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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 598

FECHA: Medellín, 7 de marzo de 2011

HORA: De las 9:20 a. m. a las 10:15 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
Santiago Londoño Uribe 

INVITADOS: Ver Orden del Día anexo.

AUSENTES: Carlos Andrés Roldán Corrales (Sin justificación)
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 598

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Cuórum. 

2. Aprobación del Orden del Día. 

3. Las actas 579 a 597 se encuentran en elaboración y revisión.

4. Informe. 

De  acuerdo  con  el  Artículo  89  del  Reglamento  Interno  del  Concejo,  la 
Comisione Accidental 370 presenta a la plenaria el informe final.

Comisión Accidental No. 370:

“Acompaña y le hace seguimiento al plan maestro de mejoramiento, ampliación,  
reposición  y  construcción  de  establecimientos  educativos,  su  desarrollo 
tecnológico y dotación”.

Integrantes concejales:
Fabio Humberto Rivera Rivera- Coordinador
Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga
John Jaime Moncada Ospina
Santiago Martínez Mendoza
Juanita Guevara Hurtado - Profesional Especializada

5. Lectura de Comunicaciones.

6. Proposiciones.

7. Asuntos Varios.
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 598

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM

Llamados a lista los señores Concejales por la Secretaría, ésta anuncia que hay 
asistencia reglamentaria para deliberar y decidir.

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 597 se encuentran en elaboración y revisión

4.    INFORME  

De  acuerdo  con  el  Artículo  89  del  Reglamento  Interno  del  Concejo,  la 
Comisione Accidental 370 presenta a la plenaria el informe final.

Comisión Accidental No. 370:

“Acompaña y le hace seguimiento al plan maestro de mejoramiento, ampliación,  
reposición  y  construcción  de  establecimientos  educativos,  su  desarrollo 
tecnológico y dotación”.

Integrantes concejales:
Fabio Humberto Rivera Rivera- Coordinador
Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga
John Jaime Moncada Ospina
Santiago Martínez Mendoza
Juanita Guevara Hurtado - Profesional Especializada
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 598

La Presidencia:

“Para darle curso al Orden del Día le damos la palabra al señor concejal Fabio 
Humberto Rivera, para que nos ilustre al respecto”.

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 

“Los concejales de la comisión 370 pedimos en proposición que se reactive la 
comisión accidental toda vez que se ha hecho una gran inversión en plantas 
físicas de colegios y escuelas, y que como todavía se están ejecutando obras 
necesitamos  acompañarlas  y  saber  porqué  no  han  salido  a  licitación,  por 
ejemplo,  la  escuela  de  la  Iguaná,  el  Triunfo  Santa  Teresa,  el  Ozanam,  la 
Dinamarca,  exigen   obras  adicionales;  en  Belén  las  Mercedes  la  unidad 
sanitaria está dañada.

Queremos que la comisión se reactive para garantizar que en estos meses que 
falta se culminen las obras”.

Interviene el concejal Santiago Martínez Mendoza: 

“Este plan fue construido por la Secretaría de Educación por iniciativa de Fabio 
Humberto Rivera y mi persona. 

Nos encontramos el caso en Manrique de Juan Bautista La Salle, que tuvo un 
proceso enmarcado en este plan maestro de mejoramiento y de ampliación.

Al reactivar la comisión se debe hacer una reunión con Educación para saber 
en estos meses a qué le apuntará la Administración y poderles informar a los 
sectores  qué  obras  se  terminarán  en  los  establecimientos  educativos  o  la 
dotación necesaria que también la comisión se ocupa de ello.

Qué bueno saber que en algunos días aparecerá la licitación para Juan Bautista 
la Salle, institución que la venía reclamando desde hace 12 años”.

Interviene líder social de las Mil y una Noche, José Duque 
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 598

“En la Villa de la Iguaná la comunidad no está de acuerdo en el colegio que van 
a construir porque hay una bomba cerca y más con el antecedente que esa 
bomba se prendió y se quemó un señor.

La comunidad quiere que la escuela vuelva a funcionar en la Nueva Villa de la 
Iguaná, además que desde hace 40 años, 486 niños han estudiado ahí y nada 
les ha pasado.

Educación y Simpad decidieron trasladar los niños para la escuela Marco Fidel, 
pero nosotros necesitamos que regrese la escuela nuevamente a la Nueva Villa 
de La Iguaná”.

5.     LECTURA DE COMUNICACIONES

5.1.

Suscrita por el señor Juan Manuel Restrepo Vélez, director Territorial Antioquia, 
respecto  a  la  invitación  a  la  sesión  del  14  de  marzo  de  Autopistas  de  la 
Montaña. (Anexo: 1 folio).

