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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 599

FECHA: Medellín,  8 de Marzo de 2011

HORA: De las 9:14 a. m.  a las 2:30 p. 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
Óscar Hoyos Giraldo
Federico Gutiérrez Zuluaga
Santiago Manuel 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 
Carlos Andrés Roldán Corrales
María Regina Zuluaga Henao
Álvaro Múnera Builes
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
María Mercedes Mateos Larraona
Santiago Londoño Uribe

Esteban Escobar Vélez
Luis Bernardo Vélez Montoya

INVITADOS: Ver orden del día anexo.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum

2. Aprobación del Orden del Día
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3. Actas 579 a 598 se encuentran en elaboración y revisión

4. Invitación

De  acuerdo  con  la  solicitud  del  señor  Alcalde  de  Medellín,  doctor  Alonso 
Salazar  Jaramillo  y  por  proposición  aprobada  por  la  plenaria  del  Concejo,  
presentada  por  las  bancadas  de  los  partidos  Polo  Democrático  Alternativo, 
conformada  por  el   concejal  Carlos  Alberto  Ballesteros  Barón;  Liberal, 
conformada  por  los  concejales  Bernardo  Alejandro  Guerra  Hoyos,  Fabio 
Humberto Rivera Rivera y por Aura Marleny Arcila Giraldo; y Cambio Radical, 
conformada  por  los  concejales  Rubén  Darío  Callejas  Gómez  y  Juan  David 
Arteaga Flórez, de acuerdo con el acta 596 de 2011,  en el sentido de realizar 
un  debate  para  que  la  Administración  y  Metroparques  informen  sobre  las 
medidas tomadas ante el reciente accidente sucedido en el Parque Norte.

Las preguntas hechas aprobadas en las proposiciones son las siguientes:

1. Cual es el informe oficial de la administración municipal respecto de los 
hechos ocurridos el  pasado 26 de Febrero de 2011 en las instalaciones del  
parque norte de la ciudad de Medellín, puntualizando:

- Cuántos menores resultaron heridos. Relacionar los datos.

- Cuántos menores fallecieron. Relacionar los datos. Hora del accidente.

- Qué medidas de prevención tiene implementadas el parque  norte  para  
prevenir esta clase de hechos.

- Cada cuánto se inspeccionan las máquinas que prestan los servicios  
recreativos del parque. Remita los respectivos informes.

- Con  qué  funcionarios  cuenta  el  parque  para  atender  este  tipo  de  
emergencias. Especifique la formación profesional o tecnológica de los 
mismos y los medios o implementos para adelantar dicha labor.

- Qué personal del parque atendió el evento.
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- A qué hora se tiene registrada la atención del evento por parte de los  
funcionarios del parque.

- Hasta qué hora continuó el  parque prestando sus servicios en forma  
normal.

- Cuál es el servicio de zona segura con el cual cuenta el parque. Remita 
copia del contrato que garantiza este servicio.

- Qué  posibilidad  de  acceso  real  tiene  una  ambulancia  a  TODAS las  
instalaciones del  parque.  En que zonas es imposible el  acceso para  
atender una emergencia.

- En  qué  centros  asistenciales  y/o  funerarias  se  dio  la  prestación  del  
servicio a los menores afectados. Quién cubrió con los gastos por estos 
servicios.

- Las investigaciones de la Administración y de la Fiscalía qué causas han 
determinado  como  las  causantes  de  los  hechos.  Falla  mecánica  o  
personal.

- Cuáles  son  las  condiciones  exigidas  (formación,  capacitación,  
experiencia, etc.) exigidas para la vinculación del personal que opera  
cada una de las atracciones  mecánicas  del  parque  norte,  
especificando  los  operarios  que  tienen  la  posibilidad  de  operar  la  
maquina en la que se presentó la tragedia.

Identifique los funcionarios que  estuvieron  encargados  durante  el 
día 26 de febrero de manipular esta atracción mecánica.

- La persona que supuestamente remplazó al operario al momento de la 
tragedia  qué  preparación,  capacitación,  experiencia  y  formación  
académica tiene.

- Suministre la información adicional que se tenga sobre el accidente y que 
no esté expresamente requerida.

2. ¿Cuál ha sido el acompañamiento de la administración municipal con las 
familias de las víctimas desde el momento del accidente?
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3. ¿En  qué  forma  piensa  la  Administración  municipal  asumir  la 
responsabilidad legal por los hechos ocurridos el pasado 26 de febrero en las 
instalaciones  del  parque  norte?  ¿Se  tiene  contemplada  o  estimada  la 
indemnización de las víctimas? ¿Qué información se les ha dado a las familias 
al respecto?

4. ¿En  qué  forma  cumple  la  administración  municipal  con  las  leyes  y 
decretos  que  reglamentan  el  funcionamiento  de  los  parques  de  atracciones 
mecánicas y las piscinas en la ciudad de Medellín?.

5. ¿Que control  y  vigilancia  adelanta  la  administración  municipal  en  los 
establecimientos (fijos y temporales) que cuentan con atracciones mecánicas 
y/o  piscinas  en  la  ciudad  de  Medellín,  tanto  públicos  como privados  y  que 
verificación se realiza antes de otorgar los permisos para poder funcionar?.

6. ¿Qué procesos judiciales o administrativos se adelantan actualmente en 
contra  de  la  entidad,  por  accidentes  sufridos  por  trabajadores  o  visitantes? 
Hacer una reseña de los mismos.

7. ¿Con cuántas atracciones cuenta el parque?

8. ¿Qué tiempo de uso tiene cada una?

9. ¿Cuál es el dictamen técnico mecánico de cada uno, con relación a la 
Ley 1228?

10. ¿Cuál es el cumplimiento de las normas para todas las atracciones de los 
parques de Medellín, y especialmente las de los barrios?

11. ¿Cuál es el protocolo de seguridad?.

12. Anexar  la  bitácora  de mantenimiento  e  informar  bajo  quién  estaba la 
responsabilidad de seguridad y qué esquemas se tenían.

13. ¿Cuántos convenios se han firmado desde junio del  año pasado a la 
fecha entre el Municipio y Metroparques?

5. Lectura de Comunicaciones
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6. Proposiciones

7. Asuntos Varios

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

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

La  Presidencia  somete  a  consideración  el  Orden  del  Día.  No se  presentan 
intervenciones. Es aprobado.

3. ACTAS 579 A 598 

Se aplaza su discusión. 

4. INVITACIÓN

Interviene  el  concejal  Esteban  Escobar  Vélez  para  solicitar  no  se  lea  el 
cuestionario del orden del día.

Se  somete  a  discusión  la  omisión  de  la  lectura  del  cuestionario.  No  se 
presentan intervenciones. Es aprobada.

La Presidencia:

“Damos la bienvenida en el día de hoy a los secretarios que nos acompañan, el  
doctor Juan Felipe Palau, secretario de Gobierno; al doctor Camilo Zapata Wills, 
director del Simpad; al doctor Giovanni Caro Uribe, gerente de Metroparques; al  
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doctor Jorge Ceballos, subsecretario de Apoyo a la Justicia; a la doctora Luz 
Bibiana Gómez Montoya, subsecretaria de Salud Pública; al contralor Auxiliar 
de establecimientos públicos, Iván Darío Ruiz.

Un saludo muy especial a todos los asistentes que nos acompañan, para tratar 
un  tema  de  interés  ciudadano,  especialmente  a  la  doctora  Beatriz  Estrada 
Tobón y a todos los estudiantes de la facultad de Derecho de la UPB.

No  me  perdonaría  empezar  si  no  extendemos  una  felicitación  a  todas  las 
mujeres en el  día internacional,  especialmente a las concejalas de Medellín, 
doctoras Aura Marleny Arcila Giraldo, María Regina Zuluaga Henao y María 
Mercedes Mateos Larraona;  igualmente a la  secretaria,  doctora Leticia;  a  la 
subsecretaria,  doctora  Verónica,  a  la  Relatora,  doctora  Victoria  y  todas  las 
demás funcionarias del Concejo de la ciudad”.

Interviene el concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón

“Un saludo muy especial a todas las mujeres de la ciudad de Medellín, en este 
día tan importante. Hay un propósito con respecto a este día y es que hagamos 
una evaluación sobre la situación real  de la mujer,  después de 20 años de 
vigencia de la Carta Política del 91. Es un reto que tenemos, evaluar ese tema.

Hoy hay una marcha que sale desde la una de la tarde, desde el Pablo Tobón 
Uribe, en celebración del día internacional de la mujer.

Este tema que nos convoca, fue motivado de acuerdo con la invitación como 
aparece  en  el  orden  del  día,  con  fundamento  en  dos  propuestas.  Una,  la 
solicitud del señor alcalde de Medellín, quien dijo que estaba interesado en que 
el gobierno municipal diera la cara ante la opinión pública a través del Concejo 
de la ciudad.  Por eso el mismo Alcalde propuso que se hiciera este debate.

La otra  razón,  es la  proposición formal  escrita,  presentada por  quien habla, 
suscrita por las tres bancadas de acuerdo con el Reglamento.

Pero  lo  que  quiero  destacar  es  que  paradójicamente  el  señor  alcalde  ha 
convocado a una rueda de prensa, para tocar el mismo tema, costumbre que ha 
sido del gobierno municipal, eso es normal.
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Pero lo que me parece absolutamente irregular e inaceptable políticamente, es 
que se haga cuando él mismo solicitó que hiciéramos esta reunión acá. Eso es 
desestimular  a  los  medios  de  comunicación  para  estar  presentes  en  este 
debate y eso no ayuda para nada en la relación  gobierno municipal - Concejo 
de la ciudad de Medellín.

Quiero dejar clara constancia de mi postura frente a ese particular. Ese mal 
político que tenemos como alcalde no está ayudando para nada en el desarrollo 
de este tipo de actividades.

En relación con el objeto concreto, creo que es bueno que tengamos en cuenta 
en  este  análisis  varios  aspectos,  uno  de  ellos  tiene  que  ver  con  las 
responsabilidades que necesariamente preocupan a todos los integrantes de la 
sociedad.

Lo que ocurrió en el parque Norte en relación con el fallecimiento de esta niña, 
no debió haber ocurrido, no puede ocurrir,  por lo tanto necesariamente tiene 
que  haber  responsabilidades  concretas  y  aspiro  que  hoy  la  Administración 
Municipal,  teniendo  en  cuenta  esa  petición  del  Alcalde,  nos  cuente  real  y 
claramente qué fue lo  que sucedió y cómo no va a seguir  sucediendo esta 
situación.

Pienso que el objetivo del debate básicamente es escucharlos a ellos y una vez 
los escuchemos, tendremos la postura individual de cada una de las bancadas.

Solicito,  señor  presidente,  que  en  el  momento  en  que  usted  lo  considere 
pertinente, escuchemos la representación del sindicato de Metroparques, ya se 
ha  inscrito  uno  de  sus  representantes,  quien  tiene  un  comunicado  que  me 
parece que es muy importante como insumo para este debate”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos

“El Alcalde ha citado a una rueda de prensa a las nueve de la mañana, diría que 
el doctor Giovanni, debería pedir permiso para acompañarlo.

Y ha pasado algo extraño, el Alcalde durante 38 meses no presidió nunca la 
junta de Metroparques. Ayer estuvo todo el día en la institución.
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Formato  único  de  noticia  criminal.  Denuncio  al  señor  alcalde  de 
Medellín, doctor Alonso Salazar Jaramillo, por abuso de autoridad, 
según los siguientes hechos:

Sucede que varios funcionarios de Metroparques pertenecemos al 
equipo del concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. Desde hace 
varios meses este concejal viene haciendo diferentes debates sobre 
control  político  de  la  ciudad,  de  los  cuales  el  alcalde  ha  venido 
tomando  retaliación  con  los  funcionarios  que  ocupan  diferentes 
cargos de la línea política del concejal.

Entonces  hace  un  mes  echó  de  Metroparques  al  gerente  Carlos 
Enrique Largo Hernández, y nombró al señor Giovanni, también del 
equipo del concejal Guerra Hoyos, y a partir de ese momento está 
haciendo  una  persecución  implacable  e  imparable  contra  los 
funcionarios adscritos a este concejal.

Esta semana, por medio del gerente, que es del equipo del Alcalde, o 
sea Giovanni,  declaró insubsistente a dos funcionarios que hacen 
parte del equipo del concejal.

El  día  de hoy estuvo el  señor  Alcalde (o sea ayer)  lo que nunca 
hacía, en las instalaciones de Metroparques y esto después de lo 
sucedido en el accidente en el parque Norte hace diez días.

Mañana justamente es el  debate en el  Concejo de Medellín sobre 
este  tema,  a  las  nueve  de  la  mañana  y  el  Alcalde  con  otros 
funcionarios suyos estuvo en Metroparques revisando el portátil del 
anterior  gerente  financiero,  declarado  insubsistente  ayer  en  la 
mañana.

Uno de los funcionarios que declaró insubsistente esta semana y en 
este computador, en los documentos personales de este funcionario 
encontró un listado de las personas que somos cercanas al doctor 
Bernardo Alejandro Guerra. 

Un  listado  de  una  cena  que  quisimos  hacer  voluntariamente  al 
concejal en mención y el señor Alcalde, de puesto en puesto, pasó 
intimidándonos y preguntando que se dijera de qué era esa lista, 
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para  qué  se  había  dado  esa  plata  y  a  mi  compañera  Catalina 
Valencia, le dijo que si era que estaban  haciendo política dentro de 
la institución.

Dice otra funcionaria que se sintió humillada cuando el  Alcalde le 
preguntó que para qué había dado esa plata. Yo estoy acá porque 
me parece que es un abuso de autoridad,  que el  Alcalde entre a 
preguntar cosas personales a las oficinas de uno cuando no es su 
función, intimidando a los empleados, obligando a cada uno a que 
diga lo que es personal de cada uno; además que tome retaliaciones 
laborales hoy o mañana, cuando todo ha sido transparente y con la 
coincidencia que esto pasa un día antes del debate sobre la muerte 
de la niña Juliana Jaramillo, quien falleció en el parque Norte.

A Metroparques le van a hacer en el Concejo, entre otros, el doctor 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos un debate. Me pregunto cómo es 
que el señor Alcalde, el día pasado, manda un boletín rechazando la 
violación de la privacidad de los computadores como lo fue del caso 
del  señor  Alejandro  Gómez,  gerente  de  Metrosalud  y  hace 
prácticamente lo mismo en Metroparques.

Pretendo  con esta   denuncia  curarme en salud  de lo  que  pueda 
pasar con mi puesto, además mostrar un abuso de autoridad con las 
retaliaciones del señor Alcalde, cuando le hacen control político, no 
es más.

Esto  sucedió  ayer  y  esto  enrarece  este  debate,  yo  daré  mis  explicaciones 
durante mi intervención, de lo que pretenden encontrar los  wikileaks o la lista 
negra, para que sepan muy bien, no van a encontrar parapolíticos, no van a 
encontrar “FARC políticos”, no van a encontrar un cartel de la contratación sino 
una  simple  colaboración  de  unas  personas  que  trataban  de  ayudar  en  la 
conformación de un centro de estudios que actualmente funciona, el ingreso a 
la cena era de $100.000”.

Interviene el gerente de Metroparques, Giovanni Caro Uribe:

“Hoy nos convoca una situación supremamente importante y es el incidente que 
se presentó en el parque Norte. 
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Dadas las circunstancias, señor presidente, con su venia, debo informar a esta 
corporación  un  incidente  que  el  propio  señor  Alcalde  está  colocando  en 
conocimiento de las autoridades, que no puede pasar desapercibido.

Efectivamente el  día de ayer,  en una revisión inicial  que se le hiciera a los 
equipos  propiedad  de  la  empresa,  asignados  a  un  empleado  público  que 
prestaba  funciones  financieras  en  la  compañía,  comenzaron  a  aparecer 
documentos de por sí no relacionados con el objeto de la empresa.

Documentos que dada su trascendencia y dada la delicadeza de esos equipos, 
fue necesario que las autoridades competentes los aseguraran como prueba, 
para que se investigue exactamente qué había en ellos.

¿Qué ocurre? Como lo expondré al  final  de este proceso, dada la situación 
financiera de la compañía y como bien lo dicen, la declaratoria de insubsistencia 
de su gerente financiero, intentando encontrar las conciliaciones bancarias de la 
empresa, apareció dentro de ese computador una declaración de renta, con 
todos  sus  anexos  y  toda  la  información  de  una  persona  natural,  Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, que no tiene razón de estar en ese computador.

Este  hallazgo,  que  en  principio  puede  ser  considerado  personal,  llevó  a  la 
revisión  de  unos  documentos  que  nada  tienen  que  ver  con  Metroparques. 
Aparecieron dentro de ese mismo computador los estatutos de la Corporación 
Centro de Estudios por Medellín.  Quien aparece en esos documentos como 
fundador, el doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y el doctor Luis Miguel 
Ángel.

