
siga invadiendo y construyendo en las laderas de las quebradas. Hay 
municipios que dicen: ‘No tengo plata para invertir’, pero mínimo no hacen lo 
que les toca hacer en materia de autoridad para impedir que se construya 
encima  de las quebradas. 
 
Una vez, en un programa de televisión me hacían una pregunta al aire, donde 
vamos los concejales, doctor John Jaime. ‘Tengo un problema que la 
quebradas se me está creciendo y está debajo de la casa’. 
 
Le dije para también ubicar el problema: ‘¿El Municipio te pasó la quebrada bajo 
la casa o tu construiste la casa encima de la quebrada?’. ‘A qué pena, nosotros 
construimos encima de la quebrada’. 
 
Entonces, aquí también la gente, de manera irresponsable ha construido 
encima de las quebradas y no ha habido autoridad, en eso hemos fallado, para 
evitar  que ello ocurra. El mismo Estado. Para decir que, también muchas veces 
al Estado le echamos toda la culpa, pero él que invade, tira el colchón, 
pareciera que no fuera culpable.  
 
Bajo la óptica nuestra,  a Obama lo hubieran metido a la cárcel con el huracán 
Sandy, bajo la óptica de las autoridades colombianas; que le echan la culpa del 
desborde del Río Magdalena,  a un pobre alcalde, por allá en un municipio 
llevado del verraco porque se le rompió un dique.  
 
Esas Procuradurías en Nueva York hubieran sancionado al alcalde Bloomberg y 
a Obama, dizque porque ellos no hicieron nada para evitar que Sandy llegara. 
Así pensamos las autoridades de este país, cuando no entendemos que los 
recursos de este país son tan limitados por los que se compite 
permanentemente de todas las comunidades precisamente para tratar de 
resolver los problemas.  
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Doctor John Jaime, en esa exposición muy bien traída, le reconozco, creo que 
la preparación así fue. Además, hace parte de una bancada que trabaja muy 
bien el tema ambiental. El mismo Nicolás Albeiro lleva rato en ello, Carlos 
Bayer, etc.  
 
Pero ahí hay un tema, el tema de las vías alrededor del Río. En eso no nos 
hagamos muchos pajaritos en el aire. Quedó inclusive facultado el Alcalde para 
hacer alianza público privada para ese tema.  Pero no veo a los empresarios de 
este Departamento y a los ricos de este Departamento, ni a los constructores de 
este Departamento jugándosela para hacer el Plan Vial del Río. 
 
De hecho, desde hace rato, Alonso Salazar se los ofreció. El alcalde Alonso les 
dijo: ‘Háganlo por concesión’. Y cuando ya saben que tienen que meter los 
empresarios de este Departamento se’ aculillan’ –perdónenme que haga la 
expresión. Luis Bernardo, las concesiones de este país, si el Estado no les 
entrega la plata, los empresarios de este país; van a tener que venir 
empresarios del extranjero porque los empresarios de este país les gustan las 
concesiones, pero con la plata del Estado, no arriesgan la de ellos.  
 
No estructuran un negocio a 30, 40 años con la plata de ellos para sacarla del 
negocio que se está estructurando vía peajes o vía cualquier otra cosa. Así es 
muy difícil una alianza público privada. Ojalá, pero cuando Alonso se las ofreció, 
un día dije: ‘Están cañando los empresarios de Antioquia’ y de verdad, estaban 
cañando.  
 
No la veo. Pero hay una obra que me gustaría, con eso termino, si hay que 
hacerla; hay que recuperar inclusive para espacio público, para la doble calzada 
que se necesita, todo ese terreno entre Moravia y Zamora, que usted conoce 
bien, Luis Bernardo, ahí está prácticamente invadido el Río Medellín entre 
Moravia y Zamora.  
 
Esa parte, la ciudad está en mora de recuperarla. Tratando bien y reubicando 
bien a la gente. No es con policías echándolos, no es tumbando los ranchos; es 
garantizando que esas familias van a tener vivienda en un hábitat o un entorno 
mucho mejor al que tienen. Pero esa parte hay que recuperarla y el Área 
Metropolitana sería la mandada a liderar ese proyecto.  
 
Porque, de lo contrario, no veo a corto plazo y yo que estoy en el tercer período 
de Concejo y usted cinco, concejal; lo que pasa es que han sido intermitentes 
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los suyos. Pero no veo quién le meta la plata a eso y ahí hay una gran deuda 
porque es el único pedazo que está totalmente invadido del Río Medellín. 
 
Tenemos que recuperarlo para que el Río Medellín no solo sea el eje 
estructurante de movilidad en la ciudad sino también generador de espacio 
público y que disminuya desde él la contaminación que tiene la ciudad”.  
 
Intervino el concejal  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Buenas noches. Debo confesar que la hora, la fecha, es compleja y difícil. 
Excusarnos por eso. Es un problema que no es ni de las directivas sino de la 
ley. Pero de entrada es una hora impropia, es una hora que nos tiene que 
invitar a conversar de otra manera.  No es un ambiente para adelantar un 
debate, pero no se puede uno ahorrar decir tres, cuatro cosas. 
 
En primer lugar, tuve la oportunidad muy joven de pertenecer al equipo de un 
concejal de Medellín, en ese entonces, se llamaba Alfonso Núñez Lapeira.  
Tuve la oportunidad de pertenecer a su Equipo de Apoyo y de la construcción 
de proyecto Mi Río.  
 
Mi Río como tal nace y le devuelve una expresión de esperanza a la 
recuperación del Río Medellín, a la integralidad de los actores que tenían que 
ver con el Río Medellín, a canalizar los recursos de todas las entidades que 
tenían que ver con el Río. 
 
Tuve la oportunidad de ser miembro de esa Junta Directiva a nombre de los 
miembros de las Juntas de Acción Comunal de ese entonces. 
Lamentablemente, un alcalde liquida Mi Río. Liquidando Mi Río liquidó todo un 
proyecto de educación ambiental, todo un proyecto de educación ciudadana, la 
señalización y la priorización de un proceso, y le deja una herencia a la 
Secretaría de Medio Ambiente muy mal remunerada o muy mal apropiada y 
pagada.  
 