La Presidencia:

“El doctor Carlos E. Restrepo nos invita a una conferencia con David Nadler. 
Temática:  `Es su junta es pasiva o comprometida´.

Queremos  que  confirmen  la  asistencia  para  hacer  los  trámites 
correspondientes. Es hoy, de 2:30 p. m., a 6:00 p. m., y por cada concejal hay 
que pagar”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 

“Acerca de ese tema quiero resaltar la colaboración que en estos cuatro años 
ha tenido el doctor Carlos E. Restrepo con este Concejo y ha servido de puente 
con los empresarios de Medellín, con el gobierno americano y le informe que 
asistiré.
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 598

Este  tema es  importante  por  el  debate  de  mañana  si  la  junta  es  pasiva  o 
comprometida.  Nos dará luces en el tema de Metroparques mañana en la cual 
la junta juega un papel importante pero que muchas veces la opinión pública 
solo ve en los concejales, en el Alcalde, los gerentes, pero necesitamos saber si 
las juntas son pasivas o comprometidas”.

6.     PROPOSICIONES 

6.1. 

“Crear  comisión  accidental  para  hacer  seguimiento  al  plan  maestro  de 
mejoramiento,  reposición y construcción a los centros educativos.  (Anexo:  1 
folio).

Presentada  por  la  bancada  del  Partido  Liberal,  señores  concejales:  Fabio 
Humberto  Rivera  Rivera,  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,  Bernardo  Alejandro 
Guerra Hoyos.  

Se somete a discusión. No se presentan intervenciones.  Es aprobada.

7.    ASUNTOS VARIOS

Interviene el concejal Álvaro Múnera Builes: 

“Este fin de semana fui a Caramanta a visitar mi burrita excochera Dulcinea,  
donde  una  semana  antes  habían  envenado  24  perros  callejeros,  y  en  el  
Carmen, habían envenado una tanda y envenenaron otra hace poco.

Me llamó la atención el pasacalle: “No más masacre animal ¡Así quiere usted a 
su mejor amigo! Denuncie”.

Todo esto se hubiera evitado si el Gobernador hubiera cumplido la ordenanza 
34 de 2007 que crea el albergue regional, similar al que tenemos en la Perla.
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Pero Luis Alfredo Ramos que en su hoja de vida dice tener como hobby jugar 
con los perros, lo alterna con patrocinar toros y no cumple la ordenanza para 
evitar envenenamientos masivos.

¡Qué bueno tener diputados que hagan cumplir las ordenanzas actuales!

El  fin de semana estuvo en Medellín la Secretaría de Movilidad y Salud de 
Bogotá mirando el proceso de erradicación de vehículos con tracción animal y 
nos pidieron que les ayudemos con la red de adoptantes porque tiene 1.700 
caballos de los cuales 1.250 están en buen estado porque ellos no cuentan con 
los  suficientes  amantes  de los  animales  como en Antioquia  para  ver  si  les 
recibimos la mitad.

Visitó la Perla el que maneja el matadero de perros de Bogotá para replicarlo  
allá, pero me gustaría que de esta visita saliera una rectificación por parte  del 
señor Zambrano respecto a que en la Perla matábamos los cachorros, porque 
con su visita se dio cuenta como los queremos.

Y ojalá con su visita suspenda la masacre de animales mañana en Bogotá, que 
cargan como 120 y los sacrifican los martes y jueves.

Construir un albergue en Bogotá vale mínimo $20.000 millones y sostenerlo al  
año les vale $6.000.

Pienso que el Concejo de Medellín es el mejor porque es la único en el mundo 
con un índice de aceptabilidad de 88% y creo que a esa imagen le ha aportado 
mucho la bancada animalista.

Ojalá sea cierto lo anunciado por Bogotá de erradicar los carros de tracción 
animal  este  año.  Estamos  moviendo  la  red  de  adoptante  de  caballos  para 
ayudarles.

Señor Presidente, los animales no se defienden con visitas ni discursos sino 
con  hechos  y  recursos,  como  los  que  ha  aprobado  la  Corporación  y  sus 
políticas públicas que han salido de aquí  como ciudad pionera en ejemplo en el  
mundo en un trato ético hacia los animales”.
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Interviene el concejal Esteban Escobar Vélez: 

“Me indigna una cosa con el tema de los animales, porque si lo pateado en ese 
estadio hubiera sido una cucaracha o una rata en vez de una lechuza no se 
hubiera dado lo que hubo.

Digo esto para ver hasta qué punto la dignidad de los animales es sólo para 
algunos o qué explicación hay al respecto.