¿Qué ocurre entonces? Con autoridad competente se hace necesario revisar 
ese  aparato  y  aparecen  unas  relaciones  de  consignaciones  a  una  cuenta 
bancaria,  que  no  pertenece  a  la  empresa  y  aparecen  unos  archivos  como 
informes de precampaña y lista de aportantes.

Listado de consignaciones que también es extraído por las autoridades dentro 
de  ese  mismo  computador  y  consignaciones  de  cuenta  personal  a  estas 
corporaciones.

Igualmente aparece el acta de constitución de la fundación Sembremos País, 
donde uno de sus fundadores es el doctor Andrés Felipe Guerra Hoyos. Y no 
sólo  el  acta,  aparecen  las  justificaciones,  los  estatutos  de  la  fundación, 
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igualmente los certificados de donación, la lista de aportantes y los correos, los 
informes financieros de estas empresas,  su organigrama y estatutos,  donde 
hace  parte  como  presidente  el  doctor  Bernardo  Alejandro  Guerra  Hoyos; 
director financiero, director administrativo.

Y la relación de unos eventos y el cobro de unas cuotas. Aparecen relacionados 
informes  financieros,  proyecciones  financieras,  estados  financieros  y  una 
cuenta de banco de la cual aparecen retiros y consignaciones en efectivo.

Igualmente  se  encuentran  dentro  de  este  computador,  unos  correos 
electrónicos,  donde  aparece  el  señor  Mauricio  Urquijo  y  demás,  donde  se 
conversa sobre la recolección de unas cuotas, que ya se habían pagado $2
´500.000 y otros $2´600.000, y unos descuentos.

El  origen  de  esas  cuentas  y  el  consolidado  deben  estar  en  manos  de  las 
autoridades;  ayer  el  computador  se  colocó a  despacho del  Fiscal  para  que 
averigüe por  qué esa información aparecía  ahí  y  si  estaba relacionada con 
movimientos.

Igualmente, en esa revisión, en mi calidad de nuevo gerente, el  equipo que 
estaba asignado al anterior gerente, debió ser revisado, en el cual inicialmente 
se  encuentra   la  firma escaneada del  doctor  Bernardo Alejandro  Guerra;  la 
publicidad  de  unas  campañas,  en  un  equipo,  insisto,  público;  y  siendo 
respetuoso de la ley,  no podré decir que constituya  o no algún hecho, pero 
mínimamente  inapropiado,  porque  se  ha  discutido  en  esta  corporación, 
fotografías y videos pornográficos.

Existe un procedimiento, cuando una persona como yo, en este caso gerente 
de  una  compañía  encuentra  este  tipo  de  documentos,  sobre  todo  en  un 
computador oficial, donde se maneja una contabilidad y necesariamente tiene 
que  verificarse  el  origen  de  los  archivos;  inclusive  que  el  computador  fue 
asignado al representante y las firmas del doctor Bernardo Alejandro. 

Esto, dada su delicadeza, toda vez que precisamente y espero exponerlo en 
este Concejo a todos los concejales, la situación financiera de la empresa es 
supremamente compleja, espero poder decirlo. No podíamos menos que poner 
en  conocimiento  de  las  autoridades  y  del  señor  Alcalde,  informar  a  la 
comunidad y a la opinión pública, qué es lo que se ha encontrado en estas 
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conciliaciones,  cuentas  de  banco,  declaraciones  de  renta,  proyecciones  y 
correos que dan cuenta de estos proyectos.

Eso es lo que el señor Alcalde debe informar a la opinión pública y que yo debo 
informar a esta corporación, dado que a esta misma hora estoy aquí sentado 
explicando la situación.

Paso entonces,  a  exponer  los hechos relacionados con el  incidente  que se 
presentó en el parque Norte, el 26 de febrero.

El pasado 26 de febrero a las 8:15 de la mañana,  las personas encargadas de 
las revisiones del parque Norte empezaron su jornada normal,  siguiendo los 
protocolos establecidos para las revisiones mecánicas. 

Cada operario recibió la atracción de acuerdo con la asignación que se hace de 
la  misma y al  no reportarse ninguna novedad en el  parque,  se procedió su 
apertura a las 11:00 de la mañana.

La  atracción  que  presentó  el  incidente,  es  conocida  como  “Brigada  de 
emergencia”, tiene una capacidad para 
 24  niños,  en  el  momento  del  incidente  5  niños  estaban  utilizando  esta 
atracción,  la  misma  cuenta  con  barras  de  seguridad,  las  cuales  fueron 
utilizadas. La atracción está calificada como infantil
y ubicada  en la Plazoleta Fantasía.
 

Hay  un  hecho  relevante  y  es  que  el  17  de  diciembre  se  efectuó  un 
mantenimiento correctivo a la máquina, dado que el variador se quemó y fue 
necesario ubicarlo y hacerle el ajuste; después de esa reparación, hasta el 26 
de febrero, 11.328 niños hicieron uso de la atracción, sin novedades.
 

Respecto al incidente en particular, a las 12:50 p.m., el 
Maquinista asignado para la atracción solicitó a uno de sus compañeros, quien 
venía de almorzar, que lo reemplazara en la operación de la máquina.

Este operario está debidamente certificado para efectos de la operación de la 
máquina y procedió a reemplazarlo por un momento para dirigirse al baño.  
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En ese instante, 12:50 se 
produce el incidente,  cinco niños estaban en la atracción,  cuatro de ellos son 
expulsados de la máquina y uno queda dentro de ésta. 
 

Los niños son recogidos inmediatamente por sus acompañantes, con el apoyo 
del personal  del  parque se dirigen al punto de primeros auxilios y de forma 
simultánea,  se solicita el servicio de ambulancia. 

El  gerente  del  parque  llama a  la  secretaria,  ella  comienza  el  proceso  para 
comunicarse con la ambulancia.

En el puesto de enfermería se encontraba una 
auxiliar y al ver la situación recomienda de inmediato que los pacientes sean 
trasladados a un centro hospitalario y es donde se toma la decisión de autorizar 
el ingreso de taxis al parque, que posteriormente sirvieron para desplazar los 
niños a los hospitales.

Uno de los niños fue llevado en ambulancia que pasaba por el sitio, tenía otro 
paciente y él llegó directamente al hospital San Vicente de Paúl.

Las personas comprometidas en el incidente fueron dos  niños de 6 años, una 
niña de 3 años, una niña de 7 años y una de 5 años, que falleció en la clínica 
León XIII. Por restricciones legales, bien conocidas por todos sus corporados,  
omito sus nombres.

En ese instante se efectuó una revisión preventiva de todas las atracciones, 
obviamente  la  atracción  del  incidente  se  encontraba  acordonada.  La 
información  que  generan  los  técnicos  es  que  las  demás   atracciones   no 
presentaban  ningún  tipo  de  mal  funcionamiento  o  ninguna  situación  que 
generara peligro y en aras de evitar el pánico colectivo o una tragedia mayor, el  
parque  fue  desalojado  de  manera  paulatina;  es  decir,  a  medida  que  las 
atracciones iban terminando su ciclo se fue retirando a la gente y se procedió a 
desocupar o a tener el parque a las tres de la tarde.

Insisto,  de  manera  paulatina  y  no  inmediata,  porque por  procedimientos  de 
seguridad una situación de pánico podría generar más víctimas.
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Una  vez  se  presentó  el  incidente,  nuestro  personal  alertó  a  la  empresa 
responsable del servicio de ambulancia. El contrato que encuentra el servicio de 
ambulancia se llama zona protegida, la reacción y tiempo de llegada de esa 
empresa que presta ese servicio, es actualmente objeto de investigación por 
parte de los organismos de control.

Cabe anotar que dentro de las estipulaciones contractuales, da cuenta que una 
emergencia tiene un tiempo de respuesta de 20 minutos y una urgencia es de 
45 minutos.

Los niños fueron atendidos en la Clínica León XIII y en el hospital San Vicente 
de Paúl, donde fueron trasladados.

A  la  fecha  dos  de  los  niños  fueron  dados  de  alta,  dos  se  encuentran  aún 
hospitalizados; uno se encuentra en proceso de recuperación, salió de la sala 
de cuidados intensivos y otro se encuentra en cuidados intensivos.

El  alcalde  Alonso  Salazar  Jaramillo,  pidió  celeridad  en  el  proceso  de 
investigación  a  la  Fiscalía,  Personería,  Contraloría,  Procuraduría  y  a  la 
Gerencia de Metroparques.

La  semana  posterior  al  hecho  se  efectuó  una  inspección  detallada  de  las 
instalaciones  y  atracciones  del  Parque  Norte,  y  Juan  Pablo  II,  y  su  cierre 
indefinido hasta tanto se evalúen todos los procedimientos de seguridad.

Inicialmente se había determinado un cierre de tres días del parque, por luto, 
pero se define que por seguridad, es necesario revaluar todo el tema de las 
máquinas, los sistemas de seguridad y de evacuación.

La  Fiscalía  de  manera  inmediata,  inició  el  acompañamiento  en  los 
procedimientos investigativos y entrega de requerimientos y soportes, desde el 
momento del incidente, una hora después de que se presentó, la máquina fue 
probada el día del incidente, de lo cual hay registro en la Fiscalía y al lunes 
siguiente  se  realizó  la  inspección  judicial  propia  de  los  procesos  de 
investigación,  en el cual se determinaron unas pruebas técnicas para estudiar 
la capacidad y condiciones de la máquina.
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La atracción mecánica ha sido sometida a revisión por parte de las autoridades, 
así como Inspección judicial dentro del proceso de investigación. 

Es importante, porque ha sido el objeto, y lo es, las causas del accidente. Hoy 
es claro y no genera ningún tipo de dudas que la máquina tuvo un aumento en 
la potencia y la velocidad; cambiaron las condiciones usuales en las cuales se 
presta el servicio de la atracción.

Si hubiese potencia y velocidad se  debió a una falla mecánica o a una falla  
humana, es un tema que es objeto de investigación por parte de la Fiscalía y  
sería prematuro entrar a afirmar cualquiera que sea  la apreciación personal, no 
sólo de quien está hablando sino de todos los encargados del parque, generar 
un juicio a priori sobre este tema, las investigaciones deberán dar el resultado 
final de las causas de la aceleración de la máquina que posteriormente produjo 
el accidente.

Se han realizado tres reuniones informativas con el público Interno: Servidores 
del  parque  Norte  J.  Emilio  Valderrama,  del  Juan  Pablo  II   y  personal 
administrativo.

Menciono el Juan Pablo II,  porque obviamente siendo uno de los parques a 
cargo de Metroparques, también tiene que ser objeto de sus revisiones en los 
procedimientos y en las capacidades de atención y reacción que aparecen en el 
proceso.

Se  ofició  al  Jefe  de  Control  Interno  y  Disciplinario  para  que  realizara  las 
investigaciones pertinentes.

Se  han  iniciado  las  consultas  con  un  experto  de  parques  de  diversiones  y 
atracciones  mecánicas,  nacionales  e  internacionales  para  realizar  una 
inspección no sólo de esa máquina objeto de una investigación, sino en general 
del parque, para que las mismas tengan un aval de la Asociación Nacional de 
Parques y de la Asociación Internacional de Parques, que nos va a acompañar 
y que ya fue contactada para que se haga la revisión del proceso.

Se hace necesario el  apoyo y asesoría de expertos laborales para estudiar la 
situación  de  los  empleados  y  de  expertos  en  responsabilidad  civil 
extracontractual, porque es una indicación clara la negociación con las familias 
y los procesos indemnizatorios deben agilizarse; agilizarse no necesariamente 
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responde al apresuramiento, se tendrá que hacer una evaluación experimental 
de los daños y las secuelas, siempre bajo la premisa que las familias serán 
indemnizadas, tendrán acompañamiento y se pagarán los gastos.

Metroparques cuenta con una póliza de responsabilidad civil extracontractual de 
800 millones de pesos, que será utilizada en su totalidad para ese tema e irán 
rumbo a la indemnización de las familias, que insistimos, esperamos sea lo más 
pronto posible.

Complicadísimo y lo dicen los expertos, si eso debía ser  a la mañana siguiente 
o a la semana siguiente, dado que lo primero es la salud y recuperación  de los 
niños, es un proceso que se adelantará esta misma semana.

Además del acompañamiento de todos los organismos de la alcaldía,  quería 
resaltar  el  acompañamiento  a  las  familias  del  personal  administrativo  de 
Metroparques   y  del  parque,  de  cubrir  algunos  gastos  que  no  han  sido 
cubiertos,  como  alimentación,  hospedaje  de  familiares  y  algunos  elementos 
concretos,  así  como el  sepelio  de la  niña,  sino el  hecho que se ha estado 
pendiente de las familias y su estado personal.

Metroparques  ha  entregado  toda  la  documentación  relacionada  con  la 
maquinaria, manuales, registros de revisión, registros de procedimiento, listas 
de  chequeo,  que  son  diarias,  semanales  y  mensuales  a  los  órganos 
competentes para que se analice en los entes de control. 

Se  hace  necesario  que  los  dos  operarios  que  participaron  en  el  incidente, 
cuenten con apoyo psicológico por parte de expertos, ellos también se vieron 
afectados por lo ocurrido y lo que sigue es que tengan una ayuda sicológica”.

Interviene el secretario de Gobierno, doctor Juan Felipe Palau Ángel:

“Quiero en primer término,  agradecer  al  honorable Concejo de Medellín  por 
haber  autorizado  esta  sesión  especial  solicitada por  el  señor  alcalde,  para 
presentar de manera pública, abierta, en primer lugar lo que nos llama la más 
profunda atención, es la solidaridad y  la voluntad de acompañar a las familias 
afectadas por el incidente que ocurrió el  pasado 26 de febrero en el  parque 
Norte.
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Cabe anotar que con la reserva de ley sobre los nombres de los niños, el parte  
médico a última hora, además de la lamentable muerte de la niña, tenemos una 
menor de siete años que ingresó a la sala de cuidados intermedios y fue dada 
de alta el 1º de marzo. 

Una menor de 3 años, que fue remitida a urgencias pediátricas del Hospital 
Universitario  San  Vicente  de  Paúl,  continúa  en  cuidados  especiales  con 
vigilancia estricta y se encuentra en estado crítico pero estable.

Un menor de seis años, quien fue remitido a la sala de cuidados intensivos del 
mismo hospital San Vicente. Nos reportan una notable mejoría y nos informa 
tanto el cuerpo médico, como la familia que ya se encuentra consciente.

Y un menor de seis años, quien fue dado de alta el pasado 27 de febrero, un 
día después del evento. 

Lo primero que hicimos fue concentrar todos los recursos de las secretarías de 
Salud,  Bienestar  y  Gobierno,  para  realizar  la  atención  psicosocial  y 
acompañamiento a las familias.

Esto implicó la destinación de unos equipos que amanecieron en los centros de 
salud  y  a  partir  de  ahí,  nos  hemos  hecho  cargo  con  un  equipo  de  ocho 
sicólogos para el acompañamiento de cada uno de los menores y las familias 
afectadas y una profesional experta en el tema que ha venido acompañando a 
la familia de la niña fallecida.

Este acompañamiento, además del psicológico, ha estado complementado con 
toda esa asesoría práctica en asuntos de trámite, de gestión y algunos otros 
apoyos   que  han  sido  necesarios  y  que  han  manifestado  algunas  de  las 
familias.

En segundo término, como corresponde a una administración responsable y 
solidaria, hicimos una solicitud no sólo pública por los medios de comunicación 
sino formal, ante los organismos de control específicamente, y en primer lugar 
resalto el Concejo de Medellín que programó esta sesión; la Fiscalía seccional, 
el  procurador  regional  de Antioquia,  el  procurador  provincial,  el  contralor  de 
Medellín, el señor personero.
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Desde el primer día con el cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía  y  el  
acompañamiento de la Sijin, de la policía Metropolitana se hicieron todas las 
labores para el aseguramiento del sitio, las revisiones iniciales y hemos estado 
muy pendientes de brindar  toda la cooperación a todos los entes de control y 
de justicia para que  esta investigación se haga con la celeridad, oportunidad y 
eficacia necesarias.

Porque el interés que hemos manifestado desde el principio es que esto no se 
puede repetir, no vamos a permitir que se repita y vamos a tomar todas las 
medidas necesarias de índole administrativo, técnico, operativo, jurídico.

Entre esas medidas, de manera preventiva, no porque existiera algún indicio de 
riesgo sino de manera preventiva, el señor alcalde ordenó el cierre preventivo 
de los parques de Metroparques, mediante la resolución 0108 del 26 de febrero 
de  2011  y  además  se  ordenó  la  conformación  de  un  acompañamiento  de 
expertos  internacionales  y  nacionales  en  la  gestión,  inspección,  vigilancia  y 
control de estos parques recreativos.

Es así  como hemos vinculado a  la  Asociación  Internacional  de  Parques de 
Diversiones y Atracciones, que presta asistencia técnica en casi todo el mundo, 
en  parques  recreativos  de  Europa,  Asia  y  América  y  con  la  Asociación 
Colombiana de atracciones y parques de diversión – ACOLAP con sede en 
Bogotá, quienes ya han comenzado, no sólo con reuniones de seguimiento sino 
a estructurar todo lo que sería un protocolo de revisión a profundidad de los 
aspectos  técnicos  y  de  las  instalaciones  y  sobre  todo  para  generar 
recomendaciones o las medidas para prevenir que esto no vuelva a ocurrir.

