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ACTA DE INSTALACIÓN DE SESIÓN ORDINARIA 594

FECHA: Medellín, 1 de marzo de 2011

HORA: De las 9:18 a. m. a las10:55 a. m. 

LUGAR: Recinto  de Sesiones.

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, Presidente 
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Rubén Darío Callejas Gómez 
Leticia Orrego Pérez, Secretaria General 
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Oscar Hoyos Giraldo  
Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga
Santiago Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Juan David Arteaga Flórez
Carlos Alberto Ballesteros Barón
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
John Jaime Moncada Ospina
María Regina Zuluaga Henao
Álvaro Múnera Builes 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
María Mercedes Mateos Larraona
Esteban Escobar Vélez
Luis Bernardo Vélez Montoya
Carlos Andrés Roldán Corrales 

INVITADOS: Ver Orden del Día anexo.

AUSENTES: Santiago Londoño Uribe (Sin justificación) 
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ACTA DE INSTALACIÓN DE SESIÓN ORDINARIA 594

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Cuórum. 

2. Aprobación del Orden del Día. 

3. Las actas 579 a 593 se encuentran en elaboración y revisión

4. Acto de Instalación

- Himno Nacional.

- Palabras  del  señor  Alcalde  de  Medellín,  doctor  Alonso  Salazar  
Jaramillo.

- Palabras  del  señor  Presidente  del  Concejo  de  Medellín,  doctor  José 
Nicolás Duque Ossa.

- Himno Antioqueño.

5. Lectura de Comunicaciones.

6. Proposiciones.

7. Asuntos Varios.

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM

Llamados a lista los señores Concejales por la Secretaría, ésta anuncia que hay 
asistencia reglamentaria para deliberar y decidir.
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ACTA DE INSTALACIÓN DE SESIÓN ORDINARIA 594

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se somete a discusión el Orden del Día. No se presentan intervenciones.  Es 
aprobado.

3.     APROBACIÓN DE ACTAS 

Las actas 579 a 593 se encuentran en elaboración y revisión.

4.     ACTO DE INSTALACIÓN  

El  señor   presidente  del  Concejo  de  Medellín,  doctor  José  Nicolás  Duque 
Ossa,  nombra  en  comisión  a  los  señores  concejales:  Luis  Bernardo  Vélez 
Montoya, Fabio Humberto Rivera Rivera y María Regina Zuluaga Henao, para 
acompañar al señor Alcalde al recinto, al acto de instalación de las sesiones 
ordinarias de plenarias.

- Himno Nacional

- Palabras del señor Alcalde de Medellín,  Alonso Salazar Jaramillo:

“Un  saludo   especial  al  doctor  José  Nicolás  Duque  Ossa,  presidente  del  
Concejo; a la señora Vicepresidenta Primera, al señor Vicepresidente Segundo, 
al  concejal  Luis  Bernardo  Vélez  Montoya,  Ramón Emilio  Acevedo  Cardona, 
John Jaime Moncada Ospina, Álvaro Múnera Builes, Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos,  Esteban  Escobar  Vélez,  Fabio  Humberto  Rivera  Rivera,  Federico 
Andrés  Gutiérrez Zuluaga, Juan David Arteaga Flórez, María Regina Zuluaga 
Henao, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Óscar Hoyos Giraldo, a la secretaria 
General,  Leticia Orrego;  a los oficiales de la policía que nos acompañan,  al 
señor Contralor de la ciudad y al Secretario de Gobierno.
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ACTA DE INSTALACIÓN DE SESIÓN ORDINARIA 594

Se  inician  las  sesiones  ordinarias  que  tienen  una  agenda  iniciada  en  las 
sesiones  extraordinarias,  entre  las  cuales  está  el  proyecto  que  tiene  las 
facultades y recursos que la  ley le ha provisto  para que pueda modificar la 
estructura de la corporación y otros proyectos adicionales.

Quiero hacer referencia al  in suceso que tuvimos en el  Parque Norte el  día 
sábado, dándole mi profunda solidaridad, como lo he hecho ya en las visitas a 
los hospitales, a estas familias y rogando que se recuperen y esperando que la 
niña Juliana con lo que le ha suceda nos haga pensar de fondo en qué fallamos 
para tomar las correcciones.

Lo que debemos hacer  ahora  no es  solo  una investigación  sobre  el  hecho 
mismo, que hay que hacerla, ayer la Fiscalía estuvo haciendo exámenes de 
rigor  y  vamos  a  contratar  unos  ingenieros  para  establecer  si  fue  una  falla 
mecánica y poder actuar con tranquilidad frente a la pregunta si  la falla fue 
humana.

Metroparques es una entidad que tiene muchas complejidades, el promedio de 
edad de sus empleados es alta, el  operador normal de la máquina tiene 70 
años, no el que estuvo en el momento del hecho. 