El  domingo está programado un recorrido en la zona del  estadio por  lo  del 
Mundial Sub 20 y hay una comisión accidental al respecto.

Había una dificultad para terminar las obras en el estadio y ya se expidió por  
parte de Hacienda el dinero, y eso desatranca las obras, y Medellín las tiene 
que entregar el 28 de abril que vienen las delegaciones de los equipos que van 
a participar aquí porque el sorteo es el 27 en Cartagena.

Esta comisión permitió el avance en lo presupuestal y se discutirá el tema de 
qué hacer con los venteros del estadio que hay que entregarlo totalmente a la 
FIFA y eso genera complicaciones.

La ciudad invierte $13.000 millones en el estadio pero no tiene control en él 
porque se lo entrega a la FIFA.  Es decir que la ciudad es un edecán de la FIFA, 
no tenemos vos y ni voto en el estadio, incluso la seguridad se maneja dentro y 
el  tema  de  voluntarios  los  maneja  la  FIFA,  solo  se  pueden  consumir  los 
productos de FIFA y al final será esta quien maneja esto.

Hay que hacer algunas actividades de socialización con los venteros y quienes 
viven con el tema del estadio porque el Municipio para nada tendrá que ver con 
eso aunque haya invertido dinero porque el responsable será la FIFA desde 
principios de junio y finales de agosto con ese mundial.

Le agradezco al Presidente que programó esa visita porque el tema del Mundial 
Sub 20 es importante”.

Interviene el concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón:  

“Estuve en Santa Elena donde me entregaron unas resoluciones respecto a los 
desalojos de unas propiedades.
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El año pasado advertíamos una preocupación que nos transmitía la Personería 
y el Corregidor de la obligación de demoler una serie de propiedades.

Cuando manifestamos esa preocupación, Alonso Salazar le dijo a la comunidad 
de  Santa  Elena,  que  dos  concejales  desestabilizamos  la  comunidad  con 
información equivocada.

Son más de 100 resoluciones pero una de ella en la parte pertinente dice lo 
siguiente:

Contravención.

Violación a la ley 388 del 97 dirección Vereda el Placer. 
Fecha de inicio: 17 de enero de 2008.

Resolución: 021 de enero de 2011.

Está suscrita por la corregidora de Santa Elena, doctora Claudia Castro Méndez, 
y en la parte pertinente dice:

Imponer  multa  al  señor  Martín  Emilio  Atehortúa,  propietario  del 
Inmueble ubicado en la parte central de la vereda El Placer frente al 
sitio donde funcionaba la peluquería en el corregimiento de Santa 
Elena, dentro del presente expediente por contravenir lo dispuesto 
en el artículo 105 de la ley 388 del 97 y demás normas vigentes.

Segundo. Se impone una multa por valor de $6.426.000 pesos.

Tercero.  Conceder  al  señor  30  días  calendario  para  realizar  el 
respectivo pago.

Cuarto. Oficial a la empresa de servicios públicos domiciliarios que 
se ejecute el retiro de los servicios públicos en caso de no anexar la 
respectiva licencia de construcción conforme a lo estipulado a la ley 
142 del 94.

Quinto. Conceder a la parte contraventora un plazo de 60 días para 
que anexe la  respectiva licencia de construcción,  expedida por la 
autoridad  competente  sopena  de  que  si  vencido  el  plazo  no  lo 
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hiciere,  será  susceptible  de  la  orden  de  demolición  de  la 
construcción.

Se está advirtiendo que se va a demoler esta como las otras propiedades.

Pregunto ¿Quién está desestabilizando esa comunidad?
 
Porqué el señor Alcalde no orienta su gestión y empezamos a demoler buena 
parte  de  las  propiedades  que  quedan  en  las  comunas  nororiental  y 
noroccidental muchas de las cuales no tienen autorización para construir ¿Será 
que el Alcalde es capaz de adelantar esa labor? 

Este tema es gravísimo y tenemos una comisión accidental, tenemos un debate 
pendiente sobre este corregimiento, más de 100 resoluciones en ese sentido, 
con el agravante que en el numeral 5º se dan 60 días para obtener la licencia  
de construcción y no puede haber licencia, y es la otra realidad.

Se está notificando una resolución administrativa, se está concediendo un plazo 
para algo que no es posible cumplir porque no hay licencias de construcción, 
precisamente por la `reserva´, que es un problema que no ha sido capaz de 
solucionar el Municipio de Medellín.

Quiero dejar la  constancia de este tema y es importante recordar  lo que el 
Alcalde dijo de los dos concejales que habíamos advertido el tema, porque me 
preocupa  que  sea  el  Alcalde  quien  desestabilice  esa  comunidad  con  estos 
actos a través de su Corregidora”.