También,  como  es  apenas  lógico,  aunque  desde  la  expedición  del  decreto 
municipal 889 de 2009, que es el que desarrolla las competencias que define la 
ley 1225 de 2008, que pone en cabeza de la secretaría de Gobierno, el Simpad 
y el  Cuerpo de Bomberos, la inspección, vigilancia y control  de este tipo de 
atracciones  y  parques;  además  de  revisar  las  inspecciones  periódicas  y 
rutinarias que se cumplen dentro del marco de ese decreto, por lo menos una 
vez al  año, hicimos durante estos pasados seis días, una visita  a todos los 
parques identificados.

Hablamos de 25 visitas, entre los cuales están los siete parques propiedad del  
Municipio  de  Medellín.  Recordemos:  Parque  Norte,  Juan  Pablo  II,  Parque 
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Explora, Jardín Botánico, parque La Asomadera, Museo Interactivo EPM y cerro 
Nutibara.

Es así, como con el equipo propio de la secretaría de Gobierno, también se 
decide adicionarlo con una asesoría de un equipo técnico experto, con quienes 
vamos a continuar la revisión más del detalle.

Cabe decir que en estas revisiones puntuales encontramos algunos faltantes, 
más de tipo administrativo, no que impliquen riesgo y hemos tomado la decisión 
de  un  plazo  perentorio  de  48  horas  a  partir  del  día  de  hoy,  para  que  se 
suministren esos documentos y sino, también procederemos  a ordenar el cierre 
preventivo de ese tipo de establecimientos, aunque no encontramos factor de 
riesgo relevante.

Adicionalmente, como también es apenas lógico, se ordena que nuestra entidad 
líder en este proceso, del cual nos acompaña aquí buena parte del equipo de 
trabajo, además de sus directivas, una investigación administrativa interna para 
Metroparques, con el fin de tomar las medidas correspondientes.

Quiero cerrar reafirmando, en primer término la manifestación de solidaridad y 
responsabilidad con las familias afectadas y el  espíritu de esta alcaldía, con 
Alonso nuestro alcalde a la cabeza, de realizar todo lo necesario desde el punto 
de vista político, técnico, institucional y operativo para que esto no se vuelva a 
repetir.

Interviene el gerente  de Metroparques, Giovanni Caro Uribe

“Han sido objeto de cuestionamiento y hace parte de las dudas generales, de lo 
ocurrido.
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En este mapa del parque Norte ubico a las personas, la Plazoleta Fantasía, 
donde se presentó el incidente; tenemos tres porterías, la que da la avenida 
Regional, la que da por la portería  a la 77  y la que todos conocen como la 
portería general.

El parque cuenta con una calle interna de tránsito, que permitiría el ingreso de 
ambulancias a cualquiera de las atracciones, de donde se presentó el incidente 
al puesto de primeros auxilios que está en el otro extremo y por esta portería  
fue que ingresaron los taxis que permitieron el traslado de los menores, esto 
para efectos de la ubicación.

Ha  sido  objeto  de  pregunta  por  parte  del  Concejo,  lo  relacionado  con  las 
implementaciones y las medidas de prevención.

Cabe anotar que hoy el parque cuenta con un plan de emergencias, así como 
los  respectivos  manuales  de  mantenimiento,  capacitación,  operación  de  las 
máquinas;  cuenta  con  unos  chequeos  diarios  y  semanales,  así  como 
mantenimiento preventivo.

Esos chequeos diarios están debidamente consignados en actas y disponibles 
para que cualquier autoridad los pueda revisar.

También se preguntó  sobre el  mantenimiento de las máquinas,  se hace de 
manera diaria,  adicional  al  procedimiento de verificación que debe aplicarse 
previo al funcionamiento de cada una de ellas.

Respecto a la brigada de emergencia, cabe anotar que existen 21 brigadistas 
inscritos dentro del proceso, ese proceso fue evaluado por la ARP  el 10 de 
febrero y estamos a la espera de los resultados de esa evaluación de la brigada 
que componía en ese momento el parque Norte.

Del  personal  que  atendió  el  evento,  hay  que  mencionar  a  la  auxiliar  de 
enfermería como al jefe de seguridad, como al administrador del parque o al  
jefe  de  operaciones,  que  dada  la  magnitud  del  evento  todos  tuvieron  que 
participar.
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Ya cada uno dentro de su participación, es también propio de los incidentes en 
cuanto a tomar órdenes y generar procedimientos.

También  era  pregunta  las  calidades  personales  y  profesionales  de  los 
operarios. El operario que está en el incidente, la persona a la que le tocaron  
los hechos, está capacitada en servicio al cliente y atención básica de trauma, 
lleva en Metroparques 3 años y 8 meses.

La calificación en su período de prueba fue de 100 sobre 100; tiene una prueba 
técnica  para  auxiliar  operativo  con  una  calificación  de  4.3  sobre  5;  una 
evaluación  de  desempeño  como  personal  operativo  de  4.6  sobre  5;  en  la 
prueba teórica de la atracción “brigada de emergencia” que se hizo en mayo de 
2010, obtuvo una calificación de 4.2 sobre 5; en la evaluación de desempeño 
del personal operativo de las atracciones a diciembre, obtuvo 5 sobre 5; y la 
última capacitación teórica practicada a la  atracción “brigada de emergencia” 
se hizo el 15 de junio por parte del operario.

Esto para dejar claro y ha sido preocupación, la capacidad y conocimiento que 
tenía este operario y su idoneidad, su historia y hoja de vida; dan cuenta de una 
persona supremamente capacitada.

Sobre  las  23  atracciones  que  existen  en  el  parque  Norte,  se  estaba 
preguntando cuál era su antigüedad y qué tipo de atracción.

En términos generales, las atracciones nuevas del parque Norte tienen entre 2 y 
4  años;  por  ejemplo  4  años  el  avión,  el  tren  iguana  que  recientemente  se 
inauguró, o el viaje al centro de la tierra que se inauguró hace cuatro años.

La mayoría  de las máquinas del  parque tienen  10 años,  existen otras con 
mayor antigüedad a 10 años como es el caso del tren mítico al que se le hizo 
una adecuación de alrededor $800 millones hace un año; también la montaña o 
la mina dorada que tiene 26 años, pero hace año y medio se hizo una inversión 
de alrededor de $400 millones y el blue fighter, que  hace seis meses se renovó 
y se le hizo una inversión cercana a los $200 millones.

Respecto  a  los  cumplimientos  de la  Ley 1225 es  claro  que los  dictámenes 
médicos  y  mecánicos  de  cada   atracción  están  a  cargo  del  jefe  de 
mantenimiento y de operaciones de los parques, ambos en el caso del parque 
Norte  son ingenieros  con marcada experiencia  no  sólo  en  el  parque Norte, 
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también tienen su hoja de vida, a su disposición, si la corporación lo considera 
pertinente y quiere hacer una revisión detallada de las mismas.

Los protocolos de seguridad los expuse inicialmente.

No se resolvió el cuestionario pregunta por pregunta, pero queríamos  en el 
contexto  presentar  los  hechos,  resolver  las  inquietudes  que  se  vinieron 
presentando, si hay alguna duda estamos en toda la capacidad de subsanarla.

Igualmente, si esta corporación lo considera pertinente, en este espacio o en 
otro, estoy en este momento en la capacidad de informar de la situación de la 
empresa, porque estamos centrados en un  hecho supremamente importante 
que es el incidente, pero también para que la corporación tenga la capacidad de 
revisar hoy o cuando lo considere. Se puede informar del estado en que se 
encuentra la empresa, dado que no solo estamos al frente de la investigación 
de  los  incidentes,  sino  revisando  toda  la  construcción  de  la  empresa  y  su 
constitución actual”. 

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Solicitaría también que interviniera alguien que es fundamental en este debate, 
como lo fue cuando empresas Varias en el tema del Renting y es el presidente 
de la junta, el doctor Juan José Morales”.

Interviene el presidente del sindicato de Metroparques, Edison Rivas Salgar

“Da lectura a Comunicado (Anexo: 3 folios)

La Presidencia:

“Un saludo a los integrantes de la junta directiva de Metroparques, a la doctora 
Adriana González, gerenta del Buró; al doctor Juan José Morales quien actúa 
como presidente; Héctor Manuel Monsalve, subsecretario de Bienestar Social; 
Jorge García y Juan Camilo Viana de la empresa privada”.

Interviene el presidente de la junta, el doctor Juan José Morales:
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“Lo  que  les  quiero  compartir  es  que  nosotros  como  acompañamiento  a  la 
administración  de  la  empresa,  estamos  profundamente  conmovidos  con  el 
tema, hemos estado participando constantemente de todas las intervenciones 
que han tenido los entes de control, de la situación desde el principio.

De primera mano he estado acompañando al gerente personalmente y hemos 
considerado  como  nuestro,  el  apoyo  estratégico  en  dos  vías,  tanto  a  la 
administración en la atención a la situación y a las familias.

Hemos tratado de dar completo apoyo a la administración de la empresa para 
que acompañe todo el tiempo a las familias.

Por otro lado, en nuestras decisiones, debates y discusiones llevamos ya dos 
juntas  directivas  extraordinarias  frente  al  tema,  en  donde  hemos  tenido  la 
participación de todos los miembros de la junta; la primera se hizo el mismo 
lunes siguiente del  evento;  y  la segunda se realizó el  jueves de la semana 
pasada.

En  estas  juntas,  lo  que  hemos  estado  dando  todo  el  tiempo  es  apoyo 
estratégico, en el sentido que debemos trabajar en cuáles son las normas que 
se deben cumplir  a nivel del tema parques y seguridad y todo lo mejor que 
podamos dar en ese sentido, buscando un aval internacional, nacional, de los 
técnicos y las personas que más sepan en este medio con respecto a garantizar 
la seguridad del parque, para que podamos reabrir en las mejores condiciones.

También teniendo en cuenta la continuidad de la empresa como tal, buscando 
las alternativas de acción y de cómo podemos seguir generando la actividad 
durante  este  tiempo  en  que  los  parques  se  encuentran  cerrados,  que 
financieramente tiene un costo muy alto”.

Interviene el concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón:

“Después de escuchar los informes de la Administración, realmente quedamos 
como en las mismas
.   Pienso  que  obviamente  cada  cual  tiene  sus  competencias  y  sus 
responsabilidades.  
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Al  escuchar  la  carta  del  señor  Alcalde  de Medellín,  cuando invitaba a  esta 
corporación para adelantar este debate, esperaba encontrar respuestas, no las 
he encontrado y es muy lamentable.

Pienso  que  esto  debe  invitarnos  a  reflexionar  sobre  hacer  un  debate  que 
implique una citación realmente, porque no hay respuestas.

De  todas  maneras,  creo  que  un  tema  como  este  invita  a  hacer  varias 
reflexiones  sobre  el  tema  de  la  responsabilidad  y  aquí  también  quiero  que 
diferenciemos ese concepto de las responsabilidades.

Cuando  alguien  fallece,  obviamente  surgen  muchas  dudas  frente  a 
responsabilidades de carácter personal. Y esas responsabilidades tienen sus 
competentes  para  indagar  si  ellas  existen  o  no,  y  está  la  Fiscalía  en  eso 
estamos de acuerdo. Aquí no estamos indagando si Pedro, Rodrigo o Juan son 
responsables penalmente de algún ilícito, esa no es nuestra competencia.

Igualmente existen  unas responsabilidades de carácter  disciplinario.  Nuestro 
control político no implica sancionar disciplinariamente a nadie, también existen 
los órganos competentes y hasta ahora encuentro absoluta razón a lo que ha 
dicho la Administración desde ese punto de vista.

Pero hay otro tipo de responsabilidades, que son las que en mi criterio hacen 
parte  de  este  tipo  de  debates.  Una  de  ellas  es  la  responsabilidad  de 
carácter  institucional,  que  tiene  que  ver  en  buena  medida  con  la 
responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  cuando  genera  un  daño  o  un 
perjuicio.

Y la otra, que es la más importante para esta corporación y que ojalá algún día  
el nivel político de nuestra ciudadanía sea capaz de exigir a los 21 concejales 
que actuemos en concordancia, es la responsabilidad de carácter político.

Porque que fallezca una niña en un parque de diversiones,  que debe estar 
controlado  y  vigilado  por  el  Estado,  pero  que  además en  este  caso  es  de 
propiedad del Estado, debería traer una consecuencia política, directa, clara y 
concreta. Eso es lo que reclama la sociedad y por eso la pregunta que nos 
hacemos es quién es el responsable político, no penal, no disciplinario.  Este es 
un escenario político y así lo tenemos que ver y ese es el énfasis que le voy a  
hacer a mi intervención.
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Porque es que yo creo que como concejales  tenemos que obrar, tenemos que 
hablar, nuestra función constitucional básica y así entiendo mi obligación con mi 
sociedad, es controlar políticamente a la Administración Pública Municipal.

Esa es mi obligación y la vengo cumpliendo, así lo siento desde el 1º de enero  
de 2008. Este no es un tema nuevo, no es por una coyuntura electoral, no por lo 
menos en mi caso.

El  artículo  90  de  la  Constitución  política  del  país,  hace  referencia  a  esa 
responsabilidad que he denominado “institucional patrimonial” que dice:

El  Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos 
que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las 
autoridades públicas. 

Independientemente de lo lacónica de las respuestas de la Administración, que 
lo que llamaría una evasión de las respuestas, para mí, estamos en presencia 
de una responsabilidad que es objetiva por todos sus componentes.

Pero veo con buenos ojos que la Administración es consciente de ello y por 
eso, aparentemente aquí ante nosotros, acepta el reconocimiento del concepto 
que alguno de los intervinientes denominó “indemnización” y eso me parece 
que es un avance, por lo menos en este caso.

Es un avance porque es un Estado que no le dice a la gente, por lo menos en 
este caso, a diferencia del 99.9% de los casos, “Vaya demande”. Eso es algo 
importante  y  a  mí  me parece  que  eso  debería  ser  la  conducta  regular  del  
Estado que ustedes representan.

Desafortunadamente en la práctica, normalmente es todo lo contrario.

Por lo menos diría que ese tema queda ahí como claro en la exposición. Me 
preocupa  el  tema  de  la  responsabilidad  política  fundamentalmente,  alguien 
tiene que responder políticamente.

¿Cómo responde el Alcalde del municipio de Medellín políticamente? Creo que 
la primera manera como responde es la percepción que tiene la gente frente al 
tema; esa es la forma como se responde políticamente.
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Estamos en presencia de un año que tiene esa característica electoral y eso no 
lo podemos negar, es una realidad y tampoco podemos dejar de hacer política –
en  el  mejor  sentido  del  término-  porque  estamos  en  un  año  electoral,  no 
podemos llegar a ese extremo.

No nos pueden cercenar nuestro ejercicio de control político porque estamos en 
el año electoral, así no se puede entender. Ojalá que no se tratara de controlar  
a los concejales, políticamente hablando, por mecanismos ilegítimos.

El doctor Giovanni hace una intervención de casi ocho minutos de algo que no 
tiene nada que ver con este debate. ¿Y cuál es la lectura adecuada de esa 
intervención suya, doctor Giovanni? Esa es una presión ilegítima para frenar el  
ejercicio del control político.

Esos  hechos,  si  son  ciertos,  no  los  calificamos  nosotros,  eso  lo  califica  la 
Fiscalía, eso no amerita ocho minutos en esta corporación, eso es un irrespeto 
a  esta  corporación,  a  esta  comunidad  que  nos  está  escuchando.  Es  otro 
problema, es para bajarle la temperatura al debate, eso es para presionar a los 
corporados, si nos van a hacer duro, nosotros les podemos hacer duro. Es un 
mensaje perverso.

Aquí  es,  me  parece  a  mí,  donde  debemos  obrar  en  consecuencia  como 
controladores políticos, no podemos bajar la guardia frente a esas amenazas 
veladas. Muy grave me parece. Ocho minutos le dedicó a la intervención para 
eso, frente un tema tan importante como el que nos convoca.

Pero  sí  no  creo  que  exista  ninguna  razón  para  que  me  limite  mi  ejercicio 
legítimo  del  control.  Por  eso  sigo  con  toda  la  vehemencia  que  me  ha 
caracterizado, año electoral o no y así me van a ver en el mes de noviembre y 
de diciembre con toda seguridad.

La  recreación  está  en  juego  como  concepto.  La  recreación  es  un  derecho 
fundamental y creo que el Estado debe ser el garante de que estos derechos 
fundamentales  se  realicen y  hay actividades como estas  que  en  mi  criterio 
deben seguir en manos del Estado.

Pero  el  Estado  debe  garantizar  el  derecho  a  la  recreación  con  todos  sus 
componentes, indiscutiblemente, uno de ellos muy importante, el  tema de la 
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seguridad.  Ahí  está  el  secretario  de  Gobierno  que  debe  responder  por  la 
seguridad  en muchos temas y vamos a ver por qué también, en este tema, que 
es  algo  que  pasa  desapercibido,  pero  sigo  hablando  de  la  responsabilidad 
política.