En medio de todo eso, doctor Eduardo Cadavid, que no se vaya a creer el 
debate para usted o para Empresas Públicas; pero en medio de todo eso hay 
que señalar que EPM tiene una deuda histórica con la ciudad de Medellín, 
cuando vía tarifa pagábamos diez pesos por acueducto y alcantarillado. Le 
metían dos al alcantarillado y ocho al acueducto.  
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Hoy nosotros tenemos un gran rezago, problemas gravísimos de interpretación 
y de inversión. No entiendo cómo, por ejemplo, instituciones como el Área 
Metropolitana metían un jurgo de plata a la madera, cuando veníamos 
recuperando el Río, por ejemplo de sur a norte, y teníamos que venir 
ordenando.  
 
Permítame doctor Alejandro González felicitarlo. Desearle muchos éxitos en 
Corantioquia. Sé que conoce, tiene una ventaja: conoce el área, el municipio, 
sabe los problemas que padecimos y al concejal Moncada también hacerle un 
gran reconocimiento. 
 
Muchas de las diapositivas que presentó, aquí está el autor, el doctor Francisco 
Zapata Builes, yo era secretario de despacho del Gobernador y nos llamó 
porque vio el río rojo y puso el grito  en el cielo y llamé a todas partes y me 
dijeron que el río estaba menos contaminado que todos los días, que mirara el 
informe, porque el color no quería decir alta contaminación, en eso Faciolince 
tuvo razón en iniciar ese proceso y que tuvo amenazas y enfrentó serias 
dificultades desde el puno de vista de la autoridad ambiental con ciertas 
falencias desde el orden nacional, falta de normas y falta de autoridad para 
nosotros poder actuar donde nos compete con el río. 
 
Pero qué podemos esperar si tenemos una ciudad con 35.000 viviendas en 
zonas de alto riesgo.  Consumimos 480.000 metros cúbicos de agua, en su 
gran mayoría proveniente del Páramo de Belmira, por tanto esa es una apuesta 
que hay que hacer, Alejando, y es una mirada desde el  desarrollo sostenible. 
 
Contamos con una empresa como EPM, no se pueden negar en ver soluciones 
de alcantarillado no convencionales que no han sido acogidos por EPM. Que 
necesitamos que atiendan esos problemas topográficos que vive la ciudad, 
ustedes saben que tenemos unas quebradas que son tipo torrente con 
gargantas profundas en las laderas y como no controlamos los asentamientos 
ellos quedan por debajo de la cota del alcantarillado o colector, entonces vierten 
las quebradas. 
 
Invito a la doctora Ana Milena a que diga la verdad, la tiene que decir, no tiene 
el suficiente recurso para que el Municipio de Medellín a través de la Secretaría 
de Medio Ambiente asuma. El IDEAM dice que vamos a tener Fenómeno del 
Niño en parte de diciembre, enero, febrero, marzo, y en la precipitación que 
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tuvimos en el gobierno del doctor Alonso tuvimos nueve urgencias manifiestas 
que no bajaron de la cantidad de $30.000 millones de pesos. 
 
Hay que dejar expreso en esta sesión que el presupuesto de Medio Ambiente 
para atender esas 57 cuencas afluentes del Municipio de Medellín que son 
superior al caudal de la Jabalcona, que es donde empieza Medellín e intervenir 
esas quebradas vale una plata. Aquí nos faltó el Dagred porque eso va a tener 
unos efectos en el tema de prevención de desastres y su atención. 
 
Quisiera saber qué pasó en el Área Metropolitana  con el proyecto Paisa, que el 
director nos dijo que iba a monitorear en tiempo real la prevención de desastres, 
que también esta sesión nos tiene que invitar a mirar  hacia allá. 
 
Sostengo que el Alcalde de Medellín que cerró Mi -Río cometió un crimen.  Hoy 
los informes de la Contraloría de los últimos años nos indican que el número de 
quebradas pasó de deficiente a malo y ustedes no han refutado eso, vi otras 
cifras que ustedes nos entregaron ahí, el tema que tengo del informe de la 
Contraloría es que uno puede demostrar que en los años que cerraron a Mi-Río 
las quebradas dejaron de ser buenas, pasaron a deficientes y tenemos un 
deterioro porque las quebradas no van a estar más limpias porque el Municipio 
de Medellín las limpie más sino porque los ciudadanos las ensucien menos y es 
un tema que tiene que ver con educación ambiental. 
  
Este debate se tiene que profundizar en la discusión del presupuesto, hay que 
dejar consagrado esa prioridad y ese criterio. Tenemos que saber el Dagred y el 
Fondo hasta donde puede pueden llegar, es cierto, no existe una articulación 
real en el tema del río, creo que los estudios los tenemos que hacer a un lado y 
empezar a sacar de los anaqueles todos aquellos; es que hemos visto 
proyectos en los que de acuerdo al gobernante de turno del área, de acuerdo a 
los criterios de muchos funcionarios tratan de inventar cosas con el río, asistí, lo 
lideró el concejal Jorge Mejía, al electrólisis que era la panaceas. 
 
Vi la primera dama, del anterior Alcalde, dizque tomando agua del río Medellín, 
espero que eso no le haya ocasionad enfermedades, era una técnica que la 
sacaban, le echaban unas gotas y que podía tomar agua. Y todos los días a un 
le piden citas porque tienen la solución para EPM para que descontamine el río. 
 
Creo que hay que articular esas instituciones, creo que es insuficiente el 
presupuesto, creo que hay que revisar lo de las 57  quebradas. Creo que es 
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necesario revisar el plan de manejo del río Medellín a la luz del Ponca y a la luz 
del Área Metropolitana  como autoridad ambiental. 
 
Creo que falta compromiso de muchos municipios del Área Metropolitana  
distintos a Medellín que tienen una claridad. Tengo esperanza que entren a 
funcionar las dos plantas de aguas de tratamiento de aguas residuales pero aún 
así es insuficiente. Creo que tienen que ordenar la forma de cómo avanzar en el 
tema del ordenamiento de los Piones. 
 
Fijarnos meta por lo menos de 10 cuencas de esas 57, o puntos críticos por 
años que nos permita a nosotros tener un control de ese tema y creo que el 
momento para dar ese debate es este, doctor Moncada, y le quiero agradecer. 
 
