
  

 

Proceso de apropiación social del conocimiento para el fortalecimiento o solución de asuntos de 

interés social 

 

 

Fortalecimiento de las organizaciones sociales en el proceso de acción popular de la 

microcuenca de la quebrada La Picacha, Comuna 16 de Medellín 

 

Objetivos 

Fortalecer las capacidades de las organizaciones sociales como veedurías ciudadanas y juntas 

de acción comunal de la Comuna 16 de Medellín con el propósito de lograr la ordenación de 

la microcuenca de la quebrada La Picacha a través de los mecanismos de participación y 

acceso a la justicia ambiental. 

 

Proyecto de Extensión y responsabilidad social en CTeI 

“Coadyuvancia en Acción Popular contra Alcaldía de Medellín, Corantioquia y AMVA”. 

Financiado por la Universidad de Medellín, desde el mes de abril de 2012 a junio de 2017.  

United States Agendy International Development (2013-2015). 

 

Aunque este proyecto tuvo financiación internacional hasta el 2015, las actividades se han 

seguido ejecutando (segundo semestre 2021) hasta que se cumplan todas las órdenes de la 

sentencia de acción popular proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el mes 

de junio de 2017. 

 

Con el apoyo de: 

 

Grupo de Investigación Jurídicas y Sociales. Universidad Católica Luis Amigó 

Grupo de Investigación “Derecho Ambiental Latinoamericano” del Centro Latinoamericano 

de Estudios Ambientales – CELEAM. 

 

Palabras clave 

Acciones populares, ordenación de cuencas, participación ambiental, gestión del riesgo, 

justicia ambiental. 

 

Grupo de Investigaciones Jurídicas 

 

Investigadora Principal 

Erika Castro Buitrago. 

 

Coinvestigadores 

Juliana Vélez Echeverri. 

Grupo de Investigación: “Derecho Ambiental Latinoamericano” 

CELEAM 
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Jorge Eduardo Vásquez Santamaría. 

Grupo de Investigación Jurídicas y Sociales 

Universidad Católica Luis Amigó 

 

Auxiliares de investigación 

Natalia Andrea Vargas Madrigal 

Juan David Solórzano Lizarralde  
Ricardo Fabio Soto Araque 

Luz Marcela Acosta Ochoa 

Nataly Rodríguez Múnera 

Mauricio Henao Galvis 

Andrés Felipe Machado  
Juan José González Ospina  

Nelson Arango Castrillón  

 

Metodología 

El proceso de fortalecimiento de las organizaciones sociales de la Comuna 16 de Medellín 

que intervienen en la acción popular de la quebrada La Picacha con la aspiración de lograr 

que la microcuenca sea ordenada, de manera que se reduzcan los riesgos de desastres y sus 

graves consecuencias en la integridad y vida de las personas, se ha llevado a cabo siguiendo 

una serie de etapas:  

 

1. Recorridos por la microcuenca y cartografía social. 

2. Pedagogía: a través de talleres, seminarios y reuniones sobre ordenación de cuencas, 

derechos de acceso, participación ambiental, veedurías ciudadanas y acciones 

populares. 

3. Formulación colectiva de una acción popular. 

4. Estudio, creación y acompañamiento a la Veeduría Comunitaria La Picacha.  

5. Planeación y puesta en práctica de acciones comunicativas. 

6. Acompañamiento en espacios de control político municipal. 

7. Asesoría jurídica y seguimiento a las diferentes etapas procesales de la acción 

popular. 

 

Resultados obtenidos 

-Interposición de una acción popular. 

-Creación de la Veeduría Comunitaria La Picacha.  

-Promoción de espacios de control político como comisiones accidentales y debates en el 

Concejo de Medellín. 
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-Sentencia favorable Tribunal Administrativo de Antioquia (junio de 2017) 

-Canalización del tramo urbano de la quebrada La Picacha. 

-Recuperación de espacio público y zonas verdes. 

-Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del barrio Belén Las Mercedes aledaños 

a la quebrada La Picacha. 

Descripción del fortalecimiento, la solución o el mejoramiento de la práctica social 

A mediados de del año 2012, por solicitud de los líderes comunitarios de la Comuna 16 de 

Medellín, la Línea de Investigación en Derecho Ambiental y la Clínica Jurídica de Interés 

Público mediante un proceso participativo iniciaron el estudio de los problemas ambientales 

y de riesgos de desastres que aquejan la comunidad de los barrios aledaños a la quebrada La 

Picacha. Este proceso tuvo como resultado la presentación de una acción popular de cuatro 

presidentes de Juntas de Acción Comunal en contra del Municipio de Medellín, el Área 

Metropolitana y Corantioquia.  

A través de este proceso se fortaleció el trabajo en red de los líderes comunitarios de la 

Comuna 16 alrededor de la situación de abandono institucional de la quebrada La Picacha y 

la desprotección de derechos de las comunidades aledañas. La solución se logró a través del 

trámite de acción popular y la sentencia de junio de 2017 del Tribunal Administrativo de 

Antioquia que ordenó la tutela de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de 

desastres previsibles técnicamente, el derecho a un ambiente sano y el derecho al equilibrio 

ecológico, manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales (Ley 472 de 1998, 

art. 4 a, c y l) por las autoridades demandadas.  

Como consecuencia de la providencia judicial y del trabajo colectivo se logró la canalización 

del tramo urbano de la quebrada La Picacha, la recuperación de las zonas verdes, el espacio 

público y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias cercanas a la quebrada.  

 

Anexos 

Anexo 1. Demanda de Acción Popular de la quebrada La Picacha. 

Anexo 2. Sentencia del Tribunal Administrativo Acción Popular de la quebrada La Picacha. 

Anexo 3. Coadyuvancias Clínica Jurídica Interés Público AP. quebrada La Picacha. 

Anexo 4. Caso “Acción Popular La Picacha” en imágenes. 

Anexo 5. Foro: Justicia Ambiental y Cambio Climático: El caso de la quebrada La Picacha 

Anexo 6. Constancia creación Veeduría Comunitaria La Picacha. 
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Anexo 7. Programa de la Personería de Medellín: “La Picacha”. 

https://www.youtube.com/watch?v=pU2BdgnsMnY 

Situación de la quebrada La Picacha antes de los resultados de la acción popular. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pU2BdgnsMnY
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