El artículo 52 de la Carta, nos establece una exigencia. Este año y lo voy a decir 
tal  vez  todos los días en cada tema, cumplimos 20 años de vigencia de la 
Constitución política del país. Hace 20 años el pueblo colombiano estableció un 
acuerdo en relación con unas reglas de juego básicas, Cómo hemos avanzado 
hacia ese propósito, es la pregunta que el pueblo colombiano debiera estarse 
haciendo este año.

Dice así ese artículo:

El  ejercicio  del  deporte,  sus  manifestaciones  recreativas, 
competitivas y autóctonas tiene como función la formación integral de 
las  personas,  preservar  y  desarrollar  una  mejor  salud  en  el  ser 
humano. El deporte y la recreación forman parte de la educación y 
constituyen gasto público social.

Esa  expresión   “constituyen  gasto  público  social”  en  mi  criterio  tiene  una 
connotación enorme, tiene una exigencia para el Estado que es bastante clara 
en todo el sentido del término.

Se reconoce todo el derecho de las personas  a la recreación, a la práctica del 
deporte  y  al  aprovechamiento  del  tiempo  libre.  El  Estado  fomentará  estas 
actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas 
y recreativas.

El Estado sigue siendo ahí todavía  un abstracto, hay que ver cómo vamos 
puntualizando en este caso concreto. El Estado debe hacer eso, debe vigilar, 
debe  evitar  que  se  presenten  situaciones  como  las  que  acá  estamos 
mencionando.

Esto hay que ligarlo con otros derechos fundamentales y en este caso muy 
importantes.  La  única  disposición  de  la  carta  política  que  expresamente 
menciona derechos fundamentales es el artículo 44º. 
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Es la  única norma de la  Constitución política que dice “estos  son derechos 
fundamentales”, ni siquiera el artículo 13 de la carta política que hace referencia 
al derecho a la vida en condiciones dignas lo hace.

Es la única norma, artículo 44, que se refiere a los derechos fundamentales de 
los  niños,  necesita  una  protección  muy  especial  del  Estado,  necesitan  una 
actitud  muy  especial  de  la  sociedad,  es  la  única  norma,  repito,  que  hace 
referencia al derecho a la vida de los niños como derecho fundamental; a la 
integridad física y a la recreación, una obligación bastante clara.

Con respecto a este tema, en el plan municipal de desarrollo que 21 concejales 
aprobamos, dice en una de sus partes:

2.4.6.1.  Construcción, mantenimiento y adecuación  de escenarios 
deportivos y recreativos. A través del  proyecto y con el apoyo del 
plan  maestro  de  escenarios,  se  busca  mejorar  la  infraestructura 
deportiva  y  recreativa  del  municipio,  para  garantizar  espacios 
seguros.

Resalto la palabra “seguros”, era evidente que los 21 concejales estábamos 
preocupados y siempre lo manifestamos así, con esos espacios seguros y muy 
especiales para los niños, para quienes se exige una protección especialísima, 

“...adecuado  para  las  prácticas  deportivas,  recreativas  y  físicas 
saludables. 

Los líderes de los productos allí definidos eran el Inder, Planeación, Hacienda y 
Gobierno.   Resalto  “gobierno”,  responsabilidad política.   Debe existir  alguna 
responsabilidad política.

La  naturaleza  jurídica  de  Metroparques,  es  la  de  una  empresa  industrial  y 
comercial del Estado, es del Estado municipal. O sea, cuando ocurre algo allí  
por omisión, es omisión del Estado, no es cualquier operador, es el Municipio  
de Medellín y eso tiene que tener una trascendencia, no es lo mismo que sea 
un  particular  el  que  tenga  este  problema,  aunque  la  responsabilidad,  sigue 
siendo la misma como  lo voy a tratar de demostrar.

La misión y visión de Metroparques, definida de la siguiente manera:
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Misión:

Brindar  alternativas  de  recreación  y  esparcimiento  para  el  buen 
aprovechamiento del tiempo libre; prever la conservación y defensa 
de  los  recursos  naturales  y  del  medio  ambiente;  permitir  a  los 
ciudadanos esparcimiento, desarrollo y diversión, buscando con ello 
mejorar las prácticas sociales, culturales y ambientales, con servicios 
accesibles a la población en general.

Visión:

Hacer de Metroparques una empresa sólida, con excelente servicio, 
líder en recreación, conservación de parques y cerros, con tecnología 
avanzada,  de  atractivo  turístico  y  cobertura  nacional,  accesible  a 
todos los estratos socioeconómicos.

Comparto plenamente esta misión y esa visión y comparto plenamente que sea 
el Estado municipal el dueño de Metroparques. Pero lo que no acepto es que 
ese Estado sea irresponsable, ese Estado debe responder.

Y nuestra postura frente a ese Estado irresponsable debe ser de exigencia de 
una responsabilidad política clara, porque de lo contrario, es otro debate, doctor 
Palau, inane, señores concejales, yo no quiero más debates inanes.

Los órganos de dirección de Metroparques. La junta directiva está conformada 
por  el señor Alcalde; doctor Bernardo Alejandro, una sola vez ha asistido el 
Alcalde a Metroparques, ayer.  Es el responsable político de lo que pase en el 
Municipio de Medellín.

Seis personas designadas por el Alcalde, según el artículo 9 de los Estatutos. El 
gerente será de libre nombramiento y remoción por el Alcalde de Medellín. No 
hay duda que el responsable político  por lo que pasa allí  es el  Alcalde,  el 
responsable político directo.

Nosotros no podemos cambiar al Alcalde  aquí en este escenario, no es nuestra 
competencia. Nosotros no podemos revocar el mandato, eso diría que es más 
una obligación de la sociedad que desafortunadamente  no ha llegado al nivel 
político para dar ese paso. 
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A lo que aspiraría es que los concejales sí hayamos llegado a ese nivel político,  
a  esa  cultura  política  de  dar  el  paso  en  relación  con  lo  que  nos  compete. 
Nuestro  control  político  hay  que  ejercerlo  pero  con  eficacia,  no  haciendo 
debates inanes como bien nos caracteriza el secretario de Gobierno.

Aquí se ha mostrado en varios debates la situación económica y financiera de 
Metroparques.  No  me  voy  a  detener  mucho  en  ello,  simplemente  quiero 
recordar un acta que se produjo el 10 de abril de 2010, donde el doctor Carlos 
Enrique Largo Hernández decía lo siguiente:

Las unidades de negocios son el Aeroparque Juan Pablo II, parque 
Norte J. Emilio Valderrama, donde el municipio hizo una significativa 
inversión hace dos años,  remodelándolo y dando al servicio de la 
ciudad unas instalaciones espectaculares, las mejores en el país en 
cuanto se refiere a toda su estructura civil.

Uno oye eso y dice “pero estamos en presencia de un parque que debe tener 
todas las características necesarias para que los niños que van allí no tengan 
riesgos”, 11 mil y pico de niños en un lapso como de tres meses, eso es muy 
preocupante, para una sola atracción doctor Palau.

11 mil y pico de niños de esta sociedad estuvieron en peligro, en tres meses ¿y 
si lo miramos en un año? ¿Y quién responde por eso políticamente? ¿Quién es 
el encargado de vigilar, controlar que eso no pase? ¿ A quién le corresponde? 
Al Estado en abstracto, ese no existe. Al Municipio de Medellín, en abstracto. 
¿Al alcalde de Medellín? Pienso que sí, pero el alcalde trabaja con secretarios, 
quién es el responsable político de ello, independientemente de la propiedad de 
Metroparques.

Usted está rodeado de dos abogados, no sé si entienda lo que voy a decir, pero 
ahí tiene dos buenos asesores.  

Pero es la pregunta, ¿a nosotros qué nos corresponde hacer doctor Bernardo 
Alejandro? Es control político, a mí me parece que tiene que haber alguien que 
responda, políticamente hablando, si obramos seriamente.

La Ley 1225 de 2008 es la que regula esta temática. El artículo 8º de la ley 
hace referencia a la inspección, vigilancia y control, o sea que ya la ley nos 
debe ir dando respuesta de quién dentro del Estado debe responder, porque es 
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que no podemos dejar que pasen cosas y pasen y los debates sean inanes y no 
hay responsabilidad  política.   Eso me parece  lamentable  y  siempre  será  la 
oportunidad  de  dar  el  cambio  cultural  político  y  eso  se  lo  debemos a  esta 
sociedad. Esa es nuestra obligación, nos están exigiendo actuaciones.

Este Concejo es absolutamente legítimo, mucho más legítimo que el Alcalde, 
por  lo  menos  es  lo  que  dice  la  opinión  pública,  eso  es  lo  que  se  llama 
técnicamente la legitimidad, tenemos una mayor aceptación que el Alcalde y 
tenemos toda la autoridad para controlarla, mucho más que ustedes a nosotros,  
porque además no es la función de ustedes.

Doctor  Caro,  esa  no  es  la  función  de  ustedes,  ustedes  no  vienen  aquí  a 
hacernos control político, no nos controlan a nosotros, no tienen esa potestad, 
esa  facultad.  A  nosotros  nos  controla  la  Fiscalía,  la  Procuraduría,  pero  no 
ustedes.

Artículo 8º, inspección, vigilancia y control. Es obligación, para mí esta es una 
de las llamadas obligaciones de resultado, para decirlo técnicamente y lo digo a 
los abogados, para que el doctor Palau les consulte; el secretario de Gobierno 
tiene que saber de Derecho.

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 vigilancia y control,  para verificar y garantizar obligación de 
resultado, el  cumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad  en la 
prestación  de  los  servicios  inherentes  a  los  parques  de  diversiones  y 
atracciones o dispositivos de entretenimiento y el cumplimiento de la presente 
ley.

Artículo 31, sigo buscando la respuesta a mi inquietud, vamos a ver si la ley nos  
da la respuesta. ¿Quién es el responsable político, además del alcalde? 

La  resolución  958  de  2010,  que  reglamenta  la  ley  1225,  del  ministerio  de 
Comercio, Industria y Turismo, entidad a la cual la ley le dio la facultad para 
definir esto:

Artículo  31.   Competencia.  Inspección,  vigilancia  y  control  de  las 
actividades  de  los  parques  de  diversiones  y  dispositivos  de 
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entretenimiento de que trata la ley  1225 de 2008, serán ejercidas por 
las siguientes entidades y autoridades:

Los alcaldes distritales y municipales a través de la secretaría  de 
Gobierno.

Usted  es  el  responsable  de  ese  resultado,  doctor  Palau,  qué  casualidad, 
también acá, usted es el responsable, usted ahí no está sentado por querernos 
acompañar, eso es lo que no nos dijeron, es que usted es el que tiene que 
responder;  es  usted,  por  la  falta  de  vigilancia  y  control;  usted  además  de 
legalmente, políticamente que es lo que me interesa.

Al  doctor  Giovanni  le  tocó  desafortunadamente  el  momento,  tiene  que 
responder  como operador,  pero  el  que vigila  y  controla  es  el  secretario  de 
Gobierno.

Esa resolución es bastante amplia en las exigencias por una razón bastante 
elemental, porque allí hay actividades que implican un riesgo y el propósito del  
Estado cuando permite esas actividades, es que ese mismo estado sea capaz 
de minimizar el  riesgo y en mi criterio,  en relación con los niños,  no puede 
existir riesgo, esto no puede pasar.

Cuando  oí  la  noticia  de  que  una  niña  de  cinco  años  había  fallecido  como 
consecuencia de un accidente en Metroparques, me imaginé que por error de la 
familia la  habían montado en otro  vehículo,  en uno que utilizan los adultos; 
jamás me pasó por la cabeza que fuera un vehículo utilizado por niños y para 
niños,  que  supuestamente,  doctor  Palau,  usted  como  responsable  de  esa 
cartera debió evitar.

Esa es su responsabilidad, aquí no hubo respuesta frente a esto. No he visto  
acá la respuesta de qué no hizo la secretaría de Gobierno para que esto no 
pasara.

Esa resolución dice lo siguiente:

Los funcionarios designados por el alcalde para ejercer la inspección, 
vigilancia y control, deberán practicar como mínimo una visita anual 
al respectivo parque de diversiones o dispositivo de entretenimiento, 
en el cual se deberá constatar el cumplimiento de las obligaciones 
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del  operador contenidas en la ley 1225 de 2008 y en la presente 
resolución y en particular realizarán las siguientes comprobaciones. 

El señor secretario es el responsable de que eso se haya dado y que se dé 
anualmente.

Verificación   del  cumplimiento  de  todos  y  cada  uno  de  los 
documentos y requisitos del artículo 3º  de la ley 1225.

Por eso decía, doctor Nicolás, esto no quedó siendo un debate de nada, de 
control  real  porque  no  hubo  una  respuesta   a  una  citación,  no  sé  si  se 
cumplieron estos protocolos realmente, porque no hubo respuestas concretas.

1.1. Certificado de existencia y representación.
1.2. Contrato o autorización del propietario y certificado de la 

oficina de registro de Instrumentos Públicos
1.3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente

Hay una póliza supuestamente por $800 millones, para un parque con  estas 
características. Eso me parece inconcebible. Quisiera saber por qué la póliza 
tiene esa valoración  cuando en tan poco tiempo van 11 mil niños.

Aquí seguramente van a decir que alcanza para cubrir lo que pasó, pero es que 
el riesgo no es ese. Afortunadamente, digo que de alguna manera, por lo que 
acaban de contar,  Medellín  ha  sido  muy afortunada porque estamos en un 
riesgo latente, no sólo para los niños, para toda la comunidad que va allí.

Muy grave y solamente $800 millones, me parece impresionante esto.

Pero sigamos con las exigencias que usted debe verificar, doctor Palau:

1.4. Hoja  o  ficha  técnica  de  cada  atracción  o  dispositivo  de 
entretenimiento.
1.5. Plan de señalización y condiciones y restricciones de uso de 
las atracciones o dispositivos de entretenimiento.
1.6. Plan  de  emergencias  aprobado  por  la  dirección  de 
prevención  y  Atención  de  Emergencias  o  los  comités  locales  de 
emergencia o la entidad que haga sus veces en el respectivo distrito 
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o municipio,  teniendo en cuenta lo previsto en el  artículo 6º de la 
presente resolución.
1.7.  Contrato  vigente  de  servicios  médicos  para  la  atención  de 
emergencias  o  verificación  de  la  prestación  de  este  servicio  con 
médicos propios, como lo establece el artículo 10 de esta resolución.

Muchas  dudas  y  muchos  cuestionamientos  quedan  frente  a  este  punto 
específicamente. No hubo respuesta en mi criterio, clara, sobre ese particular.

1. La  certificación  expedida  por  el  operador  o  quien  lo 
represente, en la que conste la realización de pruebas previas a la 
puesta  en  marcha  de  las  atracciones  o  dispositivos  de 
entretenimiento.

2. Cumplimiento  de  los  requisitos  de  operación  y 
mantenimiento.
2.1. Programa de salud ocupacional y riesgos profesionales
2.2. Verificación de las listas de chequeo diario de mantenimiento 
que deben estar archivadas en la respectiva hoja de vida o bitácora 
de mantenimiento 
2.3. Verificación de las listas de chequeo diario de operaciones
2.4 Verificación  de  los  programas  de  entrenamiento  y 
capacitación de los operarios y de los encargados del mantenimiento 
que trabajen en el  respectivo parque de diversiones o que operen 
dispositivos de entretenimiento
2.5. Verificación de simulacros de incendio o de evacuación  que 
se hayan practicado en el parque de diversiones.
2.6. Certificación del Cuerpo de Bomberos.

Pienso que hay un responsable político, ya ustedes sabrán cuál es. De todas 
maneras la secretaría de Gobierno tiene una serie de funciones que  generan 
esa obligación de resultado, si falla algo allí, hubo una omisión necesariamente.

Me impacta que no nos hayan dicho cuál es la omisión, eso no es función de la 
Fiscalía exclusivamente, eso será parte del trabajo, pero es una obligación de la 
secretaría verificar dónde falló la  vigilancia y control de esto que generó ya la 
muerte  de  una  niña  y  que  hay  dos  niños  en  peligro  y  que  hay  otro  niño 
lesionado. Bastante grave la situación.
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Finalmente,  quiero  manifestar   que  comparto  plenamente  el  mensaje  del 
sindicato  de  Sintrametroparques.  Pienso  que  el  Estado  municipal  debe 
mantener esa obligación.

Estoy convencido que el Estado  municipal, si hay voluntad política, si tenemos 
unos buenos administradores que respondan políticamente además, el Estado 
puede poner a funcionar muy bien sitios como los parques, eso se puede lograr, 
pero necesitamos que se cumplan las normas, las previsiones, que haya una 
verdadera responsabilidad política.

Comparto el mensaje de fortalecer a Metroparques porque hay que fortalecerlo. 
Me  parece  que  es  muy  importante  para  la  ciudad  de  Medellín  y  lo  más 
importante es que siga siendo público, me parece trascendental esa situación.