Pese a los esfuerzos que hace Medio Ambiente, que sé que a través del Siata, 
Sigam, el liderazgo que hoy se tiene y la articulación que tiene con el Área 
Metropolitana, con Corantioquia y muchas entidades del gobierno nacional 
tienen una gran oportunidad y el liderazgo de la doctora Ana Milena me parece 
que en ese sentido le asiste mucha responsabilidad e igual con esas 
instituciones como con Carlos Mario Montoya y el doctor Alejandro y con EPM 
que vale la pena decirlo están en una tónica más abierta y presentable que nos 
permite avanzar en un ambiente para encontrar articulación y sentido en ese 
plan que es el que creo que tenemos que honrar. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Desde el  Concejo en el tema ambiental se ha liderado muchos acuerdos 
municipales que a veces es arar en el desierto porque uno trae los acuerdos 
pero desafortunadamente no se materializan y esas es una preocupación. 
 
Dos acuerdos municipales de los cuales tuvo oportunidad de ser proponente. 
Los colegios adoptan una quebrada y un parque.  Es un acuerdo de educación 
ambiental y en este momento después de dos años el acuerdo ningún colegio a 
adoptado una quebrada y así es complicado, porque uno estudia, hace la 
presentación, doctora Joya, si me escucha le agradecería mucho, porque 
entonces uno va a Educación y dicen que es un tema de Medio Ambiente y 
viceversa. 
 
En el tema de presupuesto, doctor Fabio Humberto Rivera, hice la petición para 
que lo incluyeran dentro del presupuesto, no lo tiene ni siquiera enumerado y 
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me dicen que lo va a llevar a medio ambiente para mirar como lo integran con 
otros programas. Yo no estoy pidiendo que lo integren con otros programas, 
pido que se cumpla porque es su obligación de la Administración Municipal  dar 
cumplimiento al acuerdo. 
 
¿Porque entonces como se visibiliza el trabajo de los concejales?  Y que no le 
cambien de nombre. Tenía otro acuerdo para el tema de las quebradas, que los 
estudiantes antes de terminar su etapa en 11 educativa siembren un árbol. 
 
No han sembrado ni uno solo los estudiantes de Medellín dos años después  
del acuerdo. El tercer acuerdo las quebradas recuperan el cauce natural, este 
es un acuerdo municipal y quiero saber cuántas quebradas vamos a  recuperar 
en la presente Administración. Mientras no recuperemos las quebradas no 
podemos recuperar el río Medellín porque hay un vertimiento directo de los 
residuos a este. 
 
El tema educativo es importante porque como pretender limpiar las quebradas 
cuando no hay educación por parte de los ciudadanos y eso era lo que se 
pretendía con el acuerdo de los colegios adopta una quebrada y un parque. 
 
No es que los estudiantes se vayan a limpiar las quebradas, el objetivo del 
acuerdo es evitar que los ciudadanos depositen los residuos sólidos en las 
quebradas. Si los ciudadanos no ensucian las quebradas no vamos a tener que 
limpiarlas. He hecho unas visitas con el Área Metropolitana, con la gente de 
MetroRío a algunas quebradas y se está tratando que se haga una intervención 
pero en el 100%. 
 
Este presentación ya le he mostrado por ahí seis o siete veces y de verdad me 
duele que no se ejecute porque uno aquí es un pasajero puede que el otro 
período no sea elegido o puede que uno decida no seguir más, pero los 
acuerdos no son personales sino de la ciudad, algún día uno se va pero queda 
ese legado para una mejor calidad de vida de  los ciudadanos y por ende en el 
tema ambiental. 
 
Me disculpan que hable en estos términos porque generalmente soy una 
persona tranquila pero a veces uno no encuentra eco y eso preocupa porque 
son los ciudadanos los que no va a tener la oportunidad que estos acuerdos se 
lleven a feliz términos para conocer las condiciones de vida de los ciudadanos. 
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Miremos las diapositivas: 
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Mientras no reubiquemos a las personas estos puntos críticos se van a 
mantener mientras no se respeten los bordes de retiro. Creo que Medellín y su 
río sería uno después que saquemos adelante este propuesta. Podemos hablar 
mucho, me dicen que van a intervenir 400 quebradas pero mientras no 
recuperemos en su totalidad, la quebrada desde su nacimiento hasta su 
afluencia en el río Medellín, nos vamos a pasar haciendo intervenciones. 
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Estos son los parques lineales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muy buena la labor de estos pero cogen unos elemento de la quebrada no el 
100% que es lo que hemos estado reclamando con este acuerdo, que las 
intervenciones se realicen en el 100% de la totalidad de las quebradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 173 97 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es el vertimiento de aguas no tratadas: 
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Miremos estas imágenes que son muy dicientes: 
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Estos son puntos críticos y jamás lo dejarán de ser mientras no reubiquemos 
estas personas, con el problema que está canalizado y por tanto el agua coge 
más velocidad. 
 
Quebrada la Sucia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por encima tiene un enmallado. 
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Este es el crecimiento de Medellín en 1948: 
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Y este es un punto que es importante porque el nivel de escorrentía y filtración 
está a la inversa en Medellín. 
 
En 1930 el nivel de filtración era de 70% y de escorrentía de 30%.  En esta 
mole de cemento que hay en la ciudad, y no está actualizado, la conurbación es 
mucho mayor y ahora en la actualidad es al contrario, el nivel de escorrentía es 
de un 70% y el nivel de filtración es de un 30%. 
 
Si hacemos las intervenciones en las quebradas vamos a lograr que de pronto 
se reinvierta un poco esos márgenes que estoy describiendo. 
 
Este es el crecimiento de la población que va acorde a todo lo que estamos 
anotando de la población en el río Medellín. 
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Estas son las riberas, estamos hablando de los ecoparques en bordes de 
ciudad que son importantes, el ‘cinturón verde’ que tiene proyectada la 
Administración Municipal. 
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Que se hagan ecoparques en estos sectores que esto aumenta los niveles 
hídricos, la oxigenación de las quebradas. Quiero hacer énfasis que los 
acuerdos tengan cumplimiento en el Concejo de Medellín porque mientras esté 
aquí en este curul seguiré recalcando y me preocupa que si uno como concejal 
no le hagan caso a los acuerdo que pasará cuando ya estemos sentados en 
esa curul. 
 
