
Luego de un año de la sentencia, no hay cambios en La Picacha
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El 28 de junio se cumplirá un año desde que el Tribunal Administrativo de Antioquia emitió una sentencia contundente y con tiempos detallados sobre 
la situación de riesgo en La Picacha. Pero el panorama de la quebrada sigue siendo el mismo, aún no se han reubicado todas las familias ni se ha 
modificado el canal, y mientras tanto continúan las lluvias. (Mención: Universidad de Medellín, EPM, ISVIMED, Área Metropolitana).
Fuente: Gente Belén (El Colombiano) | Sector: Análisis académico | Pág. 8-9
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La comunida,d conformó una vee
duría para ejercer presión sobre la 
reubicación de las fam ilias en ries
go y la intervención del canal. 

En 2017 la 
Alcaldía invir

tió$ 2000 

millones en 
obra5 en la 

zona rura I de 
La Picacha. 

Foto archivo 

-$- BELtN 

■ Por Jessica Ser1na1 Sierra 
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1 28 de junio se cumpli rá u11 añ10 
•• desde q¡ue el Tribunal 
--•1 Administrativo de Aritioquia e1mitió 

u nia sentenicia co•11t1unde11te y oon tiempos 
dleta1llados sobre lla sitUJa1oió1n de riesgo en 
La Picacha. Pero el pa1nora1m1a de la que!bra,
dla sigue siendo ell m1ismo, aún no se ha1n 
reu1bicadlo todas las familias ni se· ha m,odifi
cad o el carnal, y 1mientras tanto continúan 
las llurvias. 

En febrero de este año, a raíz de lo que 
los líderes soai ales denom1inan "desacato", 
se oonformó una veeduría1 ciudladana que 
se reú1ne sem1a11almente con eil fin de lla1m,ar 
al cum¡plimiento del fallo· de la acción ¡popu
lar inter¡puesta desdle a1br1il de 2013 (ver 
reouadl1ro En contexto) . 

Félix Antonio García, ¡presidente de la 
Junta die Acción Comunal die las Mercedes 
y iuno de los demandantes, expl icó que este 
mecanis1mo se esta1bleció ¡para eje~cer ¡pre
sión sobre la p1uesta en marcha de la1 sen
te11cia, ¡pero "tamlbiérn pa1ra1 realizar .eve11tos 
que inform1at1ivos p,aira la comunidad, que 
ayuden a q¡ue más organizaciones se u1nan 
e:n lla moviilizació·n social por la quebradlai". 

Ell primer enc1uentro se llevó a1 cabo el 
viernnes 11 de mayo e;n, lla Universidad de 
MedellU1n y fue u1n foro sobre j1.1sticia am,bien
tal y camlbio climático basado e:n este caso. 

Allí se reunieron expertos ambie:nitales, inte
grantes de las juntas de acción com1unall de 
otro,s barrios en la zona de influencia de lla 
q1.1ebradla -com,o Conquistadores, donde 
ha lhabidlo quejas por llas inundaciones en el 
sector de Bulerías-, la Personeria,. la 
Conl:1ra lor1ía y la concejal Luz Mlanía Mlúnera. 

LOS RECURSOS DEL SUPERÁVIT 
Este a11ñ,o el Municipio de IMedlelilín rec1ibió $ 
85.283 millones márS que en 2016, ¡por cu1en
ta, del recaudo tributario y los excedlentes de 
EPM. Elíl ese recurso den o milílado su¡perávil: 
hay 1.1n rubro para las quebrad:as, que fu.e 
ouesl:ion,ado por la conceja l Múnera en el 
foro de la sem1a11a1 pasadla. 

• Para el 1mejoram1iento y manten1i:mien1to 
de quebradas se asignaron $ ss,oo 1m1i lllones 
de pesos, así se invierta todo en la Picacha, 
eso no lle hace ni cosq u illa1s a este prolblle
m,a,·, advirtió la corporada de·l Pollo. 
Asim is1m10 se1ñaló que el fal!o n.o podlr1ía a1pli
carse de form1a ju1sta si lla ciudad no estalblle
ce a1ntes u na poH1tica púilblica de atención a 
m,oradlores, "que perrmita tener herramien
tas para cu1bri1rle a la gente la,s necesidades 
para una vida, dlig11ai". 

IMú,ne1ra explicó q,ue anualmente ell pre
supuesto para llos arriendos te1mpora1les, 
q1.1e ,es ell be:n•eficílo al que acceden las fami
lias en a1llto riesgo mientras se ubican en 
casas n1.1evas o u¡sadas, es de $ 25,000 
m1illories all a1ño: "¿cuárntas viviendas de 
interés priornitario podrían construirse con 
ese dinero?''. "En la ciudad hay personas en 
arriendo te1mporal hace 10 aílos, ya sacair-

las die ahí es volverllas a desarraigar". 
la s.ecretaria de 1H acienda de Medlell ín 

co níl rm1ó qu,e los dlineros del superávit 
están destil'ladlos especríficamente al cu,m
plli miernto de lla acci1ól'l judicial, no obstante 
la1 co m urnid adl ,no t1iene conod m1iento sobre 
la1 olbra a la que se destinará el d i11,ero y 
recuerdan qu1e eil afio ¡pasadlo e!l !Municipio 
i11vi rtió $ 2000 m1iltones en el áirea ru raill,. 
parte de e!llos en un muro de conternción 
cuestionado por los vecinos de .San IPalblo. 