Creo que hay que ser mucho más fuertes en el apoyo a la parte laboral, a lo 
que  dice  la  resolución,  que  básicamente  señala  lo  que  plantea  la  ley;  
necesitamos mayor capacitación, mayor formación, mayor apoyo laboral.

Creo  que  esa  entidad  no  puede  desaparecer  tan  olímpicamente  como  una 
entidad del Estado por un hecho coyuntural como este, como de alguna forma, 
al parecer lo está insinuando el señor alcalde.

Para hacer  siquiera una reestructuración administrativa  se requiere de unos 
estudios técnicos, eso no puede ser simplemente por un hecho coyuntural, se 
requieren estudios técnicos muy precisos y ante todo ser garantes del derecho 
fundamental al trabajo.

Hay personas que están prestando un servicio del cual asumo que viven sus 
familias, por lo tanto no podemos poner en riesgo tampoco esto.

El  Estado puede hacerlo,  Metroparques es muy representativo  para nuestra 
ciudad, más por lo que he dicho y precisamente por esa razón creo que es 
mucho más exigente que asumamos con responsabilidad este control político.
  

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Antes de mi intervención quisiera que viéramos un video que nos interesa a 
todos”.
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Proyección de video.

Continúa el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Doctor Carlos Ballesteros, este debate realmente no le va a retornar la vida  a 
la niña Juliana, esperemos que los médicos hagan todo lo posible por salvar la 
vida de los otros dos niños.

Como a mí tampoco las intimidaciones a la gente cercana a mi equipo  de 
trabajo y las retaliaciones del Alcalde me van a callar; Giovanni  a mí no me 
calla sino un balazo o un infarto, para que quede muy claro.  A usted ya le han  
dado dos, espero que no le dé el tercero.

Pero  lo  que  estamos hablando  aquí  para  que  usted  no  coja  el  sindicato  a 
enredarlo y mucho menos ahora a los medios de comunicación a decir que yo 
estaba girando recursos y que desde allá se movía la corporación centro de 
estudios a la  que me referiré al final a ese tema.

Porque lo que pretende el alcalde es desviar un debate de un contenido político, 
técnico  y  social  contra  este  concejal  de  la  ciudad  de  Medellín.  Sigan 
esculcando.

En ese sentido iré a la Fiscalía, hoy estamos en el debate de control político y  
me defenderé por boletas que eran de $100 mil, voluntarias; no como dijo el 
alcalde, que era que se hacían deducciones directamente  de la nómina a las 
cuentas del Centro de Estudios.  Eso es desviar totalmente el debate.

El  debate  está  en  este  título  y  está  centrado  en  este  título:  Metroparques 
necesita voluntad política y financiera.

La voluntad política no la ha tenido, aquí diferentes concejales de Medellín lo 
hemos  requerido  y  el  más  antiguo  en  este  tema  es  el  doctor  John  Jaime 
Moncada, por eso le pido el favor que intervenga hoy y recuerde muy bien qué 
fue lo que ha sucedido en los últimos años.

Antecedentes:
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- 1999: Ahogado en piscina de poleas Parque Tulio Ospina, administrado por 
Metroparques para la época.

- 2001:  Ahogado  en  el  lago  Parque  Norte  (Fallo  en  contra  de  primera 
instancia Juzgado 13 administrativo).

- 2008: Heridos por descarrilamiento atracción Expresso Tokyo. Hoy llamado 
Blue Fire.  

- 2010: Fractura de pelvis alumna de la Policía en la Piscina de Poleas del 
Aeroparque Juan Pablo II.

- 2010: Accidente en atracción Brigada de Emergencia (6 de diciembre).

Aquí tengo la incapacidad de ese funcionario que era jefe de operación o de 
mantenimiento, que el lunes 6 de diciembre el parque estaba cerrado, viola los 
protocolos y se monta con un sobrino y con otros empleados. Al parque le toca 
pagarle las prótesis dentales al niño y aquí está la incapacidad de Colmena del 
trauma lumbar,  para  que no vayan  a  decir  que no existe  ni  me desvíen  el 
debate a otras situaciones totalmente diferentes.

Y en el 2011 el lamentable hecho que nos tiene hoy convocados, la muerte de 
una niña en atracción de la Brigada de Emergencia.

Junta Directiva Metroparques a enero de 2011:
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Cómo es posible que si el Alcalde no va durante tres años, el problema sea de 
los gerentes. No hay ningún interés del Alcalde en presidir la junta.

Juan José Morales, es un funcionario de tercer o cuarto nivel, quiero ver cuál  
otra junta dentro del Municipio de Medellín tiene un subsecretario y los otros 
miembros de junta son subsecretarios. Y, María Elena, no hay necesidad que 
siga dándole dedo a los compañeros por mantenerse usted en el cargo.

Junta Directiva Metroparques a febrero de 2011:

Hubo un dolor de cabeza porque se cambió un señor Cook de la Junta, muy 
amigo del Secretario de Hacienda.

La mayoría de subsecretarios son de la Secretaría de Hacienda, muchos sin 
experticia en la Junta, solamente a controlar cómo se hace el gasto, pero no a 
proponer nuevos recursos.

Les sugiero a los miembros de la Junta Directiva que vayan a la conferencia 
que ayer asistieron el doctor Nicolás Duque y Federico Gutiérrez: ¿Es su Junta 
Directiva pasiva o comprometida?, dictada por el doctor David Nadler, traído por 
la  Cámara  Colombo  Americana,  una  junta  proactiva,  decisoria,  mirando  al 
futuro. 
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Pero la Junta lo que ha hecho es casi pensar y ahogar al gerente, política y 
económicamente, y más cuando en octubre denunciamos la corrupción de los 
restaurantes escolares. Y no le permitimos el Renting de Empresas Varias de 
Medellín,  a quien a control  remoto maneja la junta, el  anterior secretario de 
Hacienda, el doctor Mauricio Pérez.

Con  eso  inmediatamente  viene  la  reacción  política  contra  el  Gerente  de 
Empresas Varias. Es más, aquí  tengo la renuncia que le solicitó el  Alcalde, 
después  del  debate,  como  le  han  solicitado  antes  del  debate  mediante 
insubsistencia a 6, 7, 8 funcionarios, que ustedes consideran que con eso van a 
tapar el debate.

El norte del debate del Parque Norte es otro, esa falta de compromiso político y 
económico con Metroparques. 

Aquí tenemos todas las actas de las comisiones accidentales del 2008: 25 de 
junio, 7 de julio, 24 de julio, marzo de 2010 y la última que preside el doctor 
Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán  del  1º  septiembre  de  2010  y  es  titulada: 
Comisión  que  acompañe  y  haga  seguimiento  a  un  plan  de  renovación  y 
actualización de las atracciones mecánicas del Parque Norte y Parque Juan 
Pablo II. Su jefe político que ya falleció y por eso lleva el nombre ese parque J. 
Emilio Valderrama. Será que no les gusta tampoco el nombre y de pronto se lo 
cambian.

En uno de los apartes de esa comisión accidental del 2008, tiene un reclamo 
reiterativo  del  Concejo  de  Medellín:  Interviene  el  señor  concejal  Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos:

“Mi  posición  es  muy clara,  es  que ningún  gerente  por  bueno que sea,  por 
excelente funcionario del Municipio, por haber sido condecorado como el doctor 
John Jairo, puede someterse a quemarse en una entidad y a poner su nombre y 
prestigio personal y el del equipo de trabajo, si no hay un apoyo en recursos 
económicos  por  parte  de  la  Administración.   Ya  le  puse  el  ejemplo  de  las 
peceras, de los parques, entonces no hay cartas blancas, y si no hay cartas 
blancas por parte de los miembros de la junta y la Administración ¿qué hace un 
gerente?  ¿Lo ahogan?”.

70 mil millones de pesos para el Parque Explora está bien, pero mantengan 
también lo otro que tiene. 
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En el debate que hicimos de piscinas, en vez de fortalecer a Metroparques, la 
solución fue muy sencilla: entrégueselo al Inder. Por qué no recorren para que 
vean  el  estado  en  que  están  las  piscinas  que  le  quitaron  a  Metroparques, 
después de tres años de esa determinación. 

A Metroparques le dejaron los funcionarios de edad y ustedes contrataron por 
prestación  de  servicios  nuevos  salvavidas,  muchachos  jóvenes,  pero  la 
infraestructura no la han adecuado.

La  Asomadera  inaugurada  la  semana  pasada,  estuvo  cerrada  casi  25  días 
porque el cerramiento tuvo deficiencias, porque la gente se bañaba y salía más 
agua  por  los  grifos  y  por  los  baldosines  que  por  la  misma  ducha,  el 
antideslizante ya se despegó, el cuarto de máquinas se dispara solo. El sábado 
fui  a  hacer  un  recorrido,  de  pronto  eso  le  molestó  al  Alcalde  y  a  la 
Administración que me haya ido decentemente, sin presionar, sin insultar, sin 
intimar a nadie, a ver cómo estaban las piscinas después de tres años.

El  lunes madrugó a buscar todos los archivos a ver  qué le encuentra en la  
declaración de renta al concejal Bernardo Alejandro Guerra, en su centro de 
estudios, en la fundación de su hermano en la cual  aspiró al  Senado de la  
República. No van a encontrar nada, porque nada temo, sí le temo al balazo.

Suspensión de convenios a Metroparques:

Ustedes desoxigenaron la empresa, eso es claro y lo sabe el sindicato y los 
funcionarios de esa entidad, a los cuales ustedes tienen intimidados.

Navidad en los Parques: 1.200      
Recreación Popular     600      
Ciclovía gratis    250       
Total     2.050 

¿Cómo hacemos, cuando una convención nos vale $450 millones mensuales, 
cómo respondemos esa convención mensualmente.

42



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 599

Nota: Esta partida ha afectado en un 12% en el presupuesto de ingresos de la 
empresa. 

Costos que asume Metroparques de lo anterior:

Balance social: $1.600 millones
Personal asumido por los periféricos: $493 millones.

Insisto, son 2.093 millones, se llevan las piscinas, pero le dejan todo el pasivo 
pensional y prestacional a la empresa. Ojalá lo dejaran, pero den recursos para 
mantenerlo.

Análisis de informe presupuestal y contable de 2008- 2009

Lo anterior evidencia que Metroparques, no es una empresa rentable 
ni  líquida,  ya  que  no  cuenta  con  los  recursos  para  su  correcto 
funcionamiento y para atender sus obligaciones corrientes, por tanto 
ratifica la necesidad de implementar adecuadas políticas de gestión y 
control  de  costos  y  gastos.  Asimismo  se  requiere  diseñar 
innovadoras estrategias para aumentar los ingresos operacionales.

Y  qué  hacíamos  nosotros  en  las  comisiones  accidentales  en  la  adición 
presupuestal. Pedir recursos, pero nunca los hubo.

En el presupuesto, como consta en las otras actas que tengo aquí en mi poder,  
lo  primero que hacía,  como dice  Carlos H.  Jaramillo,  es que el  gerente de 
Metroparques es una rueda suelta porque viene a contarle a los concejales de 
Medellín, fuera de entregarles el carné, a pedir recursos. Para qué hace lobby 
con los concejales, si nosotros somos los que mandamos, por eso echaron a 
John Jairo González, porque mantenía una relación estrecha con los concejales 
de la ciudad y a Carlos porque aquí planteó unos debates de corrupción muy 
tenaces, dentro de lo que ahora se llaman los carruseles de corrupción de los 
magistrados, los carruseles de contratación, que los hay en todas las entidades 
departamentales, municipales y nacionales.

Calificadora de Riesgos. Parque Norte, riesgo para Metroparques. 
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Después del incidente, nadie quiere recibir esto, pero yo le agradezco al doctor 
Mauricio que nos haya dejado en una excelente calificación el  Municipio de 
Medellín. 

Pero  es  que  el  Municipio  es  el  dueño  de  Metroparques,  entonces  de  esa 
manera como sacan pecho diciendo que somos calificación de la entidad más 
boyante al nivel nacional. Cómo es que tienen una empresa de estas a la cual 
la desoxigenan de esa manera, política y económicamente.

Así  lo  estima  la  calificadora  de  riesgo  crediticio  Fitch  Rating 
Colombia,  que  bajó  la  calificación  nacional  de  largo  plazo  de 
Metroparques a CCC con perspectiva estable desde B+, después del 
accidente.

Calificadora de Riesgos

La  naturaleza  de  la  actividad  de  Metroparques  le  expone  a 
potenciales  demandas  indemnizatorias.  A  septiembre  de  2010  la 
compañía presentaba contingencias por 945 millones, con una alta 
probabilidad de materialización en contra (probabilidad de fallo en 
contra del 80%)…

De dónde tiene Metroparques 1.000 millones de pesos,  sin  contar  el  nuevo 
incidente, que mínimo son 700 millones de pesos por la niña que murió.

Eso es lo peor, pero allá querían llevarlo ustedes. Pueda ser que ahora que 
usted viene y tiene al Alcalde a su brazo, en estos ocho meses solucione el 
problema.

Yo no me voy a entrar en la discusión si el fallo fue humano o mecánico, el  
Alcalde  dice  que  son  funcionarios  de  72  años,  pero  este  señor  tiene  una 
excelente calificación de 5 y el otro que le recibió de 45 años, todos de Gómez 
de Plata, está calificado con 4.77, a pesar de tener una discapacidad por polio.

…A futuro, se espera que estas contingencias aumenten,   producto 
del  reciente  evento  ocurrido  en  el  Parque  Norte,  lo  que  ejercerá 
mayores presiones sobre la posición de liquidez de la entidad. No se 
descarta  el  soporte  financiero  que  el  Municipio  pueda  otorgar  en 
condiciones adversas y/o tiempos de crisis en Metroparques.
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Doctor  Santiago Londoño,  usted que hace parte  de compromiso ciudadano, 
quién salva a esta empresa. La tiene que salvar el Municipio de Medellín. Y si 
no la salva, la otra solución que planteábamos, que no estoy de acuerdo, era 
decir que entregue eso para que lo administre las cajas de compensación, para 
que no nos suceda lo que está sucediendo, pero si no le entregan los recursos 
es imposible. Sin embargo ahora hay una prioridad: 6.700 millones de pesos 
para escaleras eléctricas en el barrio Las Independencias.

El  doctor  Sergio Fajardo hizo  algo interesante,  hay que reconocerlo,  invirtió 
cerca de $23.182 millones: 

- Atracción nueva: $3.902 millones (16%)
- Recuperación de atracciones (OVERHAUL): $2.673 millones (11%).
- Tematización avión y jungla: $763 millones
- Total inversión atracciones: $7.339 millones
- Inversión en infraestructura: $15.843 millones

Estamos reclamando el mantenimiento de eso y la fase II  de Metroparques, 
adecuación de la ley 1209 de las piscinas y a la 1225.

Concepto Jurídico Administración de Álvaro Upegui Molina:

Álvaro Upegui Molina, también de Gómez Plata, solicita rápidamente que se dé 
un concepto sobre el señor que tenía esa edad y hay un concepto de David 
Alejandro Castañeda Duque, de cómo debe salir el funcionario por la edad, es 
más,  alcanzaron a fabricar  la  resolución y no la  ejecutaron,  ya  el  señor  es 
aforado. Entiendo que hace poco en las diferentes reestructuraciones que a 
John Jairo le tocó sacar 50, 20 a Carlos Largo y que ustedes esperan sacar 
más gente.

Todo empleado que cumpla la edad de 65 años será retirado del 
servicio y no podrá ser reintegrado. Los empleados que cesen en el 
desempeño de sus funciones por razones de edad, serán acreedores 
a una pensión por vejez.

Básicamente ya tenían el concepto jurídico, ¿por qué no lo hicieron? No hizo 
nada esta Administración, pero acaba de responderle el Seguro Social acerca 
de la administración de flujo de 21 expedientes que de los que van a iniciar los 
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estudios, pero que no cumplen los requisitos. Entonces la gente la va sacando 
usted, porque el alcalde dice que ese es el operario.

Estado de Resultado 2008-2010

Es que este comportamiento de usuarios, cómo le permite a usted hablar de 
otra teoría:

Nosotros nos hubiéramos retirado de la Administración hace mucho tiempo si el 
Alcalde me hubiera llamado a decírmelo, pero no me quiso recibir, después del 
debate del Renting.

Inversiones por destinación específica y recursos propios 2009-2010

Atracción nueva 
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Tren de mitos y leyendas: $ 900 millones de pesos

Distribución 

Secretaría de Obras Públicas: $500 millones
Metroparques:                      $400 millones
           
La  última  comisión  accidental  434  que  presidió  Nicolás  Albeiro  Echeverri 
Alvarán, vuelve a decir lo mismo: “Digamos que en ese contexto hemos tratado 
de involucrar a  Metroparques,  es el  trabajo que ha hecho Carlos,  muy bien 
hecho,  acompañado  obviamente  por  la  Junta  Directiva  y  la  Administración 
Municipal”.  

