
COMISIÓN ACCIDENTAL 74-2012 

“Problemática del barrio Villa Hermosa”

ACTA 01

FECHA: Medellín, 14 de septiembre de 2012

HORA:  De 10:39 a 10:54 AM 

LUGAR:  Comisión Tercera 

ASISTENTES: Óscar Hoyos Giraldo, concejal coordinador
Roberto de Jesús Cardona Álvarez, concejal
Carmen Elvira Zapata Rincón, profesional especializada 

INVITADOS: Ver registro de asistencia  anexo.

AUSENTES:    Miguel Andrés Quintero Calle, concejal
                  Ausencia justificada Si ___   No  ___

DESARROLLO

Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo:

“Esta reunión es para instalar la comisión, la próxima comisión se hará en el sector 
para hablar con las comunidades.
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Espero que Obras Públicas nos acompañe para la próxima reunión.

Para la próxima reunión se debe invitar a Educación.

Hay unos temas:   La JAC de Villa  Hermosa no tiene sede y es ver  como se 
tramita.  Segundo, el sector del parque, que con el Inder hicimos unas visitas y 
estuvimos con el ingeniero Farley, hay una adecuación de unas mallas, de pronto 
de  una  tribuna  de  corregir  un  desagüé  que  va  a  la  cancha  directamente,  de 
adecuar un gimnasio en el sector que también es necesario.

Bienestar  Social,  al  grupo  de  adultos  mayores  es  para  hacerles  un 
acompañamiento al grupo mayor, en el parque también hay un sector con unas 
bancas donde generalmente los adultos mayores están en ese sector jugando 
juegos de salón: dominó, parqués, ajedrez, inclusive hablé con la Secretaría de 
buscarles unos toldos, techos, pero es un techo a este sector donde ellos juegos.

Esta no es una comisión de muchos temas, son temas específicos, Personalmente 
voy a ir invitando a una institución individualmente o nos van averiguando en estos 
temas en particular.

Les hago una invitación y es que los funcionarios que vienen a la reunión sigan 
viniendo a la misma para hacerle seguimiento a los temas que estamos hablando, 
a  los  compromisos  y  si  de  pronto  por  algún  motivo  el  funcionario  no  tiene 
capacidad de decisión y hay que hablar con otro funcionario de mayor rango me lo 
hacen saber.

En el momento que se tenga que citar al Secretario se hará para poder agilizar la  
comisión y que los resultados se den más rápido.

La próxima comisión accidental se hará en el sector y vamos a invitar comunidad.

Soy un nexo entre la  comunidad y la  Administración Municipal  y  la  obligación 
nuestra es velar por el mejoramiento de las condiciones de vida a cada uno de los 
ciudadanos de Medellín. Que estas medidas que son públicas beneficien a todas 
las personas que están en este sector.

Quedamos pendientes sobre este tema de la sede que ustedes dicen que existe o 
es muy pequeña y quieren un espacio mayor.
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Ya hablamos con los clubes de vida para buscarles unas condiciones de vida 
mejores para realizar sus actividades.

Intervino el ingeniero del Inder, Farley:

“Hay algunos comentarios del parque de Villa Hermosa, el Inder el año pasado 
hizo alguna intervención allí.

Voy a enviar en cuestión de las mallas a la ingeniera de la zona para que revise si  
lo  de  las  mallas  es  por  cuestión  de  garantías  para  que  entre  el  contratista  a 
arreglarla o sino con la brigada de nosotros mandaríamos a arreglarlas.

Lo que tiene que ver con las tribunas con las visitas que he hecho con la doctora 
Marta González y Beatriz Arias, me dicen que en ese tipo de escenarios no se 
pueden instalar las tribunas, habría que mirar con Planeación.

Lo de desagües se va a estudiar y mirar desagües y gimnasio para el otro año 
porque toda la inversión de este año ya está licitada y estamos empezando obras.

Tenemos que mirar la licitación para el otro año. Voy a mirar con Planeación lo de 
tribunas y lo de las mallas mandaré inmediatamente a mirarlo.

Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo:

“Hoy no vino Obras Públicas pero para la próxima reunión deben estar presente y 
de pronto Planeación si se pone de acuerdo con el Inder y hacemos una visita 
rápida.

Se  está  pidiendo  una  tribuna  de  dos  o  tres  escalones  porque  la  verdad  Villa 
Hermosa  carece  de  escenarios  deportivos.  Y  por  recursos  de  PP  casi  no  se 
prioriza nada en el sector porque generalmente la comuna 8, todo el sector, la 
parte alta es el que se lleva todo”.

Intervino de Planeación, Mario Cano:

“Estaremos en contacto con los funcionarios del Inder y tomaremos la respectiva 
nota para hacer una visita conjunta”.
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Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo:

“Mario,  si  mira la norma, esta dice que no se puede hacer, pero creo que por 
normatividad se puede hacer una o dos tribunas, este es un sector muy visitado es 
la única placa que tienen”.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión a las 10:54 AM y para constancia 
firmaron:

ÓSCAR HOYOS GIRALDO CARMEN ELVIRA ZAPATA RINCÓN
      Concejal Coordinador            Profesional Especializada

Anexos: 1. Formato de registro de asistencia (4 folios).

Fecha de elaboración: Septiembre 26 de 2012.

Transcribió: Fanny A. Bedoya  Correa
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