En algún momento solicitaré al  Concejo alguna intervención de fondo de la 
entidad, un proceso de reorganización administrativa  para tener mucho más 
solvencia.

Ya se han hecho inversiones importantes como la modernización del Parque 
Norte, pero Metroparques que le da este tipo de recreación especializada a la 
ciudad,  merece  que  sea  absolutamente  transformada  buscando  eficiencias, 
tener los estándares nacionales e internacionales.

Declaro formalmente instaladas las sesiones ordinarias del Concejo”.

- Palabras  del  señor  presidente  del  Concejo  de Medellín,  José Nicolás 
Duque Ossa:

“Voy a romper el protocolo para solicitar con base en las manifestaciones del 
señor  Alcalde,  hacer  un  minuto  de silencio  por  la  niña  que murió  en  estos 
sucesos”.
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Minuto de Silencio

Continúa el  señor presidente del  Concejo de Medellín,  José Nicolás Duque 
Ossa:

“Señor  alcalde  de  la  ciudad  de  Medellín,  doctor  Alonso  Salazar  Jaramillo, 
señora  vicepresidenta  primera,  doctora  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo;  señor 
vicepresidente primero, doctor Rubén Darío Callejas Gómez; señora secretaria 
General, doctora Leticia Orrego Pérez; señores concejales, señor secretario de 
Gobierno, doctor Juan Felipe Palau; señor contralor de Medellín, doctor Carlos 
Mario Escobar Álvarez; teniente coronel, Adolfo Mora Pastrana representante 
del general comandante de la Policía Metropolitana;  teniente coronel, Fernando 
Restrepo Espinosa, representante de la Policía Antioquia; Gabinete Municipal, 
medios de comunicación.

Han pasado solo unas horas desde el momento que nos convocaba la clausura 
de las sesiones extraordinarias haciendo tránsito a la instalación del período 
ordinario.

Constituyeron las primeras, inicio de una interacción que dieron lugar al debate 
propio de temas actuales, esperando que las segundas se enmarquen en la 
ejercitación del control político, estudio, aprobación de proyectos de acuerdo, 
visitas e informes.

Reitero mi interés de animar a la construcción colectiva. Hemos tenido muchas 
realizaciones  porque  ha  habido  compromiso,  que  es  lo  que  separa  a  los 
triunfadores de los sonadores.

Se ha hecho, queremos hacer, y seguiremos haciendo, porque es nuestra razón 
de ser, nunca terminaremos, es el camino que hemos escogido, el del servicio 
público.

Las diferencias, capacidad de disuasión y los fundamentos darán vida a los 
contenidos expositivos y documentales que hacen retumbar el ágora en nuestra 
vida del dinamismo democrático.

Estaremos tocando temas donde se involucran diferentes grupos poblaciones 
que esperan respuestas. 
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Medellín en connivencia de sus asociados está llamada a ejercer un liderazgo 
tal a través de sus dirigentes que le permitan manejar determinados estándares 
y concretar proyectos que van teniendo historia pero que gozan de un presente 
que amerita tomar decisiones y evitar un futuro colmado de incertidumbres.

Metroplús va viendo la luz con base en un anuncio dado y cronograma en firme, 
desenvolviéndose la madeja en que se encontraba sumido.

La  seguridad  de  nuestra  urbe  será  desvelo  conjunto  en  su  búsqueda  de 
estrategias  e  innovaciones que contribuyan  a mitigar  situaciones reales  con 
nuestras instancias o con otras que redunden en la tranquilidad ciudadana.

Los  desplazados  activan  las  alarmas  en  grado  sumo  para  cubrimiento  y 
atención y la consecuente situación social.

El  Tranvía  hacia  la  centroriental  que  amplia  la  red,  será  de  minucioso 
acompañamiento para sortear los impasses en obra de tan loables objetivos.

Máxime cuando empalma con dos metrocables hacia la cúspide de estratos 
bajos satisfaciendo necesidades de movilidad.

Estamos  a  la  espera  de  una  estructura  administrativa  que  responde  a  las 
exigencias hoy visualizadas con capacidad de respuesta y reacción dentro de 
un enfoque de procesos que ha avanzado.

Autopistas de la Montaña tendrá seguimiento, hicimos lo correspondiente en el 
momento oportuno y mantendremos la disposición atenta del cumplimiento por 
las demás entidades territoriales. 

La valorización es sensible, evaluaremos las etapas surtidas, y por darse, como 
garante ante un conglomerado que espera justicia y proporcionalidad.

El Plan de Desarrollo tendrá su protagonismo en cumplimiento y dificultades 
con una óptica que debe estar caracterizado por la objetividad.