Esto es para la ciudad no para un concejal y es para mejorar las condiciones de 
vida de los ciudadanos. Reitero, mientras no realicemos estas intervenciones de 
fondo seguirán existiendo en Medellín los problemas ambientales, seguirá 
existiendo el factor de riesgo que es muy alto en la ciudad. 
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Este año la ola invernal ha disminuido y es el control de las quebradas y se 
debe hacer un censo que también está dentro del acuerdo municipal de cuáles 
son los habitantes y cuántas las viviendas que están ubicadas en estas 
quebradas de Medellín para establecer un control y de ahí partir y hacer las 
intervenciones. 
 
Esperemos que en esta Administración Municipal  veamos unas cuatro o cinco 
quebradas que le dé cumplimiento al acuerdo y que en las próximas 
administraciones aspiro que en 25 años no haya ningún ciudadano viviendo sin 
respetar los bordes de retiro de quebradas y eso sería histórico para la ciudad y 
sería algo para mostrar internacionalmente de cómo una ciudad tercer 
mundista, con los problemas que tiene de pobreza y altas invasiones en estos 
sectores si empezamos a recuperar esta zona creo que sería para mostrar a 
nivel nacional e internacional”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Felicito al doctor Moncada porque es una sesión   importante, lástima que sea 
a esta hora que no permite visualizar mucho la problemática. 
 
Problemas hay suficientes para preocuparnos y en especial por el poco 
presupuesto que les han adjudicado para el tema de quebradas, son muchas 
quebradas las que tiene la ciudad y le he dicho a la doctora Joya, a quien 
agradezco su apoyo, porque ha sido vehemente cada vez que necesito una 
cosa, y es que he llegado al punto de ponerme botas y meterme a las 
quebradas a sacar colchones, escombros y cosas raras, que uno se pregunta la 
gente como tira eso a las quebradas, pero tenemos un problema grande y es 
que me meto a las quebradas con las comunidades a sacar cosas y a los ochos 
días está igual. 
 
Hay que decirle a Empresas Varias que nos apoye con los camiones para hacer 
una jornada de recolección y decirle a las gentes que colchones y todo lo que 
tengan en las casas para botar a la quebrada lo entregue. 
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El río como una integración social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un río accesible, navegable es fundamental porque el río Medellín es el 
referente de ciudad y estos factores se deben trabajar duro para hacer una 
recuperación,  el río debería ser algo así, no lo que vemos hoy. 
 
En diciembre es muy bonita la navidad pero una vez finaliza la navidad se 
vuelve a lo mismo. 
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Hay que trabajar duro en el tema de la seguridad del río ¿quién se mete al río 
por los lados de La Macarena y la Minorista?  Sabemos que ese es un lugar 
donde están los expendedores de vicio, los habitantes de calle. 
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Por ejemplo la ley 99 de 1993, artículo 102  dice que un  20% de los bachilleres 
seleccionados para prestar el servicio militar obligatorio, prestarán servicio 
ambiental: 
 
Educación ambiental.  
Organización comunitaria para la gestión ambiental.  
Prevención control y vigilancia sobre el uso del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables. Pero nunca he visto eso. 
 
Aproximadamente 400 personas en situación de calle acuden a este sector para 
consumir drogas y hacer actividades ilícitas, 200 habitantes de calle  se 
apropiaron de este lugar y lo convirtieron en su hogar. 
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Esta es la realidad del río: 
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Vea la señora ahí haciendo sus necesidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Guardianes del Río Medellín” 
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Esta labor ha sido realizada en Río de Janeiro. L  
 
La idea central es hacer de los ex habitantes de calle unos aliados para el río. 
 
Sabemos que cada vez que se hace una intervención para mejorar y poner 
bonito los alrededor del río, sabemos que ellos arrancan las bancas, las 
quemas, empecemos a mirar como los hacemos parte de este proceso porque 
tienen que hacer parte del embellecimiento de la ciudad porque sino nunca lo 
vamos a lograr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volver atractivo el río Medellín 
 
Eventos culturales y educativos. 
2.  Sacar un provecho de la actividad económica en el Río. 
3.  Promoción de las Ciclo rutas.  
4. Las aulas ambientales, que el Área Metropolitana ha venido realizando 
(también enfocadas a los adultos “analfabetas ambientales”). 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 173 114 

 

Alguna vez toqué el tema de analfabetismo ambiental y hay que empezar a 
enseñarle a la gente y desde las instituciones educativas, las JAC. 
 
Río accesible      
 

 
 
Hace falta infraestructura que facilite el ingreso de peatones y ciclistas a las 
riberas del río sin que peligre la vida de las personas que buscan atravesar la 
autopista regional para ingresar.  Entes y Secretarías involucradas. 
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Obras Públicas. 
EDU. 
Secretaría de Bienestar Social.  
Jardín Botánico. 
Área Metropolitana. 
 
Puentes con estructuras visibles, que se encuentren ubicados a lo largo del río 
y permitan el descenso de peatones y ciclistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construir descensos hacia el río desde las estaciones del metro para peatones 
y ciclistas. 
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Reforestar las laderas del río, pues observamos en éste (a través del recorrido 
que hicimos en el río)  la falta de atención de las autoridades ambientales en 
algunos puntos. Generar conciencia y cultura ambiental en las personas que 
habitan cerca al río y quebradas para que no lo contaminen. 
 
Ahora leía en El Mundo “contaminadores en cintura. Multa hasta por $5.000 
salarios mínimos legales mensuales vigentes podrán pagar las empresas que 
viertan sobre el río Medellín líquidos que alteren su color”. 
 
Ojalá eso se dé y Área Metropolitana  se manifieste. 
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Río navegable 
 
Claro que aquí eso no se va a poder porque se le cambió el rumbo al río lo 
pusimos derecho y esto es para que soñemos como sería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperar ambientalmente el río para que las personas puedan volver a él 
como en épocas anteriores y de esta manera hacer posible la navegación en el 
río con fines de esparcimiento, recreación y economía. 
 
Entes y secretarías involucradas: 
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- Gerente de EPM 
- Secretaría de Medio Ambiente 
- Secretaría de Hacienda 
 
Solo es para motar lo que en otros países hacen en los ríos. 
 
Hacer seguimiento al impacto que tienen las plantas de tratamiento en el Río 
Medellín. 
 
Planta de tratamiento en Bello  
 
Las demás plantas de tratamiento que serán construidas (Banco Interamericano 
de Desarrollo. 
 
Hacer seguimiento a los sectores de la economía industrial y comercial. 
 