La Presidencia:

“Este tema amerita incluir en el cronograma una sesión para tratar el tema”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 

“Que  conste  hoy  la  columna  del  día  sábado,  titulada:  `También  somos  la 
naturaleza´,  del   doctor Ramiro Valencia Cossio,  dirigente Conservador,  que 
cuestiona el hecho de muchos comunicados en el caso de la lechuza, cuando la 
ciudad tiene muchos problemas en la infancia, y otros problemas, sin descuidar 
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el tema que el doctor Álvaro Múnera Builes ha liderado que comenzó con un 
solo pendón de un toro de Lidia y ya van tres toros de Lidia.

Veía también como a la médica Marcela Díaz se le hacía un reconocimiento en 
el periódico el Colombiano ad portas esta semana de ser condecorada como 
una Mujer Talento del Municipio de Medellín por haber creado la entidad Orca, 
ella es médica, colega de la Universidad Pontificia Bolivariana, una de esas 
víctimas por ser amiga del doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, donde  no 
hay posibilidades de generarle empleo.

Marcela cuando se vio desempleada comenzó un trabajo a nivel particular y el 
periódico El Colombiano le hace un reconocimiento, y por eso considero que 
ese tema es importante.

Mañana hay un debate importante y así sea una invitación quisiera saber si está 
la respuesta al  cuestionario formulado por Carlos Alberto Ballesteros Barón.

Están  indignados  varios  funcionarios  porque  también  lo  suscribe  Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Partido Liberal y Cambio Radica, las expresiones de 
los funcionarios en sus oficinas son más graves que las del Alcalde cuando nos 
dice  en  Teleantioquia  `atrevidos´  cuando  el  concejal,  John  Jaime  Moncada 
Ospina dice que el Concejo pidió los recursos necesarios durante estos tres 
años.

Vi un acta que citó el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán en septiembre 
del año pasado solicitando recursos para el Parque Norte que lleva el nombre 
de un connotado dirigente Conservador, J. Emilio Valderrama.

Esa  acta  es  fundamental  porque  expresa  la  desidia  de  la  Administración 
Municipal para entregar recursos para la renovación de parques y para el tema 
de adecuación de las piscinas del Juan Pablo II, a la ley 1209 y 1225.

Como citante del debate, así para algunos funcionarios la palabra más cortés 
sea recordarnos la madre nuestra es sus oficinas, y  con sus funcionarios a 
quienes les están exigiendo rápidamente dar la respuesta al cuestionario, es 
fundamental para nosotros tener la información.

El  día  jueves  cuando  hicimos  un  pronunciando  diciendo  que  esa  misma 
máquina el 6 de diciembre expulsó unos operarios cuando fue ensayada, a las 
11:35 de la mañana, a  través de la oficina de Comunicaciones, el Alcalde emite 
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un comunicado pidiendo celeridad a la  Fiscalía,  Procuraduría,  Personería,  a 
todos los organismos de control disciplinario, fiscal, penal del orden municipal,  
departamental y nacional, pero deja una parte diciéndole al Concejo que haga 
el debate.

Esa proposición se aprobó el primer día que se instalaron las sesiones el 1 de 
marzo, el  Alcalde no dijo que hiciéramos el debate, nosotros impusimos eso 
como agenda porque lo vimos prioritario.

Fuimos solidarios con el tema de la patada a la lechuza y como dice Ramiro 
Valencia, en CM& se gastan 4 minutos hablando del tema de la lechuza y 30 
segundos en el tema de Metroparques.

En ese sentido le solicito que se comunique con el nuevo Gerente que hace 
poco más de un mes comenzó a ejercer en Metroparques, que despacha desde 
el Juan Pablo II, ex jefe del estadio Atanasio Girardot, Giovanni y Caro, para ver 
si en el transcurso del día la envía o que el doctor Santiago Martínez Mendoza 
que está hablando por celular se comunique con Giovanni para que nos envié la 
repuesta  al  cuestionario  que  estamos  necesitando  para  ejercer  el  control 
político”.

La Presidencia:

“Clarifico que el  señor Alcalde no impone la  agenda. Había unas preguntas 
radicadas  a  manera  de proposición  por  Carlos  Alberto  Ballesteros  Barón,  y 
posteriormente,  una  comunicación  de  su  interés  de  realizar  el  debate.  De 
manera posterior llega la comunicación del Alcalde donde solicita un espacio en 
el Concejo para informar los avances del tema en cuestión”.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones 
del Concejo, el martes 8 de marzo, a las 9:00 a. m. 
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Agotado el Orden del Día, se levanta la sesión, siendo las 10:15 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)
3. Proposiciones (1 folio)

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