La adición presupuestal debe asumirse sin apuros para que logre priorizarse 
acertadamente.
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Entidades como Empresas Varias obligan nuestro permanente concurso por las 
amenazas normativas y riesgos centralistas que la van llevando en no muchos 
años a una realidad poco favorable frente a la cual se deben ir tomando algunas 
decisiones.

Metroparques por los hechos acaecidos no  podrá excepcionarse para que nos 
rinda el informe correspondiente.

UNE seguirá  siendo motivo  de estudio  exhaustivo  que nos dará  luces para 
entender su proyección, mercado interno, externo, posibilidades.

EPM  tendrá  espacio  para  compartir  su  expansión  y  demás  proyectos  e 
incursiones que lo sigan posicionado local e internacionalmente.

Me referiré a la Clínica de la Mujer y el  informe expedido en el 2011 por la 
Procuraduría  Delegada  para  a  Defensa  de  los  Derechos  de  la  Infancia,  la 
Adolescencia  y  la  Familia,  relato  de  72  páginas   en  donde  recomienda 
suspender su ejecución hasta que el Consejo Territorial de Seguridad Social de 
Antioquia y del Ministerio de la Protección Social se pronuncien sobre el mismo.

Concerniente a las conclusiones que plasman, me resultan ser  valoraciones 
subjetivas cuando en las conclusiones del numeral 2º, se trae a colación que en 
los debates del Concejo no se trató objetivamente la necesidad de una clínica 
especializada para  las  mujeres,  o  cuando en el  numeral  5º  expresa que el 
proyecto  Clínica  de  la  Mujer  originalmente  no  tuvo  un  debate  amplio,  ni  el 
Concejo dimensionó bien su contenido o implicaciones para la sociedad.

En  el  numeral  6º  reza  que  los  miembros  del  Concejo  no  exigieron  a  la 
Administración Municipal una postura clara sobre la justificación, la necesidad o 
el contenido del proyecto, con lo que se permitió la aprobación de un proyecto 
cuyo objeto era oscuro.

Lo  que  pretendía  ser  un  cubrimiento  integral  de  prevención,  promoción  y 
atención, da paso a una prevalencia mayor dentro del grupo especial de trabajo 
por la cualificación y cuantificación del análisis previo, además de la carrera que 
hizo la interrupción del embarazo con la posición de la Corte.

Seguro estoy que la Municipalidad tiene los argumentos si  de estadísticas y 
proyecciones se trata, para determinar que este proyecto tiene todo el soporte y 
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fundamento  por  realidades  vivenciales  del  día  a  día,  violencia  intrafamiliar,  
abuso sexual, sometimiento, acuso, embarazo juvenil, ruptura y separaciones. 

Por el enfoque estratégico Medellín Ciudad Cluster,  donde el de salud pretende 
ser fortaleza con una visión global  que grandes beneficios nos traería dada 
nuestras potencialidades.

Tranquilos no podemos quedarnos, el pronunciamiento se hace menester.

Podríamos relacionar otros asuntos que por no hacerlo no significa que dejen 
de ser importantes, pero que tendremos oportunidad con base en el interés e 
iniciativa de cada uno.

Señor Alcalde, señores Secretarios, señores Concejales, hay mucho por hacer 
y esperamos estar a la altura como receptores del sentir popular”.

- Himno Antioqueño

El señor  presidente del Concejo de Medellín, doctor  José Nicolás Duque Ossa, 
informa que la  misma comisión de concejales acompañará al señor Alcalde a 
su Despacho. 

5.   LECTURA DE COMUNICACIONES

5.1.

Suscrita por los señores concejales, lamentando el final de la lechuza agredida 
por  el  futbolista  Luis  Moreno,  en  el  estadio  Metropolitano  de  Barranquilla. 
(Anexo: 1 folio).

Interviene el concejal, Álvaro Múnera Builes 

“Quiero  solicitar  que  somete  a  consideración  de  la  plenaria  que  este 
comunicado sea enviado a los medios como comunicado tipo corporativo”.
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Interviene la concejala María Mercedes Mateos Larraona: 

“Es  una  muestra  más  que  a  los  padres  de  la  patria  el  tema  animal  no  lo 
consideran  de  importancia.  Las  leyes  son  demasiadas  permisivas  y  ahí  se 
podría empezar a atacar el problema de fondo.

¡No sé qué estamos sembrando en nuestros niños en principios y valores! Lo 
llamé afligida el  sábado porque en un barrio  de Medellín  a  un `labrador´  lo 
cogieron a machetazos. Afortunadamente el perrito se salvó.

Pero mire lo que hace este jugador en el estadio, donde al pobre animal le da el  
balón y cae, y este bárbaro, que  Dios lo confunda, lo remata con la ira que 
demuestra un mal jugador de fútbol.