Cumplimiento de la normatividad ambiental.  
Responsabilidad social del daño ambiental.  
Campañas para recuperar el río. 
 
La empresa privada tiene que entrar también porque eso no solo es de lo 
público. 
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Sacar provecho de la posibilidad de hacer navegable el río generando una 
propuesta para el transporte de mercancías y residuos sólidos. 
 
Eso ya no se puede hacer pero lo muestro para que vean el daño que le hemos 
al río Medellín que no podemos ni pensar en eso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crear una propuesta para que el río navegable tenga fines turísticos, como por 
ejemplo las acuabalsas del río La Vieja en el Quindío. 
 
La Secretaría de Medio Ambiente 
 
 Línea 4 del Plan de Desarrollo. Ciudad Verde: 
 
Propone sembrar 315.000 árboles. No sé donde los van a sembrar porque en 
esta selva de cemento no veo donde.  Lo que nos va a tocar es hacer huecos 
en las placas que hay y sembrar ahí. 
 
Aprovechamiento responsable de los recursos naturales: 
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Personas comprometidas con acciones para el fomento de la cultura ambiental 
y/o participantes en la red de voluntariado ambiental, hay un presupuesto de 
$77.730 programados para el 2013: ¿cómo se ejecutará esta propuesta? 
 
Proyectos y otras iniciativas educativo ambientales implementadas y 
fortalecidas, 300 programados al 2013 ¿dónde y cómo se ejecutará? El río 
Medellín es de todos y con esos problemas sanitarios biológicos, ambientales y 
estéticos no sé cuándo lo vamos a lograr recuperar. 
 
Tenemos otro problema y son las condiciones anaeróbicas que no permiten que 
ningún tipo de vida acuática surja en el río Medellín y entonces vamos a tener 
un río para qué uy cuándo se lo vamos a devolver a las futuras generaciones 
que ya lo están reclamando”. 
 
 Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Felicito al concejal Miguel Andrés Quintero Calle por su presentación y en una 
parte fundamental estamos de acuerdo y entiendo la preocupación de todos los 
que somos de esta generación que venimos viendo el río siempre igual y que 
cuando uno sale al exterior se da cuenta que hay formas de intervenir el río. 
 
Se lleva 30 años invirtiendo en el río y desde la Sociedad de Mejoras Públicas 
cuando hace más de 50 años que se hizo el ejercicio de canalizar el río y 
empezar a ocupar y separar con el viejo plan vial de Medellín la laderas del río 
para el tema de infraestructura vial, estaba pensado todo un desarrollo al 
interior del río que no hemos sido capaces de terminar. 
 
Creo que si podemos tener un río navegable y es haciendo exclusas que nos 
permitan subir el nivel del río, en la ciudad de Dresde en Alemania hay  una 
especie de desnivel que se genera muy similar al paso que hay  en Panamá 
donde este ejercicio está en una parte del río pero hay un sector en el que se 
permite transitar en el resto de nivel del río. 
 
Digamos que es un desarrollo de ingeniería importante.  Aquí podemos soñar y 
soy de los que dice que algún día podremos tener exclusas y botes y gran 
desarrollo como lo hacen en ciudades europeas y que uno ve en fotos y 
digamos que el primer paso es la descontaminación del río que terminará de 
hacerse con la planta de tratamiento de Bello. 
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Todos los esfuerzos que se hacen tienen que tener un ejercicio de coordinación 
más efectivo, el viernes aprobamos el presupuesto de 2013 del Área 
Metropolitana  que a cada uno se los envié por si tenían algún comentario al 
respecto para esa aprobación previa y estamos en el estudio del presupuesto 
del Municipio de Medellín y lo que uno nota es que aunque haya relación entre 
EPM y el Municipio de Medellín todavía falta una mejor interlocución de lo que 
se debería hacer en el río. 
 
Todos tenemos un sueño con el río y este debate nos recuerda que no se nos 
puede olvidar el norte de ese río. Esta ciudad que no tiene playa, igual que 
otras europeas que hacen de sus ríos sus grandes playas tiene que ser la visión 
del Área Metropolitana, EPM, Corantioquia y el Municipio de Medellín. 
 
Mi invitación para que se tenga en cuenta en la etapa de conclusiones es hacer 
un ejercicio de coordinación entre las entidades que tenemos que ver con él 
para mejorar la eficiencia, tanto de los recursos como de las acciones que 
invertimos a diario en el mismo”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:  
 
“Lo primero es decir que es importante el tema educacional. Hemos pedido 
inspectores ambientales y no existen.  Hay un desequilibrio entre la libertad y el 
poder y eso ha hecho que no haya educación para el tema ambiental. Esto 
tiene un tinte electoral y es que llegar aquí cuesta mucho, como lo decía el 
concejal Nicolás Albeiro Echeverri, pero cuando habla de costar mucho no es 
de inversión económica, sino de todo cuando hay que hacer para uno ser 
notorio en la sociedad. 
 
Uno termina viendo como hay tanta permisividad desde la autoridad de los 
gobiernos locales.  Eso que presentaba el doctor Óscar Hoyos Giraldo es 
lamentable.  En una oportunidad se quiso poner un helicóptero para vigilar que 
la gente no invadiera porque la gente invade las cuencas de las quebradas y 
eso a nadie le duele y el tiempo va pasando, lo que pasa es que ahí cerca está 
el líder fulano que es el presidente de la JAC y vota conmigo. 
 
Aquí y en cualquier escenario político sino decimos verdades pasará lo que 
ocurre en ciertos sectores de la ciudad donde no gobernamos nosotros sino los 
otros actores que conocemos, y decirlo, es un peligro, porque hay ese 
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desequilibrio porque la libertad en limitada porque la limita la autoridad, no hay 
autoridad. 
 
Hace rato estamos diciendo que debe haber inspectores de bienes inmuebles.  
El Municipio de Medellín no sabe cuántos bienes tiene.   
 
‘Cinturón verde’ sirve o no para reubicar la gente.  Aquí tenemos el 32% de 
agua no contabilizada, se pierde agua y eso está en los márgenes 
latinoamericanos y qué hace EPM, que si alguna empresa técnicamente tiene 
todo tipo de controles es EPM pero no tiene la función de policía. Es que los 
inspectores de policía están por carrera y votan por Fabio Valencia Cossio, Luis 
Alfredo Ramos, ellos votan con los políticos tradicionales y a esos tipos no se 
les puede dar las funciones porque terminan consiguiendo votos para sus 
partidos. 
 