Para qué lo califican bien, cada cual responderá, Carlos tiene la capacidad de 
responder  y  yo  tendré  la  capacidad  de  responder,  pero  eso  es  una  clara 
manipulación de todas las estrategias que ustedes han tenido y urdido para 
poder acallar a este concejal.

Ley  1225  de  2008,  ya  lo  dijo  Carlos  Ballesteros,  Secretario  de  Gobierno, 
muéstreme  las  certificaciones  que  desde  el  2008,  le  requería  John  Jairo 
González a la Secretaría de Gobierno, que por normatividad no existen. A no 
ser  que esta  semana que  llegaron  bomberos,  el  Simpad,  ya  se  los  habían 
entregado, pero llegaron tarde.

Resolución 0958 del 20 de abril de 2010. ¿Sabía la Alcaldía de este hecho? 
¿Qué concepto jurídico emitió la Secretaría General de Metroparques y cuál fue 
seguimiento  que  control  interno  realizado  sobre  el  cumplimiento  de  ésta 
reglamentación?

Algunas Funciones del Jefe UEN Parque Norte:

• Realizar recorridos frecuentes al parque con el fin de verificar su estado, 
conocer las necesidades que se presenten y tener un contacto directo 
con las personas que allí laboran.

• Verificar el cumplimiento de los turnos asignados del personal a cargo.
• Controlar  la  correcta  realización  de  las  tareas  asignadas  a  cada 

empleado y apoyarlos en caso que sea necesario.
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• Estar  informado  sobre  la  realización  de  eventos  en  el  parque  para 
coordinar todo lo referente a la logística requerida para la prestación de 
los servicios.

• Adquirir los materiales necesarios para que el parque este en óptimas 
condiciones para su funcionamiento.

• Tener claridad sobre las normas de seguridad que se requieren en los   
parques, comunicarlas y verificar que se cumplan.

• Coordinar los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos en la 
UEN

• Coordinar la conservación de las atracciones en buen estado y coordinar   
con  su  equipo  el  mantenimiento  y/o  reparación  de  los  equipos  e 
instalaciones.

• Conocer  y  socializar  los  diferentes  planes  de  la  empresa  (plan  de   
emergencia)

• Cumplir estrictamente las normas de seguridad industrial, ambientales y   
de prevención de accidentes establecidas por la empresa. 

¿El  jefe  de  la  UEN parque  norte  ha  cumplido  a  cabalidad  las  funciones  y 
responsabilidades que le corresponden?

Este es el parque periférico San Blas. Doctora María Mercedes Mateos, usted 
que se mantiene en ese sector,  fui  con Antonio Toro el  viernes y miren las 
condiciones en que está (diapositiva 27). Es que no hay que cerrar solamente el 
Parque Norte y el Juan Pablo II, hay que cerrar todas las que no cumplen y ésta  
no  cumple,  esta  foto  es  del  viernes.  Había  que  cerrarlas  desde  2008  para 
remodelar y nos hubiéramos evitado esto, pero necesitamos 25 mil millones de 
pesos. 

El hecho era quitarle esta piscina para que la tenga el Inder. Dónde está la 
Secretaría de Salud. La de los niños tampoco cumple con el antideslizante ni 
con los parámetros.

En  el  parque  periférico  Colgate-Palmolive  dónde  está  la  separación  y  el 
cerramiento. No se cumple con la normatividad. (Diapositiva 28).

Parque periférico La Ladera. La están interviniendo en este momento, cuando 
llegué me encontré este aviso: “baños fuera de servicio”. (Diapositiva 29). Hasta 
donde entiendo, si usted tiene una instalación pública sin servicios públicos la 
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tiene que cerrar. Contralor y Personero, tomen atención antes de ir a revisar mis 
declaraciones de renta.

En la biblioteca del parque La Maderera hay un problema de fuga de aguas, se 
inundó y dañó los equipos por una filtración de aguas y lo inauguraron con 
bombos y platillos.

Monumento  al  bosque,  todo  está  totalmente  enmalezado,  abandonado, 
entonces para qué se lo quitaron a Metroparques.

El parque periférico Tricentenario (Diapositiva 30) es uno de los que la gente 
respeta y tiene una adecuación, pero tampoco cumple, miren los pisos.

Parque  periférico  La  Asomadera  (Diapositiva  32),  inaugurado  en  octubre  o 
noviembre en la Presidencia del doctor John Jaime, llevaba 20 días de cerrada 
por incumplimiento del contratista, desde el 14 de febrero.

En  diciembre  de  2010  la  administración  inauguró  la  piscina  del  Doce  de 
Octubre. La de La Asomadera costó cerca de 753 millones de pesos y ésta 
cerca de mil millones de pesos. Es una piscina que desde afuera lo descresta a 
uno, pero tiene unas fallas que son de bulto. Le pido al alcalde que persiga a 
estos  contratistas  y  a  este  interventor.  Al  lado  derecho  está  el  suelo 
antideslizante en las zonas comunes y en las oficinas y al lado izquierdo donde 
está la piscina tiene las baldosas de las oficinas. El último accidente fue de una 
señora que se cayó, con amenaza de parto prematuro. 

La fecha del condicionamiento es del 28 de febrero de 2011, supuestamente 
con todos los requisitos que la EDU y la Secretaría de Gobierno exigen. 

Pongamos el siguiente vídeo de lo que han hecho los jóvenes del sector desde 
que se inauguró el 14 de diciembre. (Proyección vídeo).

Por hacer este tipo de debates que voy a seguir haciendo y los invito para que 
vengan al debate de Junín, por qué el Alcalde no persigue más bien a Alirio 
Zamora, al que le entregó el espacio público para que en 40 días, se gane mil  
millones de pesos. 
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No me van a callar, ustedes me quieren en la Picota donde los parapolíticos, 
pero no van a poder porque lo que están diciendo es una gran mentira,  es 
intimidándome a mí y a los funcionarios. 
 
Ojalá que el Alcalde después de tres años se dé cuenta del error que cometió, 
por su avaricia y mezquindad con la recreación de la ciudad de Medellín.

No  les  tengo  miedo  para  nada,  en  sitios  más  oscuros,  con  personas  más 
oscuras me he encontrado, pero no en la clandestinidad porque la reunión y la 
cena que se hizo del centro de estudios fue en El Poblado, en la Panamericana. 

Hay gente que vive en el  submundo y que ahora cuando le hablan que las 
entregas del alemán fueron falsas, les preocupa. 

En  estos  días  vamos  a  condecorar  en  el  tema  de  derechos  humanos, 
proposición del  doctor  Nicolás Albeiro  Echeverri  Alvarán,  sobre Jesús María 
Valle,  a  quien  respeto;  pero  ustedes  perdieron  su  norte,  sus  principios  y 
pretenden desviar el debate del Parque Norte donde no hay que llevarlo, les fue 
mucha gente a la rueda de prensa, trataron de acabar este debate, pero no lo 
van a lograr.

Ustedes hasta a la iglesia la expulsaron de la gobernación, del parque estadio, 
ustedes no son creyentes. Pueda ser que usted ahora  llegue con la plata y con 
la voluntad política.

Cierro con el último vídeo que deberíamos ver y espero que entre en Youtube y 
que vuele, como mis declaraciones de renta”. 

Interviene el concejal Rubén Darío Callejas Gómez:

“Mi intervención va estar toda basada en dudas, porque aquí sí hay algo para 
replicar,  la  frase  de  un  compañero  de  nosotros  cuando  trabajó  el  tema de 
Metroplús: aquí está claro que nada está claro. Lo que pasa es que a mí no me 
tienen que sacar cuotas políticas del Municipio porque no las tengo.

Hoy con la presentación que hizo el doctor Giovanni Caro, está claro que nada 
está  claro  y  que  de  aquí  saldremos todos  con  las  mismas dudas  con  que 
entramos a esta invitación y que han querido desviar el debate con una práctica 
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de esas politiqueras viejas, de lo más despotricante que la política pudo haber 
tenido: yo me defiendo atacando.

Triste porque nos hacemos las preguntas como cualquier ciudadano de la calle, 
que todavía estamos esperando a que alguien nos diga qué pasó en el Parque 
Norte ese fatídico día en que murió la niña. Aquí nadie ha contestado qué pasó 
ni lo van a hacer.

Qué paso: 

FALLA TÉCNICA

¿Indebido Mantenimiento de las atracciones?

¿La remodelación de que fue objeto el  parque en años anteriores si  fue la 
suficiente y necesaria para la prestación de un excelente servicio, teniendo en 
cuenta que sus principales usuarios son los niños y niñas?

¿Se implementaron o implementan las medidas de seguridad necesarias para 
el uso de cada atracción al interior del Parque Norte? (cinturones de seguridad 
entre otros).

¿IMPRUDENCIA?  El  operario  experto  que  regularmente  opera  la  atracción 
mecánica se ausentó y sin embargo continuó la prestación del servicio. ¿En 
manos de quien?

¿IMPERICIA?  ¿El  operario  que  entró  a  operar  la  máquina  contaba  con  la 
suficiente capacitación y EXPERIENCIA para operar la atracción mecánica que 
generó el accidente?

¿NEGLIGENCIA? ¿Si ejerce la gerencia de Metro Parques un debido control 
preventivo y sancionatorio sobre el  personal bajo su cargo en los diferentes 
aspectos?  (mantenimiento,  cuidado  y  operación  de  máquinas)  y  áreas 
(operativa y administrativa)

¡No  existían  protocolos  de  seguridad  para  la  prevención  y  atención  del 
accidente!
 
¿QUIÉN Y CÓMO RESPONDE?
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Responsabilidad disciplinaria: ¿Operarios? 
¿Administradores?

Responsabilidad fiscal: Ordenador del gasto 
(Gerente)

Responsabilidad penal:    Operario  (homicidio  culposo  y  lesiones 
personales culposas)

Responsabilidad civil: Estado (indemnizaciones)

¿A  cuánto  ascenderán  esas  indemnizaciones?  Reconocidas  judicial  y 
extrajudicialmente.

¿Esas indemnizaciones serán reconocidas extrajudicialmente? 

¿Esperarán a ser vencidos en el juicio de reparación directa?

¿La responsabilidad civil  de tipo patrimonial y extrapatrimonial a favor de las 
víctimas  directas  e  indirectas  al  fin  recaerá  en  cabeza  del  Municipio  de 
Medellín?

¿Existen pólizas de seguro que cubra este tipo de riesgo?

¿Cómo  reestructurarán  el  parque  para  crear  nuevamente  confianza  en  los 
padres, niños y niñas?

¿Existirá  viabilidad  financiera  para  que  el  parque  continúe  prestando  el 
servicio?

¿Será  el  momento  de  concesionar  la  operación  o  prestación  del  servicio? 
Jamás, esa es una función del Estado.

Por  qué no buscamos formulas,  por  ejemplo,  que  eso  tenga una viabilidad 
comercial además de las entradas que pagan los ciudadanos al Parque Norte.
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Ustedes no buscan formas de tener ingresos adicionales para que un parque 
sea  mucho  más  seguro,  simplemente  vienen  al  Concejo,  presentan  unos 
presupuestos  y  se  burlan,  como  se  burlaron  del  anterior  gerente  de 
Metroparques porque vino a presentarnos una reestructuración total de la planta 
de las atracciones de Metroparques y nos dijo que eso valía 23 mil millones de 
pesos.  Y  el  Secretario  de  Hacienda  se  le  rió  aquí  en  la  comisión  de 
presupuesto, le dijo que cómo se le ocurría venir,  cuando ya estábamos ad 
portas de aprobar el presupuesto para el 2010, y traer semejante adefesio de 
propuesta, que eso era mucha plata para un parquecito, como ellos todavía lo 
ven.

¿Se acabará el Parque Norte?

No se va a acabar porque nosotros queramos que se acabe, sino por falta de 
unas políticas claras. 

¿Qué  acciones  implementarán  los  organismos  de  control,  Personería  y 
Contraloría Municipal, con respecto a lo de su competencia?

La Contraloría de Medellín, hoy en día, está buscando 8.500 millones de pesos 
para robustecer la nómina de la Contraloría General de Medellín. Llámelo como 
quiera: burocracia, clientelismo. 

Y aquí viene el Contralor a pedir al Concejo de Medellín que le demos primero y  
segundo  debate  rápidamente  para  que  ingresen  más  de  90  personas  a  la 
Contraloría de Medellín.

Y aquí no hay una sanción o una investigación coherente con lo que ha pasado 
en Medellín por parte de la Contraloría.

Y la pregunta más importante que por competencia le debe importar a este 
Concejo:  ¿Quién  responde  políticamente  por  los  hechos  ocurridos  y  ya 
conocidos por todos en el Parque Norte de Medellín? Nadie, aquí no hay un 
funcionario que mañana vaya a responder por lo que pasó en Metroparques. 

Nosotros  no  estamos  en  contra  de  nadie,  estamos  es  haciendo  un  control 
político, que tiene que beneficiar tanto a los clientes internos del parque como a 
los clientes externos.
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A ustedes que les gustó tanto el tema de las piscinas, este es el estado de la 
piscina de San Cristóbal.

Debilidades y amenazas de alta prioridad:
 
- Falta dotación botiquín de Primeros Auxilios 
- Falta altura cerramiento mallas piscina, alarma y luces nocturnas.
- Falta  varilla  nasa-aspirado  15  metros,  manguera  25  metros  y  carro 

aspirador.
- Falta reparar todo el circuito eléctrico: breakers, tomas, suiches, líneas, polo 

a  tierra,  luces  generales,  luces  altas  y  nocturnas  para  la  piscina  e 
instalación motor.

- Reponer 4 válvulas desnatadoras y 5 válvulas filtro-inyección-retrolavado-
desagüe.

- Falta disminuir altura filtro y adecuar: flautas, arenas, desaireadores, patas 
tanque, manómetros de filtracinyecc y visor lavados.

- Falta motor de más caballaje – Hay instalación y espacio para otro motor.
- Falta motor de más caballaje – Hay instalación y espacio para otro motor.
- Falta resolver fugas de rompe-olas y desnatadores 4 costados – lechada 

muros.
- Falta  construir  piscina  infantil,  turco  e  intervención  vestieres,  sanitarios, 

baños, duchas, guardarropas, portería.
- Falta  resolver  amenaza  problema  geo-hidrológico:  filtros  y  descoles  de 

escorrentías de las tres-dos quebradas y taludes occidental norte externo.

Que los presupuestos estén bien o mal manejados es nuestra labor, al fin y al 
cabo los aprobamos de mucho corazón y acompañamos al señor Alcalde de 
Medellín en el plan de desarrollo y en los presupuestos que él trae todos los 
años.

Además aprobamos vigencias futuras por más de un billón de pesos, con la 
confianza  que  le  tenemos  al  señor  Alcalde,  para  que  sus  subalternos,  sus 
gerentes de instituciones educativas y sus secretarios se gasten la plata de esa 
manera,  o  peor,  no  se  la  gasten.  ¿Dónde  está  la  plata,  dónde  están  las 
interventorías con ese tobogán adicional que le colocaron a la piscina del Doce 
de Octubre? 

Esas son las reflexiones para ustedes señores del sindicato y para cada uno de 
los que hoy se preguntan en la calle qué política y cuál es nuestra razón de ser 
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en  este  Concejo  de  Medellín,  quién  de  esa  Administración,  de  los  que  se 
sientan  allá,  van  a  responder  y  a  decirle  a  la  ciudad  de  Medellín  que  se 
equivocaron y que por esa equivocación, no pueden acabar con una empresa 
como es Metroparques.

El  nombre  de  Metroparques,  lo  van  a  tener  que  resarcir  ellos,  así  como 
acabaron con el nombre, tienen la obligación de volver a sacar ese parque a 
flote  que  es  lo  único  que  tenemos  en  torno  a  una  ciudad  para  que  haya 
recreación. 

Ojalá algún día se acuerden que ese señor que era el gerente de Metroparques, 
aquí vino a pedir 23 mil millones de pesos para remodelar el sitio donde ustedes 
trabajan y con eso hubieran garantizado trabajo y jubilación en Metroparques, 
pero aquí se le burlaron en la cara los secretarios que traen el presupuesto listo  
y organizado y se lo negaron.

Qué mejor  oportunidad  que  viene  ahora  los  excedentes  presupuestales  del 
Municipio de Medellín, son más de 100 mil millones de pesos. Quiero ver al 
Alcalde de Medellín en esa rueda de prensa que hizo hoy o en los anuncios que 
hace  en  los  noticieros  regionales  diciendo:  Como  viene  un  presupuesto 
adicional para el Municipio que son 100 mil millones de pesos,  vamos a darle 
30 mil millones de pesos a Metroparques, para garantizar que ese parque va a 
volver a salir a la vida. Quisiera ver eso y reto al señor Alcalde para que en ese 
presupuesto le diga a Metroparques que va a hacer una renovación total, así 
toque cerrarlo seis meses.

Interviene el concejal John Jaime Moncada Ospina: 

“Es un tema álgido el del día de hoy, hace unos días cuando se presentó este 
debate y se hicieron comentarios -duele hablar de este tema- sobre todo por la 
sensibilidad de lo que había ocurrido frente a la muerte de la niña y de salud de  
otros niños.