En Medellín hemos tenido un gran respaldo de nuestro Alcalde y secretarios de 
despacho, pero deseo que Educación y Cultura Ciudadana se involucren más 
en esto.

Tenemos  que  sembrar  el  amor  y  el  respeto  a  la  vida  en  todas  sus 
manifestaciones y una de ellas es la manifestación que hace el reino animal.

Por  obvias  razones  me  opongo  al  aborto,  a  la  eutanasia  y  me  opongo  a 
cualquier medida que vaya a truncar una vida.

Lamentable los hechos en Bogotá donde un padre de familia va a visitar a su  
hijo, pero lo hace de carácter sexual.

Cuatro hermanos en Buga cogen a machete a un señor que les solicita bajarle 
un poco el volumen del equipo.

¿Hacia  dónde  vamos?  ¿Cuáles  son  las  leyes  rectoras  de  la  moralidad,  la 
concordia? ¿Qué estamos sembrando en nuestros niños?

Sobra decir que firmo ese comunicado partiéndome el alma, porque quisiera 
que estos hechos no sucedieran, pero hay animales, niños, jóvenes y ancianos, 
víctimas de la agresión de unos pocos desadaptados colombianos.

Los menos hacen más ruido y hacen más daño que los muchos buenos que 
somos acá”.
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Interviene el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 

“Al  comunicado le hace falta un elemento y es exigirle a la Dimayor  que le 
aplique la máxima pena que tenga la reglamentación del fútbol colombiano por 
un acto violento al interior de una cancha de fútbol.

Es un acto de violencia bárbara ver a un jugador de fútbol, que coge a un pobre 
animal indefenso, que ya el árbitro había suspendido el partido para que fuera 
atendido,  darle una patada con alevosía y matarlo.

Un animal que además era el símbolo del estadio, animal que todo el estadio lo 
admiraba, respetaba y quería, para que llegue otro animal y nos dé semejante 
espectáculo.

Qué le  vamos a  inculcar  a  nuestros  niños y  qué significa  el  deporte  como 
cultura  de  bienestar,  qué  significa  el  deporte  como  cultura  de  resolver  los 
conflictos pacíficamente a partir de un evento mismo deportivo y cuál es esa 
cultura que tenemos que inculcarle a nuestros niños de respeto por la vida.

En Colombia la ley protege la vida como bien preciado, las leyes defienden a 
los seres humanos y la ponen por encima de todos los derechos, pero lo que 
nos está demostrando esta discusión es que los derechos de los animales en 
Colombia no tienen importancia y ahora nos vienen a minimizar la discusión.

Le tenemos que exigir a la Dimayor que se pronuncie frente a los hechos, que 
ponga  la  sanción  más  alta  por  violencia  al  interior  de  una  cancha,  por  el  
irrespeto que se le hizo a la vida de este animal, por el espectáculo grotesco 
que le entregó a los niños.

Por eso tenemos que exigir que se sancione a este señor con todo el rigor que 
la ley permita, incluso, creo que tendría que revisarse su contrato de trabajo y 
permanencia legal en este país.

Que  se  revise  su  contrato  de  trabajo  frente  a  semejante  acto  bochornoso, 
doloroso  y  agresivo  para  todas  las  personas  que  nos  duele  la  vida  de  los 
animales y que hemos luchando para que se respete.

En ese comunicado falta la exigencia a la Dimayor para que se sancione a este 
sujeto”.
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Interviene el concejal Álvaro Múnera Builes: 

“Propongo que este comunicado se someta a votación para presentarlo de tipo 
corporativo  y  le  incluyamos la  propuesta  del  doctor  Ramón Emilio  Acevedo 
Cardona”.

Interviene el concejal José Nicolás Duque Ossa: 

“Nadie se resiste a rechazar el hecho acaecido con el animal en el estadio. Lo 
que  no  me  parece  consecuente  es  el  párrafo  que  usted  integra  en  el  
comunicado que pienso amerita un mayor análisis.

Solicito que el comunicado en mención lo firmen tal como está quienes así lo  
consideren pertinente.

Si el rechazo es exclusivamente en el tema sucedido con la lechuza, plasmaré 
mi firma, de lo contrario no lo haré, y solicito que más que presentarlo como un 
asunto corporativo, lo firmen quienes así lo consideren pertinente”.

Interviene el concejal Álvaro Múnera Builes: 

“Entonces cambiaríamos el encabezado así: Los concejales de Medellín abajo 
firmantes,  e  incluiríamos  la  propuesta  del  doctor  Ramón  Emilio  Acevedo 
Cardona”.