Y ahora nos encontramos con inspectores que con son capaces de controlar la 
lavada de un carro al frente de una casa dizque porque no es función de ellos.  
La principal función que es la convivencia ya no la cumplen. ¿Como controla 
usted el espacio público, con discursos? 
 
Y nosotros desmontamos programas; mejor dicho el gobierno pasado trató de 
modificar Buen Comienzo, es que es un problema que eso se le hubiera 
ocurrido a un negro que no nació aquí, aquí no hay reconocimiento; aquí 
tuvimos que hacer un acuerdo para que haya reconocimiento de los acuerdos.  
Es la ciudad que tenemos y tenemos el próximo lunes una sesión para que en 
la Administración Municipal  se cumplan los acuerdos. 
 
No estoy en contra de la Administración Municipal  pero lo digo para que 
enderecemos procederes porque nos conviene a todos.  Alguien tiene que 
moldear la Administración Municipal, seguramente que no voy a ser yo porque 
no me van a prestar atención porque estoy del lado de la Administración 
Municipal, pero hay cosas que uno tiene que mantener.   
 
Si seguimos desmontando los programas sociales en la ciudad tenemos  más 
problemas, el caso no se arregla como dice mi colega, que le muestren el acta, 
a punta de bala, pero si es con autoridad, es ejerciendo  lo que debe ejercer. 
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Díganme este debate para qué sirve concejal John Jaime Moncada Ospina, 
usted lo único que quiere es que las cosas se enderecen y le propongo que lo 
traiga en seis meses para que vea que nada se ha hecho. 
 
En la recuperación del río no vamos a criticar porque se demoraron 35 años 
recuperando el río Támesis y ese no es el debate porque se está haciendo un 
trabajo técnico, el debate es la dejadez del gobierno y vuelvo a mi discurso de 
torpe o medio tonto, sino hacemos urbanizaciones humanas nos prestamos 
para que el que más tiene luego venga e invierta. 
 
¿Por qué se dan las concesiones en las vías? Porque los gobiernos no invierten 
en ellos para que al cabo de 10 años se vea la necesidad y vengan los privados 
y se concesionen las vías. Lo que he dicho del tema del transporte, nadie me 
presta atención y no lo harán, hagan un recorrido por la junta directiva del Metro 
para que vean quienes han sido los concesionarios de vehículos, miembros de 
junta. 
 
¿Ustedes creen que les interesa el sistema integrado de transporte? Y eso va 
con el medio ambiente pero no les interesa porque dejan de vender las motos y 
han vendido más de 700.000. Qué medida hemos tenido para que la gente 
cuando vaya a comprar la moto, que es el mismo discurso tibio, que el pase lo 
entreguen donde tienen que darlo, pero no le duelen los muertos   a nadie. Esta 
es una ciudad lisiada, tenemos 340.000 personas en estado de discapacidad y 
no nos duele, el hombre no importa, lo que necesitamos es el desarrollo urbano, 
de pronto desarrollo humano sí pero en el discurso”. 
   
Intervino la  secretaria del Medio Ambiente, Ana Milena Joya Camacho: 
 
“Tomamos atenta nota según la competencia que cada entidad y es claro hace 
falta en el río todo el tema de embellecimiento y educación ambiental y que es 
un tema que no solo nos preocupa sino que hemos estado trabajando en ello en 
un plan que estamos haciendo con el Área Metropolitana para fortalecer todos 
estos espacios educativos a lo largo del río e incluso el Aula Ambiental del río 
está incluido dentro del plan de bicicleta que tiene el Área Metropolitana  
EnCicla. 
 
Concejal Óscar Hoyos Giraldo, el tema de sus acuerdos han sido de los que 
más claro está en el Plan de Desarrollo, tenemos 100 parques y quebradas 
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adoptados dándole cumplimiento a la solicitud que desde el Plan de Desarrollo 
usted  fue muy reiterativo y cinco quebradas que recuperan su cauce. 
 
En el tema de árboles hemos tenido con la Secretaría de Educación muchos 
acercamientos porque como lo decía el concejal Miguel Andrés Quintero el 
problema es que no tenemos   donde sembrar.  Entonces por eso lo hemos 
tratado de incluir en el tema de ‘jornada complementaria’ y por eso  por 
resolución yo misma pertenezco a la junta de la ‘jornada complementaria’ y 
habrá un módulo del tema de silvicultura con siembre de árboles en el colegio y 
que entre al tema educativo. 
 
En esa medida le hemos dado cumplimiento no sólo a los que usted ha 
propuesto sino a acuerdos como el Parque Central de Antioquia que es un 
acuerdo municipal, Ciudad  Verde, al nuevo que usted sacó de los ‘comités 
temáticos interinstitucionales’. Quería clarificarlo porque esos dos acuerdos 
tienen indicador claro en el Plan de Desarrollo y eso quedó dentro del 
documento”. 
 
Intervino el director de Aguas de Empresas Públicas de Medellín, Eduardo 
Cadavid:   
 
“Recogiendo las observaciones que se hicieron a EPM con la apertura y 
disponibilidad para incorporarlos rápidamente a nuestros planes de acción 
quisiera dar claridad al concejal John Jaime Moncada Ospina sobre la 
información de consumos de agua en la ciudad. 
 
El asunto surgió por una información que nos solicitaron que entregáramos a la 
Contraloría y así lo hicimos, la entregamos tal cual la manejamos y es 
información de consumos por instalación  o usuario que es realmente la unidad 
que manejamos. 
 
No sabemos cuántas personas en cada vivienda de la ciudad y lo que hacemos 
para el consumo residual y para el consumo no residencial calcular los valores 
promedio con base en lo que consume cada instalación que en el caso 
residencial normalmente utilizamos un estándar en el sector agua y es 
latinoamericano entre 4 y 5 personas por vivienda en promedio. 
 
Esa fue la información que le entregamos a la Contraloría y la publicó como si 
fuera información de consumo per cápita, consumo por persona, faltaba hacer 
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esa conversión en promedio que nosotros lo utilizamos como un indicador pero 
de ninguna manera es un estadístico confiable porque el tema de la migración a 
la ciudad por el desplazamiento de otros municipios, el tema de personas que le 
pasan agua a otra vivienda a través de conexiones después de su medidor 
altera ese tipo de medidas. 
 