Jas1m1ín Astrid Vásquez, ¡profesional u:ni
ve1rsitaria del ilsvimed, explicó que die llos 
10'6 hogares idlenbiílcados en riesgo en ILa 
Playi ta hay 29 íami llias con sol1.1cióri die 
vivienda (14 en usada y 15 en nueva), 27 
hogares en arriendo temporal y 26 a¡ptas 
para a rrendlamiento tem!porall, que aún 
está1n en territorio oon ordel'l de evac1.1a
ción d·efinitiva, dell l!Jagrdl, "ell resto -es 
decir, 24- no ha cumplido requisitos y 
está1 informado". 

la funcilonaria aílrm1ó que la eintidad no 
t1iene conocrilmiento sobre algú1n pla11 para 
la actualizacióri del ce:nso por ¡parte de l 
IDagrdl, que seglin lla sentencia tendría qu,e 
dar cuenta de las fa1m1i lias en rriesgo mitiga
blle y no mitigalble a lo largo de toda1 lla q¡ue
b1rada, no sollo de las de· la Playita. 

"la feclha paira inicio de obras del piroy,ec
to de vivienda nueva -que se ulbicará1 en el 
lote diagonal al Euro de los Berrnal- es ,en 
septiembre, nos encontra1mos con 1radica
ció11 ante lla cura1dUJrfa 3.º de lla solicitud die 
la1 licerncíla de urlbanismo y co1nst1rucción,. 
para p1roced!er con la co1ntratació11". 

l:il EN CONTEXTO 

la sente11cia del TribUJnal Administ1rativo d!e Antioquia se dio 4 a1ños después 
de halbers!dlo initerpuesta1 la acciórn ¡popuilar del 4 die albril de 2013, en la que 
llos líderes comunitarios de zonas .aleda11ñ;as a La1 Picaclha pidieron el ou1m11pl i-
1m,iento de!l Piom de la Picacha, para proteger su derecho colectivo al goce 
de un am1biente sano, a la seguridad y sa.llulbrridad pública y a la preve.nción 
de desastres ¡previsiblles técnica¡m,ente. El caso ¡pasó por u na 1medlidla ca1u1tela1r 
en la q1ue se ordenó reg1ullar ell desallojo de la,s fam,ilia1s en riesgo y fue debati
do en una comisión aocid!e11tal y en ell Concejo die Medellín. En, albri ll die 2016 
se im1puso una mullta de 5 .SMIILiMVal exalcaldle A11ilba1l Gaviria por desacato y 
se ordenó all ma:n1datar1io Federico Gutiérrez acatar la m1edlida . 

L,O QUE DICE LA SENTEINCIA 

■ Se ordenó al M!u111icipílo hacer un censo 
poblacional a llo la1rgo de la Pica,cha. 

■ El Tribunal advirtió que el lsvim1ed no 
podría, i m1po111e1r trabas ad1ministra,tivas 
que impidieran •e:1 acceso a subsidios 
para las íam1ilias eva,cua,da1s .. 

■ Se le orde;n,ó al Amva, a Corantioquia y 
a1I Mlunicipio reorga11izar el ajuste presu
puesta! para implementar el Plan de 
Ordenam iento y Manejo l11tegrall d!e lla 
Microcuenca (Pioml de ILa Pi cacha. 

■ Se ordenó ejec1u1tar obras para recupe
rar llas características hidlráu licas y con
forim1a r un comité de verificación, del 
que serían parte los demandantes, llos 
demanda dios y el magistrado. 

■ 
1E L PROYECTO DE 
VIVIENDA NUEVA, 

QUE SIE UBIICAIRÁ EN 
EL LOTE D·IAGONAL 

AL EURO DE LOS 
BIEIRNAL, ESTÁ EN 

TRÁMIITIE DIE CLJIRADU-
RIA Y SU INICIIO· DE 
·OBRAS ESTÁ PRO

GRAMADO PARA 
SIEIPTI IEMBRE. 

IEn e!l íoi-o del viernes pasado lla concejal 
Múne1ra se refirió a1 la posibiilidadl de convo
car a una audiencia púiblica y reactivar la 
co1misión accide:ntall para halbllar die la pro
ble1mática. IÉrika Castro, coordirnadora de la 
Clínica Jlurldlica die la U. de Mledellín, que ha 
acompañado la acción ¡popular, ex¡presó 
que 1-lasta ell 1mom1e:nto "no se ha recibidio 
informiación en cumplli!miento de la senten
cia de las partes dema11dadas y corndiena
d as: Area Metro¡politana del Valllle de Alburrá, 
Cora,ntioquia y Municipio de Medelllli1n" y 
seílaló que está a lla espera del pronuncia-
1m,iento de!l f 1rilb1.1nal sobre el comiité de verri
ílcaciól'l ordena,do para el caso ■ 