Durante  tres  períodos  que  llevo  como  concejal,  he  liderado  los  diferentes 
debates a Metroparques, las acciones puntuales que he presentado y ponente 
del presupuesto.

55



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 599

Le diría a Federico que si llega a ser el alcalde de esta ciudad, tenga en cuenta 
los parques periféricos esenciales para la lúdica, la recreación y el deporte de la 
ciudad.

Los  tres  concejos  donde  este  servidor  ha  estado,  ha  sido  luchando  por  el 
bienestar de Metroparques, por la lúdica y la recreación de los medellinenses.

En el 2005 la administración del doctor Fajardo, estaba desarrollando el área 
norte de la ciudad, pero tenía “una mosca en la leche”,  el  Parque Norte de 
Medellín  por  su  estado  de  abandono  deplorable.  Y  empezamos a  hacer  el 
esfuerzo desde el Concejo para inyectarle recursos para la vigencia 2006 para 
cambiarlo.

Hubo una reunión con los ponentes, yo no pude asistir, y se bajaron del cuento.  
Yo hice mi reflexión y mi disgusto directo al Secretario de Hacienda y decidimos 
que en el 2006, se iban a inyectar recursos para que este parque tuviera otra  
cara.

El acuerdo 29, $12.750 millones, donde se autorizaba al alcalde de Medellín,  
previo  cumplimiento  de los  requisitos  exigidos,  para  ejecutar  el  proyecto  de 
adecuación  y  modernización  del  Parque  Norte.  El  presidente  era  Fabio 
Humberto Rivera y el coordinador de ponentes John Jaime Moncada, ponentes: 
Luis Bernardo Vélez y Santiago Martínez Mendoza.

El alcalde Fajardo, dio el sí a la actividad política del Concejo, a la necesidad de  
la  ciudad  de  ponerle  otra  cara  al  Parque  Norte,  y  se  fueron  sumando  los 
recursos hasta llegar a 24 mil millones de pesos.

En febrero 11, empezando la actual administración del doctor Alonso Salazar, le 
mandé la siguiente proposición: “Implementación en la ciudad de Medellín del 
tiquete integrado social”.

En su  momento  el  doctor  Melguizo  se  opuso,  pero  a  los  8  meses estaban 
haciendo lo  que  este  concejal  le  había  recomendado  al  alcalde,  hacer  una 
especie de fondo para que las entradas a los museos fueran de menor recurso 
y en otras partes gratis.

En febrero del 2008 le propongo a la plenaria que se cree la comisión accidental 
para que se analice toda la situación de Metroparques y fue conformada por los 
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concejales:  María Mercedes Mateos,  María Regina Zuluaga,  Oscar  Hoyos y 
Ramón Emilio Acevedo. En esta multiplicidad de reuniones hemos estado frente 
al futuro de Metroparques.

En un comunicado de prensa del 26 de junio de 2008, titulamos: Mejores tarifas 
y horarios extendidos para parques de la ciudad. 

La comisión accidental, sacó otro comunicado de prensa el 25 de julio de 2008: 
concejales de Medellín  preocupados por  el  futuro de Metroparques.  Hoy se 
reunió la comisión accidental del Concejo de Medellín para analizar la situación 
actual de los parques adscritos a Metroparques, especialmente el Parque Norte, 
Juan Pablo II y parque satélites. 

La integraron los concejales: John Jaime Moncada Ospina, coordinador, María 
Mercedes  Mateos  Larraona,  María  Regina  Zuluaga  Henao,  Ramón  Emilio 
Acevedo Cardona, Oscar Hoyos Giraldo y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. 

La  comisión,  consciente  de  la  necesidad  que  existe  de  fortalecer  a 
Metroparques como ente unificador de la política para la lúdica y la recreación 
de la ciudad, hace un llamado a la Administración Municipal para que clarifique 
los  motivos  de  la  decisión  tomada  de  haberle  quitado  a  Metroparques  los 
parques periféricos. 

Y el año pasado en debate que titulé: los parques elementos esenciales para la 
lúdica, la recreación y el deporte, hicimos un debate frente a la situación que 
tenían los parques periféricos de esta ciudad.

El Concejo ha estado pendiente de la administración de los recursos, gracias a 
ello el doctor Mauricio Pérez como secretario de Hacienda, le aportó los 1.200 
millones para el mejoramiento de las piscinas del Juan Pablo II.

La  Administración  Municipal,  por  medio  de  la  comisión  accidental,  logró 
inyectarle  1.200  millones  para  recreación  popular,  convenio  que  estaba 
manejando el anterior gerente, pero el año pasado la Administración le dijo no 
al convenio de recreación popular.

Quiero redondear esta intervención defendiendo la actitud durante 10 años del 
Concejo de la  ciudad que ha puesto sus ojos en esta entidad para sacarla 
adelante;  defendiendo la  posición  del  alcalde  Fajardo,  donde le  dijo  sí  a  la 
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transformación  de  Metroparques,  con  una  inyección  importante  de  24  mil 
millones de pesos.

La entidad Metroparques no se debe privatizar,  la  recreación y la lúdica de 
Medellín tiene que estar vigente, pendiente y de primer orden.

No olvidemos el informe de “Medellín cómo vamos”, donde le dan un importante 
empoderamiento los ciudadanos a Metroparques.

También hago una reflexión, le pido a propios y a extraños que no satanicemos 
a  Metroparques,  al  Parque  Norte.  Es  el  momento  de  hacer  la  reflexión 
necesaria  del  gobierno  municipal  para  inyectarle  los  recursos  que  sean 
necesarios para modernizar la parte de las atracciones.

Necesitamos mejorar e inyectar recursos a las atracciones del Parque Norte, 
para evitar lo que pasó y para atraer al público local, nacional e internacional.

Metroparques necesita la ayuda de todos, del Concejo, del Municipio, y le pido 
el  favor a todos no satanizar la entidad, que es de vital  importancia para la  
lúdica y la recreación de los medellinenses”.

Interviene el concejal Esteban Escobar Vélez:

“Se han dicho tantas cosas en este debate que me parece que desviamos el  
real enfoque que debe tener lo que nos convoca la mañana de hoy y es que 
una niña de nuestra ciudad se murió en un parque público. 

No es cierto que nosotros no seamos parte de la Administración Municipal, es 
más, pertenecemos a la Rama Ejecutiva del Poder Público, nosotros somos la 
junta directiva de esta ciudad y hemos decidido apostarle a los niños de esta 
ciudad y en el  plan de desarrollo que presenta el alcalde Alonso Salazar, la 
prioridad son los niños.

Y aquí hemos decidido, no solamente construir jardines infantiles, sino apostar 
por el desarrollo nutricional, educativo, psicológico y de recreación de los niños. 
Como  concejales  y  como  ciudad  apostamos,  defendemos  y  cuidamos  a 
nuestros niños.
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Lo que pasó nos tiene que llenar de angustia y poner alertas sobre lo que está 
sucediendo. 

En las gradas se encuentra tal vez la mejor abogada de derecho administrativo 
que  tiene esta  ciudad,  que es  Beatriz  Estrada,  profesora  de  la  Universidad 
Pontificia Bolivariana, ella y quienes hemos ejercido el derecho administrativo 
sabemos lo difícil, excepcional y casi único que sucedió en esta sesión, donde 
la  Administración  Municipal  dijo:  vamos  a  cubrir  todos  los  gastos  en 
indemnización de lo que sucedió en el Parque Norte.

Creo  que  no  le  hemos  puesto  la  suficiente  atención,  lo  que  pasó  aquí  es 
histórico  y  siquiera  quedó registrado en las  actas,  porque generalmente  las 
administraciones municipales siempre llevan la situación al juicio, a un proceso 
que puede tardar 10, 12 años.

Obvio que el dinero no reemplaza la vida de la niña, la salud de los niños que 
accidentaron, pero la indemnización de alguna manera es la posibilidad que 
tiene en este caso el Estado, de reconocer a esas familias un error que es 
evidente.

Nos  toca  recibir  la  información  y  estoy  de  acuerdo  que  se  haga  una 
investigación  exhaustiva  de  lo  que  está  pasando.  Habrá  que  hablar  de 
responsabilidades políticas, pero en ese punto este Concejo y la ciudad han 
sido responsables con el tema de los niños.

Personalmente también presenté un acuerdo que el Alcalde respaldó, que es el 
tema de la ciudad de los niños que tiene un concepto muy distinto a lo que es el  
Parque Norte. A veces siento que los niños necesitan disfrutar de la ciudad, no 
necesariamente de espacios hechos para que los niños vayan; y en esa medida 
si vamos a invertir recursos, prefiero que sea en una ciudad que sea vivible 
para todos, donde haya más espacio público, más sitios de recreación y no 
necesariamente donde hay unas máquinas muy bonitas.

Lo que sucedió, que es coyuntural,  nos da la posibilidad de debatir sobre el 
futuro de Metroparques y de ver hasta qué punto es necesario que el Municipio 
de Medellín, asuma la operación de unas máquinas que son de entretenimiento, 
tipo Disney. 
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Además, cada que sigamos asumiendo el riesgo de operar estas máquinas y no 
tengamos  la  capacidad  para  operar  bien  Metroparques,  como  ha  sido 
demostrado, cada vez que ocurra estos accidentes ¿saben de dónde sale la 
plata? De los impuestos de los ciudadanos.

El  tema  de  las  piscinas  es  otra  cosa  muy  distinta,  aunque  eran  de 
Metroparques, éstas se le dieron al Inder y ahí es un debate distinto. Este año 
había cero pesos para mantenimiento de piscinas en el Inder y tuvo que llegar 
el nuevo gerente a buscar los recursos para poder tener piscinas. Si mezclamos 
las dos cosas, confundimos a la ciudadanía. 

El debate de hoy es que hay una vida de una menor de edad que lo cobró una  
acción pública, un hecho de la administración. 

Me voy satisfecho de este debate porque hay una administración responsable 
que va a asumir la indemnización, que no repara la vida de la persona, pero sí 
asume la indemnización. Si eso es así, estamos dando un ejemplo en Colombia 
y va a ser un episodio histórico.

A  Giovanni  le  deseo  en  Metroparques  un  gran  futuro,  usted  ha  sido  un 
excelente gerente y cuando usted estaba en el  estadio y Alicia en el  Inder, 
decidieron apostar por la recreación de esta ciudad y con esa política pública de 
recreación del Inder fuimos capaces de coger todos los escenarios deportivos 
de esta ciudad y ponerlos en manos de la administración, que es lo que le  
corresponde al Estado. 

Será que tenemos que invertir tanto dinero en unas atracciones tan costosas, 
que lo pudiera hacer un privado bien, mientras nosotros nos podemos dedicar a 
seguir manteniendo todos estos escenarios deportivos y otros parques distintos 
para que la gente pueda ir gratis a disfrutar de la recreación y de la ciudad. 
Creo que esta es la reflexión.

Creo que asistimos a una sesión histórica donde va a haber una reparación y 
una indemnización por parte del Estado, sin que haya necesidad de acudir a un 
estrado judicial.  Espero que así sean todas las decisiones que se tomen en 
Metroparques, porque a veces no ha sido así con el tema de la responsabilidad 
por parte de las acciones cometidas por ellos mismos”.
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Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 

“Este es un tema que apasiona y que se ha tocado en el  Concejo muchas 
veces.  Aspiraría  y  esperaría  que  no  sea  mediática  la  noticia  en  donde 
aparentemente involucran a Bernardo, es pedirle peras al olmo, eso va a ser 
noticia  y  ojalá  Bernardo  tenga  el  mismo  espacio  que  tuvieron  para 
supuestamente denunciar.

Con absoluta seguridad eso se va a esclarecer a favor del concejal Bernardo 
Alejandro, porque no creo que Giovanni  vaya a prevaricar juzgando, porque 
encontró en un computador una información que simplemente son otros los que 
tienen que investigar esa información, qué peso tiene y qué legalidad o no tiene.

Lo que no me gustaría es que se le pierda peso a un debate que tiene una gran  
seriedad y responsabilidad por parte del Concejo.

Las denuncias que se han hecho con fotos y vídeos tomados el fin de semana 
del mal estado de las piscinas que no son de Metroparques sino del Inder, eso 
tiene que llamar la atención del Concejo y del Municipio. 

El mensaje es para la Alcaldía, en el sentido que el Inder no tiene presupuesto 
para esas piscinas. Al Secretario de Gobierno, le corresponde revisar qué está 
pasando con las piscinas y esta acta debe ir a la Secretaría de Salud para que 
revise si están en condiciones sanitarias para funcionar.

En la piscina del Doce de Octubre, que es nueva, hay un reclamo y es que los 
que la están operando no tienen los insumos suficientes para su operación, 
inclusive los salvavidas no tienen los insumos.

Yo conozco a Giovanni desde hace mucho tiempo y con absoluta seguridad el 
debate no debe ser personalizado contra él que lleva solo 15 días allá, por lo  
tanto no es el culpable de nada de lo que haya pasado en los parques.

Uno  diría  que  también  hay  que  evaluar  el  liderazgo  de  los  últimos  cuatro 
gerentes  de  parques,  qué  tanto  liderazgo  han  tenido,  porque  ellos  han 
dependido de la plata que el Municipio les pasa y de los convenios que firma 
para poder subsistir.
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Doctor  Esteban,  eso no es historia,  es que al  Municipio le  toca pagar esos 
niños, es responsabilidad civil aplicada. Es que ese niño se accidentó en una 
atracción mecánica del Municipio de Medellín, por lo tanto hay que pagarlo.

Esta  mañana  estuve  en  la  misa  por  Juliana  en  el  colegio  Santa  Juana  de 
Lestonnac, en el barrio Doce de Octubre. 

Entonces están respondiendo, han dado la cara, pero ahí no estamos regalando 
nada y ojalá conciliaran porque si la tasa un juez se les va más hondo.

El papá ya dijo en televisión que la niña iba a ser médica, la responsabilidad 
civil  es distinta, todo dependiendo; la responsabilidad con el hijo mío que es 
anestesiólogo se les va más honda que un verraco, un mes de anestesiología, y 
con  los  postgrados  de  él,  cuesta  la  responsabilidad  civil  de  un  obrero  de 
muchos años, porque ese elemento, doctor Giovanni, es tenido en cuenta al 
tasar la indemnización que hay que pagar por esa niña.

Hay uno que está muy grave, es de la empresa Domina, vengo de allá porque 
estaba en el día de los derechos de las mujeres en esa empresa, y le mandan 
la  razón que no están interesados en demandar -están todos los abogados 
buscándolos para que demanden-, un niño que estaba en cuidados intensivos 
pasó a cuidados menores. 

La Alcaldía ha asumido con responsabilidad el evento. Espero que termine de la 
misma manera al final. Por ejemplo, nos estamos enredando en unas casitas 
agrietadas en el barrio Doce de Octubre, y dos años después que la comunidad 
aceptó no demandar les vamos a salir con un cuento. La iglesia del Doce de 
Octubre y los padres están satisfechos con la atención del Simpad, de la EDU, 
pero el cura en la declaración dijo que esperaba que los siguieran atendiendo 
así hasta el final. Eso esperan los niños y las familias accidentadas. 

El tema de los 72 años no es la causa del accidente, y no fue afortunado el 
Alcalde al dar esa declaración, porque los que hemos viajado a los parques de 
Orlando, sabemos que llevan a los viejitos a trabajar allí.

No le estoy diciendo que llene a Metroparques de viejitos, sino que en Estados 
Unidos, esa no es una incompatibilidad. Pero hay que evaluar si rigurosamente 
se está haciendo el mantenimiento. En Orlando, cuando uno se va a subir a la 
máquina sino está amarrado a los cinturones la máquina no arranca.
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Para el Concejo es fácil decir que se necesita plata, pero quien administra una 
entidad como el Municipio debe garantizar los recursos necesarios para que 
estos lugares presten un buen servicio a la ciudad.

Descalificar a Metroparques por el insuceso que no debió ocurrir, tampoco es 
justo, por el gran servicio que ustedes y la municipalidad le ha prestado durante 
muchos años a la ciudad, por las miles de alegrías que jóvenes y adultos logran 
en los únicos centros de atracción y recreación que tenemos.

Ojalá esto no descalifique un parque que le  ha dado recreación a miles de 
personas  que  no  tiene  con  qué  ir  a  París-Francia.  Ojalá  los  empresarios 
tuvieran  la  capacidad  de  invertir  para  que  los  parques  tuvieran  grandes 
montañas rusas.

El Concejo no está planteando acabar con Metroparques, sino que mejore y 
tenga más atracciones,  y  las que hay,  funcionen con la  mayor  calidad y el 
menor riesgo para los usuarios que en última instancia los visitan.

A todo gerente de Metroparques le decimos que se la juegue por mejorar las 
instalaciones.

Ahora bien, es común que en campaña todos los concejales hagan comidas 
donde las personas que vayan las paguen. No tipificaría como delito el  que 
varias  personas  aporten  para  una  cena.  Personero,  no  es  raro  que  los 
funcionarios sean invitados a una cena y que cueste $50 ó $100.000 pesos, y 
con seguridad, lo harán externos al Concejo y concejales; cuando yo invite a 
una cena la haré pública para que luego no me digan que estoy recogiendo 
plata en una cena.