En la ciudad estamos consumiendo en promedio por instalación menos agua de 
la que se consumía hace 10 años y es un valor que viene decreciendo por 
instalación. Para el sector residencial hoy estamos entre 15 y 16 metros cúbicos 
por instalación residencial que es inferior al de muchas ciudades 
latinoamericanas para hacerlo comparable con esas ciudades con igual o 
aproximada distribución poblacional como la nuestra. 
 
Para nosotros ha sido motivo de seguimiento la disminución del consumo per 
cápita y debo decirlo que no es que nos preocupe que vamos a tener menos 
ingresos porque nos parece que lo correcto es que la sociedad responda y que 
estimulemos el consumo racional del agua. La cuidad ha venido creciendo en 
habitantes y número de instalaciones. Nuestra capacidad instalada en términos 
de plantas de potabilización no ha tenido que ser expandida en los últimos 10 
años.  
 
Tenemos la Planta de Manantiales que se rute del embalse de río Grande II, 
cuyas fuentes provienen del Páramo de Belmira, esa planta no habido 
necesidad de ampliarla, tampoco la planta del Ayurá, la Planta de Villa 
Hermosa. Tenemos una incidencia fuerte de agua no contabilizada como lo 
señalaba el concejal Martínez en el sentido que aquí hay un problema social 
con el robo de agua  es un problema creciente. 
 
Nuestro volumen de agua no contabilizada ha disminuido así el porcentaje sea 
entre 34 y 35% muy estable, pero eso convertido a volumen de agua perdida, 
no todo es por robo de agua, ahí hay componentes, lo que llamamos ‘pérdida 
técnica’ y ‘pérdida no técnica’ o ‘pérdida comercial’, una parte de eso es agua 
de fraude, pero le doy la tranquilidad que hubo una confusión con los números y 
eso fue lo que quisimos aclarar porque esta ciudad no consume 
exageradamente el agua en términos comparativos con otras ciudades, una 
ciudad como Santiago de Chile consume 20 metros cúbicos por instalación mes 
y aquí se están consumiendo residenciales entre 15 y 16.   
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 173 126 

 

Esta es una ciudad que responde a eso, existiendo todas las otras problemática 
que aquí han reflejado que tienen que ver con el agua, con el río, y eso lo 
vemos inclusive en la planta de tratamiento de aguas residuales de San 
Fernando, una planta que ha estado recibiendo las aguas residuales unos 
volúmenes muy similares a aquellos con lo que empezó siendo una planta para 
tratar 1.8 metros cúbicos por segundo estamos tratando entre 1.3 y 1.4, el 1.8 lo 
tenemos en picos y épocas de lluvias fuertes. 
 
Esta ciudad y en general el área metropolitana  no tiene consumos exagerados 
con respecto a otras ciudades. Tenemos la completa disponibilidad para 
entregarle los números y análisis para que pueda mirarlo con cuidado porque es 
un tema de continúo seguimiento porque eso es lo que hacemos, producir agua 
potable y recoger agua residual, de manera que toda la infraestructura y 
planeación de desarrollo en nuestra infraestructura se centra en esa variable, 
cuál es la cantidad de agua que le debemos entregar a la ciudad y cuál la es la 
que debemos recoger para tratarla en las planta de tratamiento de agua 
residuales. 
 
Le doy la tranquilidad que tales multiplicadores con ciudades como Barcelona u 
otras no son desfavorables.  Consumimos casi la misma agua que Bogotá, una 
ciudad que tiene más habitantes pero tiene una cultura de agua diferente que la 
nuestra. Hay tema alrededor del río y entendemos el llamado a intensificar la 
recolección de aguas residuales, el tema de interceptores, es un tema de 
inversión que desafortunadamente como lo señala el concejal Rivera, en 
Medellín no hemos recibido un solo peso de apoyo del gobierno nacional, lo que 
se conoce como ‘aportes a fondo perdido’ Medellín no  ha tenido ningún aporte 
para eso, todo ha sido con recursos de la ciudad y como tal debe ir a la tarifa, 
se debe llevar a la tarifa. 
 
Si concentramos la inversión y tuviéramos la capacidad suficiente para 
desarrollar inversión en pocos años eso tendría un impacto desfavorable en la 
tarifa de saneamiento llevándola a incrementarse, por lo cual debemos hacer el 
delicado ejercicio de desarrollar pero acorde con que la tarifa no se afecte de tal 
modo que el usuario no tenga como pagar y caiga en la morosidad y deje de 
disfrutar de los servicios de acueducto y saneamiento. 
 
Desde EPM hay toda la  disponibilidad de trabajar en estos temas y ahondar en 
la coordinación con todos los entes que tienen que ver alrededor de quebradas 
y municipios. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 173 127 

 

 
Nos hemos concentrado en aguas residuales porque es el mandato que nos 
dieron, no entramos a otros temas, pero si coordinamos, y como lo vimos en la 
presentación, el tema de drenaje urbano, por ejemplo, hay una mesa en la cual 
estamos participando activamente porque creemos que es un problema de 
ciudad importante que no tiene que ver solo con los alcantarillado de agua lluvia 
sino con toda la red hídrica del Valle de Aburrá, que es la que finalmente recoge 
esta agua y las traslada aguas abajo, porque lo que estamos haciendo es 
enviar aguas abajo unos volúmenes cada vez más concentrados de agua, y es 
un tema que la ciudad tiene que mirar con cuidado todos los que estamos 
aguas arriba como parte de la responsabilidad con quienes viven aguas debajo 
de nosotros”. 
 
Intervino la subdirectora Ambiental del Área Metropolitana, Gloria Alzate: 
 
“Concejal John Jaime Moncada, sobre la norma de color se emite por el Área 
Metropolitana  el viernes pasado, es el acuerdo 22 del 2 de noviembre y nos 
permite este acuerdo ponerle dientes en materia sancionatoria al tema de 
vertimiento de color. En el año 209 hubo un evento de coloración rojo en el río, 
el Área Metropolitana  inició las acciones con el objetivo de sancionar en esta 
materia, pero la normatividad nacional no nos permitía de manera concreta 
poder orientar una sanción. 
 