Interviene el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 

“Mi respaldo a las palabras de Álvaro Múnera Builes, María Mercedes Mateo 
Larraona y de  mi  amigo Ramón Emilio  Acevedo Cardona,  porque creo que 
cuando  un  futbolista  representa  un  equipo  también  representa  una  región, 
máxime  cuando  los  partidos  se  transmiten  por  medios  masivos  de 
comunicación donde están viendo los niños, y creo que este es un mal ejemplo 
que tiene como referente un futbolista,  y los niños copian lo que hacen sus 
ídolos.
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Y el hecho que se presentó el domingo es repudiable, más cuando lo hace un 
extranjero dando un mal ejemplo al país, que viene como buen futbolista y hace 
cosas que no se deben imitar.

Esta curul  rechaza ese accionar  porque es un crimen lo  que se cometió  el 
domingo.

Repudio,  lamento,  rechazo,  y  pido  que  se  tomen  medidas  porque  si  estas 
acciones no tienen una represalia, mañana otro se tomará el derecho de agredir 
a un ave o cualquier otro animal”.

Interviene el concejal Carlos Andrés Roldán Corrales: 

“El  incidente  con  la  lechuza  deja  unas  reflexiones  en  una  sociedad  donde 
queremos  rescatar  el  respeto  a  la  vida,  ese  fue  un  mal  mensaje  para   la  
ciudadanía y en especial para los niños.

Creo  que  sociedades  como  la  nuestra  que  invierte  en  temas  de  cultura 
ciudadana grandes recursos para que la gente respete al  Metro, por ejemplo, 
que no es un ser vivo, y vemos el reflejo del gran deterioro de la vida en hechos 
como este.

Concejal Álvaro Múnera Builes, estamos con usted en este tema de la bancada 
animalista  porque  consideramos  que  es  fundamental  para  una  buena 
convivencia aprender a respetar a los animales”.

Interviene la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 

“La violencia contra la lechuza no la debemos aceptar, pero siento una especie 
de  tristeza  porque  el  Concejo  no  está  proponiendo  una  comunicación  a  la 
ciudad y a las familias de la  niña fallecida y de los que están en cuidados 
intensivos por el accidente del Parque Norte.

Debemos comprometernos a acompañar a la Administración en tomar medidas 
contundentes para que eso no vuelva a ocurrir en el Parque Norte.

Acompaño el comunicado de la lechuza, pero solicito a los concejales que nos 
ocupemos en el comunicado de lo que pasó en el Parque Norte”.
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Interviene el concejal John Jaime Moncada Ospina: 

“El Concejo ha estado comprometido con el mejoramiento de Metroparques. Al 
inicio  de  la  administración  Fajardo,  le  envié  una  carta  a  dicho  funcionario 
mostrándole  que  el  Parque  Norte  era  un  lugar  abandonado,  y  gracias  al  
esfuerzo de todo el Concejo en el Plan de Desarrollo se trabajó el tema.

La  Administración  Fajardo  le  invirtió  más  de  $20.000  millones  de  pesos  al 
Parque Norte. Este Concejo solicitó la inversión de $1.200 millones cuando vino 
la  crisis  de  las  piscinas  del  Juan  Pablo  II,  y  gracias  a  la  insistencia  de  la 
comisión accidental con la Comisión de Presupuesto se logró su mejoramiento.

El Concejo ha estado pendiente del tema y en el Plan de Desarrollo se expresa 
que  la  Administración  Municipal  velará,  cuidará,  por  el  desarrollo  de  la 
institución Metroparques.

Este  Concejo  ha  liderado  la  consecución  de  múltiples  recursos,  en  otra 
oportunidad  se  liberaron  $500  millones  de  pesos  para  un  mejoramiento  de 
algunas atracciones.

Este Concejo ha realizado durante los últimos siete años no menos de cinco 
debates a Metroparques con el ánimo que la institución sea un icono de ciudad.

Hace tres años Metroparques hacia un evento importante que es la recreación 
popular para la gente más necesitada.

Si no es por la labor del Concejo esa plata no se hubiera logrado.

Este concejal y otros concejales que han estado durante estos tres períodos 
que he estado aquí, hemos sido reiterativos que la ciudad se merece un parque 
para la gente de adentro y fuera de la ciudad”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 

“Cuando estamos en este tema de la comunicación acerca de la lechuza, que 
voy a firmarla, pero que quisiera colocar una firma con más rabia, porque es 
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muy fácil hablar de la lechuza cuando en la ciudad siguen los problemas de 
inseguridad.

La  intervención  del  Alcalde  diciendo  del  señor  de  70  años  que  operaba  la 
máquina, me preocupa, porque las personas de la tercera edad en las grandes 
ciudades del mundo son utilizadas para esas operaciones.