Esta sanción debía ser implementada por Corantioquia y por no tener estas 
herramientas no se pudo llevar a cabo. Entonces sacamos la resolución que 
nos permite tener unos objetivos de calidad que vamos a lograr en un tiempo de 
10 años y con estos pretendemos dividir el río en siete tramos,  cuatro de los 
cuales corresponden al Área Metropolitana  desde la estación  Primera hasta la 
Papelsa y en cada uno de esos tramos ponemos unas condiciones de uso del 
río que vamos a alcanzar en los 10 años con unos parámetros entre los cuales 
se encuentra el color y con unas unidades de color que van desde 75 unidades 
hasta 50 unidades de color a alcanzar en el 10 años. 
 
Con estos parámetros pudimos sacar el acuerdo metropolitano que permite de 
alguna manera sancionar a todo aquél que esté realizando vertimientos que 
altere las condiciones existentes del río entre ellas ese parámetro estético que 
antes no se tenía sancionado. Esto lo logramos a través de las normas de la 
Constitución Política, sus artículos, todos tenemos derechos a un ambiente 
sano, también la función ecológica de la propiedad privada, de la ley 99, el 
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decreto 2811y el rigor subsidiario que nos permite en  materia ambiental a las 
autoridades ambiéntales ser más estrictas y no más lapsas en materia 
ambiental. Con esto ya tenemos establecido no solo la norma  sino el protocolo 
de cómo vamos realmente a atender estos eventos de coloración con nuestra 
unidad de emergencias ambientales, con nuestro equipo de control y vigilancia 
y adicionalmente contar con el apoyo de EPM para poder identificar quién 
realmente está realizando el vertimiento. 
 
Con todos estos elementos podemos llevar a cabo en materia sancionatoria 
este tipo de restricción”.  
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Agradezco la entrega oportuna de las respuestas de los cuestionarios porque 
ayuda a la calidad del debate. Segundo, la asistencia de los funcionarios, a 
ustedes como directores, secretarios y equipos de trabajo les agradezco la 
presencia. 
 
Como concejal buscamos sensibilizar temas transversales y sino lo hacemos, 
concejal Santiago Martínez Mendoza, sería una dejadez del Concejo no hacerlo  
porque la problemática del río Aburrá es única en la ciudad y mire lo que 
concierne a él. 
 
El tema del río se trae una vez al año y siempre será un tema de nosotros como 
concejales y de ciudad. 
 
Conclusiones: 
 
- Es de vital importancia para la comunidad poder recuperar las condiciones 
naturales del río Aburrá. 
 
- Es necesario que se respeten y se recuperen las zonas de retiro de las 
quebradas y se generen corredores verdes interconectados. 
 
- Se debe adquirir las tierras donde están los bosques y nacimientos de agua de 
las quebradas afluentes. 
 
- El presupuesto de Medio Ambiente para intervenir en un mayor porcentaje las 
quebradas de Medellín está deficitado. 
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- Debe seguirse trabajando para evitar que a lo largo del río Aburrá y a sus 
quebradas afluentes le siga llegando sustancias contaminantes y sedimentos 
provenientes de las explotaciones d materiales. 
 
- Recuperar el río Aburrá significa mucho más que embellecerlo. 
 
- Recuperar el  río requiere comprender que de este sistema natural depende 
nuestra vida y el futuro de la región metropolitana y de los antioqueños. 
 
- Implementar proyectos de alcantarillado no convencionales en áreas de difícil 
conexión a las redes convencionales para mitigar los impactos por 
contaminación de aguas residuales especialmente domésticas. 
 
- Acelerar los cronogramas de ejecución de los conectores e interceptores 
construidos por EPM. 
 
- Acciones encaminadas al control de invasiones especialmente en áreas 
susceptibles a riesgo geológico o de retiro de quebradas. 
 
- Preocupa el mal estado estético y ambiental del río, máxime la vocación 
turística que tiene la ciudad siendo el cordón del río un eje articulador en la 
ciudad. 
 
Esas serían las conclusiones de este debate”. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Es un informe que solicito que me envíen ce acuerdo a lo que dice la 
Secretaria de Medio Ambiente cuáles son los colegios que adoptan las 
quebradas, el nombre de los colegios y el nombre de las quebradas que están 
siendo adoptadas para hacerle un seguimiento al presente acuerdo y si lo están 
cumpliendo en la filosofía del acuerdo. 
 
La otra pregunta es cuáles son las cinco quebradas que va  intervenir esta 
Administración Municipal,  con nombre propio, ‘las quebradas recuperan su 
cauce natural’ y qué tipo de intervención se va a realizar, si se va a hacer una 
reubicación del 100% de la quebrada desde sus orígenes hasta su afluencia 
realizando la reubicación del 100% los ciudadanos y de las viviendas que no 
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respetan el cauce. Concejal John Jaime Moncada Ospina lo felicito por el 
debate porque es bien traído y argumentado”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Concejal John Jaime Moncada, usted entendió el sentido de mi intervención. 
Pondero su preocupación. Voy a hacerle una aclaración por ‘n’ vez. Cuando 
este servidor llegó aquí, lo primero que buscó fue estudiar cosas como el río 
Medellín, y me encontré que no se llama así sino río Aburrá.  
 
Con la doctora Stella Muñoz de la Comisión Tercera hicimos un extenso estudio 
con gente interesada y se propuso un acuerdo para ponerle el nombre original 
al río, pero eso no se puede hacer en la ciudad, las argumentaciones 
provenientes de EPM son contundentes. 
 
En el plano del afianzamiento comercial o financiero o lo uno y lo otro e 
inclusive con repercusiones a nivel internacional; el doctor Ramiro Valencia 
Cossio que era el gerente de EPM y se tuvo un desayuno para hablar del tema 
sería bueno que esas argumentaciones vengan de nuevo a la Corporación 
porque la inquietud del concejal John Jaime Moncada Ospina es válida e 
inclusive ustedes saben que hay un grupo de ambientalistas en la ciudad y 
mucha gente que quería que el río se llama río Aburrá y tenían unas 
argumentaciones, pero no se puede”. 
 
 
4º  LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
La Secretaría informó que no hubo comunicaciones sobre la mesa. 
 
 
5º  PROPOSICIONES  
 
La Secretaría informó que no hubo proposiciones sobre la mesa. 
 
 
6º  ASUNTOS VARIOS  
 
La Secretaría informó que no hay asuntos varios. 
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