John Jaime Moncada lidera una comisión hace siete años y yo ingresé a ella en 
el  2008,  y  claramente  planteamos,  y  quisiera  que  se  escucharan  las 
grabaciones en el 2008 y 2009 y ver quienes son los miembros de la junta de 
Metroparques, todos manejadas por el doctor Mauricio Pérez, quien delega en 
su tesorero como presidente de la junta.

Y  más  con  el  twitter  o  el  gran  `trinador´  de  la  Administración  Municipal, 
Jefersson  Miranda,  donde  cualquier  pronunciamiento  de  un  concejal, 
inmediatamente sale el hombre con la agenda bajo el brazo.

Veía como se descomponía, como se le veía la vena central a Mauricio Pérez, 
el  hombre  de  la  cola  de  caballo,  cuando  le  pedíamos  más  recursos  para 
Metroparques para terminar lo que la anterior Administración había comenzado, 
cuando hicimos el debate en el 2008, liderado por mí sobre el incumplimiento 
de las leyes 1209 y 1225, en el tema de las piscinas, era gerente John Jairo 
González, amigo de la mayoría de los concejales, y lo regañaron porque venía 
al Concejo a comentar las dificultades de los parques.

La Administración Municipal se llevó las piscinas satelitales de Metroparques 
como  una  solución.  Todavía  no  han  terminado  de  adecuarlas,  tres  años 
después,  y  la  doctora  Mateos  hacia  una  denuncia  de  $700  millones  de  la 
piscina de San Blas, pero todo dizque es un rumor.

Recuerdo que anteriormente se cobraba por la pista para montar en el Juan 
Pablo  II,  se  solicitó  que  fuera  gratis.  Le  quitaron  ingresos  y  convenios  con 
diferentes  entidades  y  para  responder  a  Jefersson  Miranda,  aspirante  al 
Concejo,  cuando  digo  que  se  revise  si  el  Municipio  no  es  capaz 
económicamente  de  responder  por  el  manejo  de  unas  atracciones  para  la 
atención de niños; porque fueron amarrados y cobardes con el presupuesto, vi 
a Mauricio salirse ofuscado de las comisiones y la retaliación era con el gerente, 
que sino tenía con esa plata que se fuera, como le dicen a muchos secretarios, 
por eso van 84 secretarios que renuncian y entiendo que la de Metroplús ya 
pasó a ser Secretaria Privada.
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Quiero esas grabaciones y esos reclamos que hacíamos donde en la última 
adición presupuestal le reclamábamos al Inder porque no se había ajustado a lo 
de las piscinas.

Las  situaciones  que  se  presentan  mostraban  cuestiones  administrativas  al 
interior. Le decíamos que sino le pone los recursos que necesita esa entidad lo 
que están buscando es llevarla a la mínima expresión.

Cuando digo que se revise la propuesta que si el Municipio no es capaz de 
asumir con el presupuesto propio los parques, como no cumple actualmente, 
porque el cierre se debió dar desde el 2008 de manera preventiva, el señor 
Jefersson dice que lo digo porque el  Alcalde le pidió la renuncia al  anterior 
gerente.

¿Qué tiene que ver Carlos Largo? Nada, todos sabemos que Carlos Largo salió 
por otra situación diferente. Hubiera querido ver a Giovanni Caro ahí, que es el  
nuevo gerente, que es el otro problema, ya van tres gerentes en Metroparques, 
pero el problema es de presupuesto.

Y entonces coloca: “Honorable Concejal ¿Por qué cuando estaba Carlos Largo 
no propuso eso, y así es creíble y veraz en el debate?”.

Le contesto, venga y mire las actas del 2008  de la comisión accidental. Como 
avisamos la tragedia de Altoverde, como avisó Carlos Ballesteros lo que iba a 
pasar en el sector del Socorro, como era una tragedia avisada lo de Bello con 
82 muertos y que ese señor es contratista del Municipio de Medellín a través de 
una fachada llamada Corpo 70.

Estoy de acuerdo que se aplique la mayor sanción al señor de la lechuza, pero 
cuando uno ve un ejemplo de un tema que aquí tratamos el primer año, de 
médicos cubanos que llegaron ilegales a la ciudad a operar en Total Help y 
tienen más de 150 mujeres desfiguradas y la pena de la Dirección Seccional de 
Antioquia, que en otro país operando ilegalmente inmediatamente lo deportan, 
fue de dos millones y  medio  y siga  trabajando,  por  allá  está  trabajando en 
Intermédicas.

Esa médica cubana Linda Nanety Ibáñez que tiene denunciado al Colombiano, 
al Mundo, a Caracol, RCN, a Pirry a este concejal, tiene más garantías que el 
propio colombiano y eso es increíble.
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Cuando uno ve la sanción del Contralor de Bogotá que pone 20 años, 15 años 
al dirigente político ¡Qué pena que sean del Partido Liberal! Y todavía el Partido 
Liberal  pensando si los expulsa.

Esa gente tiene que salir  inmediatamente, o no va a pasar lo mismo con el 
señor Ballesteros pidiendo sobornos a militares para que cambien su versión en 
contra de magistrados en el país.

Comparto lo de la lechuza, pero es  más doloroso y tiene que ser más estricta la 
evaluación que tengamos que hacer en ese debate. 

A la proposición que hay sobre la mesa, solicito por su urgencia, sea analizada 
y debatida para ser tratada el día sábado.Y el día viernes hacer el debate de lo  
que sucede en Metroparques.

Insisto, la propuesta no fue mía, de otras personas en el sentido que si no había 
posibilidad  que  el  Municipio  asumiera  con  el  presupuesto  necesario 
Metroparques,  concesionaran  las  recreaciones  a  través  de  las  cajas  de 
compensación y esa proposición vuelve a estar en la mesa.

Es lamentable el  fallecimiento de la niña de seis años, y dos que están en 
pésimas condiciones.

Luego de la comunicación que voy a suscribir  sobre el  tema de la lechuza, 
solicito se somete a discusión como primera proposición, la presentada por el  
Polo Democrático y se agende para esta semana  dicho debate”.

Interviene el concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón:  

“Vengo de una audiencia por motivo de una demanda que presentó el señor 
Luis Antonio Caicedo Pinchao contra el Municipio de Medellín.

En  esa  audiencia  fuimos  citados  Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán,  Aura 
Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera Rivera y tiene que ver con el 
tema del sobresueldo que deben recibir los empleados del Inpec que son las 
demandas que en mi criterio no deberían existir.
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Entiendo que hay más de 50 acciones judiciales en contra del Municipio de 
Medellín.  Me  parece  lamentable  que  siempre  tengamos  que  judicializar  los 
conflictos en vez de buscar una solución acorde con lo que ha sido la voluntad 
mayoritaria de la Corporación.

Dejo la constancia que estuve en la audiencia, luego de escuchar mi versión la 
juez determinó que no iba a recibir más testimonio y no se programa más fecha 
para ningún otro.

Me parece grave que tengamos que acudir  a los despachos judiciales para 
abordar temas que la Administración Municipal no ha podido solucionar.

Hay un oficio que manda el tribunal a todos los concejales para dar respuesta 
escrita sobre el mismo tema.

Reitero, es lamentable la situación y tiene como responsable la Secretaría de 
Gobierno.

La ley 1225 de 2008 regula el tema de los parques de este tipo.  Esa ley 
titula: 

Por el cual se regula el funcionamiento y operación de los parques de 
diversiones,  atracciones  o  dispositivos  de  entretenimiento, 
atracciones  mecánicas  y  ciudades  de  hierro,  parques  acuáticos, 
temáticos, ecológicos, centros interactivos, zoológicos y acuarios en 
todo el territorio nacional y se dictan otras disposiciones.

Artículo 8º:  

Inspección,  vigilancia  y  control.  Es  obligación  de  las  autoridades 
nacionales, departamentales, distritales y municipales, competentes 
de conformidad con las disposiciones expedidas por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, o por la entidad que haga sus veces, 
ejercer la inspección, vigilancia y control para verificar y garantizar el 
cumplimiento  de  las  condiciones  de  calidad  e  idoneidad  en  la 
prestación de los  servicios  inherentes  a  los parques de diversión, 
atracciones o dispositivos de entretenimiento y el cumplimiento de la 
presente ley.

19



ACTA DE INSTALACIÓN DE SESIÓN ORDINARIA 594

No hay duda que el Municipio debe ejercer el control sobre este tipo de parques 
independiente que quien sea el dueño.

Cuando el Municipio falla en el control asume una responsabilidad y con mayor 
razón esa responsabilidad se presenta si además el municipio o una de sus 
entidades descentralizadas es la dueña del parque.

No hay duda que hay una responsabilidad evidente del Municipio, porque el  
problema no es la causa inmediata.

Cuántos niños no van diariamente a ese parque y es de suponer que hay unas 
medidas de control y cualquier tipo de accidente que se produzca genera una 
responsabilidad objetiva del Municipio de Medellín.

Un estado social de derecho le dice al ciudadano que demande todo, como lo 
está haciendo este Estado, cuando hay una cantidad de servidores del Inpec 
que tienen que demandar para que se les reconozca un derecho legítimo.

Cuando una cantidad de servidores del Inder tuvieron que demandar para ser 
reintegrados,  ese  es  el  Estado  que  no  queremos,  necesitamos  un  estado 
amable que sea responsable.

Recuerdo  el  artículo  90  de  la  Constitución:  “El  Estado  responderá 
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados 
por la acción u omisión de las autoridades públicas”.

En el evento de ser condenado el Estado habrá la repetición que tantas veces 
se menciona pero pocas veces se aplica.

La realidad es que este debate debe estar al orden del día, es importante por  
todo  lo  que  esto  implica.  Es  un  debate  que  la  ciudad  está  reclamando 
permanentemente y más en este momento,  es un debate que nos obliga a 
asumir posturas serias como Concejo.

No podemos seguir diciendo que el problema es de la Administración y nosotros 
no hacer absolutamente nada.

Es una irresponsabilidad si no somos capaces de tomar medidas que hagan 
sentir a la Administración que hay un verdadero Concejo y es un mensaje para 
todos.
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La sociedad está cansada que le digamos que es un problema del otro, porque 
entonces nosotros lo único que hacemos es lamentarnos.

Hoy nos volvimos a lamentar y mañana también y no hacemos nada y eso es 
grave.  Por eso los ojos de la sociedad están en el Concejo, por tanto hay que 
obrar en consecuencia”.

Interviene el concejal Carlos Andrés Roldán Corrales: 

“Estamos tratando el tema de la lechuza porque Álvaro Múnera Builes lo trajo y 
en el orden que se están tocando los temas no obedecía a una priorización por 
la gravedad de los hechos. La niña que muere en el Parque Norte, la bebé que 
es asesinada en Aranjuez son cosas más graves.

Creo  que  ha  habido  una  política  pública  inconsistente,  se  ha  hecho  unos 
diagnósticos tardíos. Cuando se toman en cuenta se pone paños de agua tibia, 
creo que eso hace que eso tenga vacíos estratégicos grandes y esa política 
pública se hace inconsistente porque tiene problemas en su ejecución.

Fuera que nos demoramos en formularla, diagnosticarla y aceptarla, cuando se 
va a implementar tiene problemas de ejecución, además que hay insuficiente 
asignación presupuestal.

La política pública no es eficiente, pero decir que la Administración Municipal es 
culpable tampoco, pero guarda un grado de responsabilidad porque tiene en 
cabeza propia un mandato dado por la gente para liderar la solución de esos 
temas”.

Interviene el concejal Álvaro Múnera Builes: 

“Concejala Aura Marleny Arcila, nuestra intención no es anteponer el maltrato 
animal sobre el humano. Es más, la noticia que en Buga mataron apuñaladas 
unos adultos mayores de  93 y 92 y sus dos hijos de 60 y 58, me entristeció 
mucho porque me duele toda forma de violencia.
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Es más, alguna vez escuché un periodista decir que era antitaurino no por el  
maltrato a los animales sino porque como un ser humana pagaba para que otro 
expusiera la vida.

Fui  elegido  para  defender  los  animales  y  a  raíz  de  este  hecho  radiqué  el  
comunicado,  pero  no  significa  estar  de  acuerdo  con  la  violencia  contra  los 
humanos.

Los medios también le han dado mucho despliegue al asunto, además porque 
desde el punto de vista antropológico es una cosa interesante que el maltrato 
animal genere más solidaridad que el los humanos, y tengo algunas respuestas 
y la primera, es el estado de indefensión de los animales por el hecho de no 
poder hablar.

El otro factor es que hemos llegado a un punto tal que nos cansamos tanto con 
la violencia entre nosotros mismos que de alguna manera la sociedad quiere 
volver  a  las  raíces  y  devolver  un  proceso  donde  el  inicio  de  la  civilización 
empezó mal.

Supongamos que el  ser humano desde el  inicio de la civilización le hubiera 
dado por  dejar  los animales tranquilos,  estoy seguro que entre nosotros no 
seríamos violentos.

Pero  cuando  a  un  niño  le  enseñan  a  matar  pájaros  con  cauchera,  matar 
marranos en las calles, lo llevan a toros, a los circos a ver como les dan látigo,  
el paso de esa violencia al ser humano es casi inducida.

Doctora Aura Marleny Arcila Giraldo le pido disculpas si entendió que para mí 
era  más importante  esto,  y  me hubiera  gustado que se  hubiera  leído  otros 
comunicados antes que el mío”.

La Secretaría informa que no hay proposiciones radicadas en la mesa.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones 
del Concejo, el miércoles 2 de marzo, a las 9:00 a. m. 
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Agotado el Orden del Día, se levanta la sesión, siendo las 10:55 a. m., y para 
constancia firman:  

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA        LETICIA ORREGO PÉREZ
Presidente                   Secretaria General

Anexos: 

1. Orden del Día (2 folios)
2. Registro de asistencia (2 folios)

Transcribió: Fanny. B/Técnica Operativa
Revisó: MariaV A.     
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