Metroparques en la adición necesita nuevos y más recursos. Metroparques no 
puede seguir asfixiada políticamente.

La Secretaría de Salud debe visitar las piscinas para mirar su estado y la que 
no cumpla así como le cierran a un particular, sea cerrada.

No es el primer accidente, son muchos los accidentes que han ocurrido en los 
parques, mi hijo fue médico un año en el  Parque de las Aguas y le tocaba 
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atender todos los fines de semana entre 20 y 25 heridos, aunque sin escándalo 
porque no hubo muerto.

En ese sentido vamos a tener que trabajar para evitar que eso ocurra, y si es 
necesario como el Parque de la Aguas que tuvo médico hasta que decidieron 
que todo herido y fracturado lo llevaran al Hospital de Barbosa, evaluar si es 
necesario los sábados y domingos una atención en cada parque como ocurre 
en los parques de Estados Unidos.

Colombia se merece unos mejores parques y ojalá el doctor Giovanni lo logre, 
porque  la  ciudad  se  merece  unos  parques  donde  se  corran  los  menores 
riesgos”.

Interviene el concejal Santiago Londoño Uribe:

“Deplorar  la  muerte  de  Juliana  Jaramillo  y  las  lesiones  a  los   menores, 
acaecidos en el Parque Norte.

No  podemos  hacerle  el  quite  a  estos  acontecimientos  y  por  principios 
constitucionales y de humanidad y no importa quien sea el responsable de la 
prestación del servicio si es privado o público, se deben asegurar las medidas 
que permitan proteger a niños  y niñas en nuestros parques, y ese es el fondo 
de este asunto y es la responsabilidad grande que tienen los que administran y 
los que controlamos a los que administran. 

Nuestra  labor  no  es  buscar  responsables  penales  porque  hay  autoridades 
competentes  para  eso.  Tampoco  responsables  disciplinarios,  ni  los 
responsables fiscales; porque se ha traído varios temas, responsables en el 
tema,  financiero,  administrativo,  penal,  y  se  ha dicho que se  puede tipificar 
algunas acciones como delitos culposos.

Nosotros  no tenemos  información suficiente  para  emitir  juicios  de valor  de 
ningún tipo, ni siquiera el político, que ese sí es responsabilidad nuestra.

Debe haber un debate sobre el tema financiero y varios concejales, entre ellos 
el  doctor  Jaime  Moncada  Ospina  ha  trabajado  mucho  en  él,  pero  hoy  no 
venimos preparados para ver  la  inversión histórica en Metroparques,  en los 
diferentes parques y cuál ha sido la afluencia de público.
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Está el tema laboral que hoy tampoco es el día para hacer el debate, pero hoy 
nuestro debate se centra en la responsabilidad administrativas de quienes han 
estado al  frente  de Metroparques son respecto  al  tema de la  seguridad en 
cuanto al uso y manejo de las tracciones de Metroparques.

Para entender responsabilidades, habría que revisar uno por uno los procesos, 
protocolos  y  procedimientos  del  parque  en  general  y  de  las  diferentes 
atracciones que los tiene que tener.

Habría que mirar cuál es la historia de cada atracción, quién los manejo, mirar 
los  procedimientos  de  la  maquinaria,  de  la  preparación  del  personal,  de  la 
aptitud del personal, de la salud del personal, porque es ahí donde se van a 
encontrar las responsabilidades.

Esto no es una cuestión sólo de presupuesto sino también de administración. 
Los administradores pasados o presentes no se pueden escudar en que aquí 
vinieron a pedir dinero para desvirtuar una posible responsabilidad.

Sino como han ido  manejando el  tema de los  procedimientos,  protocolos  y 
procesos.  He  sido  administrador  y  esto  exige  que  lo  haga  con  procesos, 
procedimientos y protocolos, que demuestre un historial que las decisiones no 
se  toman  por  capricho  sino  que  se  sustentan  en  hechos  pasados,  en 
necesidades que han sido identificadas o en proyectos y objetivos futuros.

Un buen administrador si  sabía que esta atracción tenía problemas la debía 
haber cerrado. Si  se prueba que esa atracción tenía problemas,  la decisión 
administrativa  por  enfoque  de  derecho  era  cerrarla,  no  decir  que  se  pidió 
recursos para eso. Un administrador finalmente debe ser medido por eso. 

Hay que hacer el análisis de lo que ha pasado en los últimos años porque va a  
quedar  que  porque  no  ha  habido  equis  recursos,  entonces  no  se  podía 
administrar, cosa que no es cierta. De pronto por falta de recursos no ha habido 
más ingresos al parque, y puede ser un resultado, pero decir que por falta de  
recursos se da este tipo de accidentes, no es una relación directa.

El administrador si ve que hay problemas con las máquinas las debe parar. Se 
debe hacer los debates sobre el futuro financiero de Metroparques, y se puede 
hablar sobre quien opera, no sólo Metroparques, sino el tema de recreación, 
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porque se ha hablado del tema y su alcance constitucional, y el doctor Andrés 
nos decía extra micrófono que hay que decidir si operar una montaña rusa es el  
concepto de recreación que tiene la Constitución, que hace 20 años  nuestros 
constituyentes se idearon, no excluye que pueda ser operado por el privado.

Espero que presenten en este debate los protocolos de seguridad que tienen, 
cada  cuánto  se  revisaba  una  máquina  y  cómo  era  el  tratamiento  de  los 
operarios,  cada cuánto tenían exámenes médicos”.

Interviene el concejal Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga:

“Decirle  al  Gerente  de  Metroparques  que  explique  si  está  poniendo  en 
conocimiento del Concejo alguna situación, está haciendo una denuncia pública 
y  diga  específicamente  porqué  se  refirió  a  algo  que  no  estaba  dentro  del 
debate.

Que se entienda bien que este debate no es para acabar Metroparques y la 
Administración tiene que revisar el estado de los parques públicos y privados.

Hace dos  meses estuve  en  el  Parque  Norte  y  esa atracción  no  estaba  en 
funcionamiento y  me preguntó por qué.

Hay que revisar  los protocolos de seguridad, los cinturones de seguridad de 
todas las otras atracciones.

En algunas zonas de la ciudad dan permisos para tener atracciones mecánicas, 
revisen  la  calidad  de  esos  equipos  y  la  experiencia  que  deben  tener  los 
operarios y si el Municipio da el permiso es porque asume que se cumple con 
las normas.

Hicimos un debate a las piscinas y son las públicas las que primero deben 
cumplir con esos requisitos y cuatro años después de ese decreto son las que 
menos cumplen.

La  ciudadanía  espera  que  el  sector  público  dé  ejemplo,  y  el  Municipio  de 
Medellín no está dando ejemplo, y quedó demostrado con las imágenes. Se 
tuvieron  que  haber  dispuesto  los  recursos  necesarios  para  atender  esas 
necesidades o dado un plazo para su reglamentación.
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Este  debate  debe  servir  para  mejorar  las  condiciones  de  seguridad,  que 
Metroparques vuelva a abrir pero con todos los protocolos de seguridad, y eso 
no se hace solo con buena voluntad, sino con recursos.

Le  pregunto  al  Gerente  si  solicitó  los  traslados  necesarios  para  hacer  las 
adecuaciones de los parques que administra y si el Inder también lo hizo.

Si ese accidente no hubiera pasado estaríamos igual, no se hubiera invertido 
más  recursos,  los  temas  de  seguridad  estarían  iguales  y  el  Municipio  de 
Medellín debe velar por el bienestar de todas las personas.

Nos tenemos que poner  en el  lugar  de  estas personas  y  pensar  que si  a 
nosotros fuera a quien nos hubiera  pasado, qué estaríamos haciendo.

Se  debe  revisar  protocolos,  presupuestos  y  mantenimientos  porque  eso  no 
debe volver a ocurrir.

Aprovechando que está el doctor Jorge Ceballos, que nos cuente qué acciones 
harán para vigilar las atracciones del sector privado y ver si todas cumplen con 
la reglamentación”.

Interviene el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza:

“Este debate tiene una sensibilidad enorme porque fue una vida que se apago y 
tan niña. 

La Municipalidad ha manifestado su responsabilidad frente al  riesgo y es el 
primer inconveniente que afronto un parque de diversión.

Por lo tanto el que administra el parque, también administra el riesgo y lo evita o 
lo asume o lo mitiga o lo transfiere.

Como el riesgo de este juego mecánico estaba de manifiesto, le toca asumirlo a 
la Administración Municipal, aunque el dolor no se mitiga con dinero, porque la 
herida permanecerá allí. 
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Decía el doctor Federico Andrés Gutiérrez que el día que visitó el parque no 
estaba funcionando esa atracción, la pregunta es porqué, y el doctor Bernardo 
Alejandro manifestaba que habían tenido dificultades en el mes de septiembre o 
diciembre con el mismo juego.

Entonces porqué asumieron el riesgo con ese juego mecánico. Debió evitarse 
desde entonces si se había presentado un problema.

Cuando  una  persona  llega  a  un  cargo,  tiene  que  enterarse  de  la  parte 
administrativa y hacer el recorrido por las pertenencias que tiene la entidad, no 
había terminado de llegar el doctor Giovanni, cuando entró quedando.

Es una pena enorme por la vida perdida, por los niños heridos, y sabemos que 
quienes han pasado por ahí,  si  no se les aporta el  billete el  rendimiento es 
nada.   Y  si  va  a  hacer  lo  mismo,  es  mejor  que  no  siga  al  frente  de 
Metroparques. 

Confío en la capacidad que usted tiene, no creo en los dirigentes deportivos que 
son buenos con la plata del Estado. Hay que utilizar estrategias inteligentes y 
no es que los parques tengan que ser rentables, pero tampoco todo puede salir 
del Estado.

No será el último accidente en parques públicos o privados de Medellín.  Un 
cable suelto envolvió los pies de una chica de 16 años y al bajar en caída libre 
los dos pies fueron cercenados, esto fue en Kentucky.

En Anaheim en julio 29 de 2005 un tren alcanzó a otro en la montaña rusa 
dejando heridas al menos a 14 personas.

Un sábado de julio de 2007, un joven de 20 años murió en un accidente dentro 
de  un juego mecánico giratorio  en  un parque de diversiones al  norte  de la 
ciudad de New York.

Claudia Valderrama entra en estado de coma a un hospital de Barcelona tras 
caer de una altura de 4 metros desde el lateral de un tobogán.

21 personas han fallecido como consecuencia de los accidentes registrados en 
parque de atracciones y ferias en España de 1980 a 2010.
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Se ha registrado en España 46 accidentes entre 1980 y 2006.  

Entonces la única forma que no exista el riesgo es cerrando el Parque Norte y 
no se cerrará, una vez terminen las investigaciones, que ojalá la Administración 
Municipal haya respondido en lo que tenga que resolver civilmente, se abra de 
nuevo con previa revisión.

La única forma que no exista riesgo en un accidente aéreo es que los aviones 
no vuelen.

En 2008 hubo 147 accidentes aéreos, en 2007 hubo 106 accidente aéreos, en 
los últimos 10 años cada mes se cae un avión y en los últimos 6 años cada mes 
se caen dos aviones. Y la empresa sigue. 

Cuando el doctor Fajardo ganó la Alcaldía nos reunimos para hacer valer el 
derecho al deporte, recreación y lúdica que es un derecho constitucional.

¿Quién  puede  responsabilizar  políticamente  a  Giovanni  Caro?  Los 
administradores anteriores qué historial tienen de lo que hacían con los juegos; 
los concejales hemos defendido los parques y hemos inyectado recursos, pero 
hemos dicho que sino hay estrategias inteligentes para hacer alianzas, que me 
consta  porque  lo  hablé  con  Giovanni,  porque  buscando  entrevistarse  con 
empresarios para hacer alianzas con los empleados de las empresas y familias 
para llevarlos al parque.

Giovanni trajo un tema y no haré alusión a ningún funcionario, este es mi mismo 
discurso, la tecnología en mi país a sobrepasado el derecho, no sé que es lo 
debido. Dependiendo quien tenga la conducta así miro, y es lo que se ha hecho. 
Repito, no me interesa el funcionario sino saber hasta dónde vamos a llegar con 
el uso de los medios electrónicos en la Administración Municipal.

Hacía  alusión  el  concejal  Esteban  Escobar  Vélez  a  los  20  años  de  la 
Constitución  Nacional,  pero  los  medios  electrónicos  nos  hicieron  cambiar 
¿quién  no  recibe  un  correo  pornográfico?  A  mí  me  llegan  ¡Personero, 
investígueme! 

No me las voy a dar de moralista, soy un ser humano como los demás, somos 
concejales de Medellín,  tenemos un derecho constitucional  y  legal  de hacer 
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control político, no juzgamos, no condenamos, por lo menos es la visión que 
tengo de mi ejercicio político”.

Interviene la concejala María Regina Zuluaga Henao:

“Es un debate doloroso, un niño me inspira ternura, y es triste la muerte de esta 
niña ¿Pero dónde no hay riesgos? 

Siendo gerente el  doctor Carlos Largo, en el  parque, le solicitamos que nos 
permitiera llevar los hijos de los reclusos que eran 1.400.  Esos niños decían 
que nunca habían estado ahí y estaban felices.

Que hoy se diga que la Administración responde, no importa, porque siempre 
tiene que responder si hay falla en el servicio.

Pero debemos mirar como organizar esos protocolos para no tener tragedias 
parecidas, pero tenemos que seguir defendiendo el derecho a la recreación.

Los funcionarios públicos respondemos si hay negligencia por acción u omisión 
y para eso tenemos los organismos de control.

Pero no perdonamos que estemos haciendo control político y denunciando y 
que no se corrija lo que hay que corregir.

Los jóvenes quieren deporte a motor y ese acuerdo no se ha firmado, se van a 
matar esos muchachos en la calle y eso también es responsabilidad del Estado 
porque ellos vienen solicitando un espacio que se les cierra porque estaba en 
el Juan Pablo II y quedamos que tenía que ser con las condiciones técnicas y 
de seguridad.

Muy de malas que le toque a uno ese accidente en una administración porque 
una vida humana es dolorosa, pero que no se cierren los centros de recreación 
de la ciudad por siempre.

Accidente se pueden tener en cualquier parte, pero hay que luchar para que los 
parques de la ciudad sigan funcionando.
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De niña me traían a ver aterrizar los aviones y era lo único que uno podía hacer, 
por eso este parque no se puede cerrar, que se revisen los protocolos.

Me decían que se pusieron a buscar un taxi para sacar la niña cuando debía 
estar una ambulancia y todo el protocolo.

Plaza Mayor debe articularse para que no pasen tragedias peores por no tener 
previsto sus protocolos.

Tenemos comisiones accidentales y hemos trabajado el tema, pero merecemos 
tener esos recursos para garantizar la efectividad en la prestación del servicio.

Abonarles  que  los  seguros  los  tenían  al  orden  del  día  y  defiendo  las 
instituciones porque fui servidora pública y uno siente propia la institución. A 
uno le duele porque la institución la siente como propia, en las instituciones se 
capacita uno, y el pan llega a la mesa producto de la labor que uno presta.

Como no voy a salir a defender la institución en la que trabajo, y como por la 
negligencia  de  uno  o  dos  funcionarios,  que  los  organismos  competentes  lo 
dirán, pero decirles que esto sirve para mejorar la prestación del servicio.

Da tristeza que ese escenario sea hoy de tristeza y pánico, cuando allí se han 
hecho cosas buenas y muchos niños han disfrutado de las atracciones.

Agradezco la presencia de sus funcionarios aquí, porque eso se llama sentido 
de pertinencia, pero también tienen la obligación de denunciar como hacemos 
muchos concejales aquí, que tienen la valentía para denunciar lo que acontece.

Admiro cuando un concejal  le pone el  pecho a denuncias que uno no sería 
capaz de hacerlas, pero que mejor que ustedes se conviertan en veedores de 
esa entidad que como reitero es la alegría de los niños de la ciudad”.
 

Interviene el Secretario de Gobierno, doctor Juan Felipe Palau Ángel:

“Empezaré por dos conceptos, solidaridad y responsabilidad.  

En  el  mismo  momento  que  supimos  el  hecho,  estos  dos  conceptos  fueron 
aplicados por la Administración Municipal, nos pusimos al tanto de la situación 
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de los niños y las que salieron afectados, para brindar las garantías como lo 
manda la ley y nuestro compromiso por una Medellín Solidaria y Competitiva.

El  sentido  de  solidaridad  y  responsabilidad  se  refiere  a  la  capacidad  de 
responder con un profundo sentido social.

En algunos apartes de los debates que se vienen  teniendo en los últimos días 
se hace alusión a calidades de comportamiento, e inclusive hoy, de la fisonomía 
de un funcionario.

Frente a eso como seres humanos dignos, debemos hacer una alusión cuando 
se hacen afirmaciones que consideramos no corresponden a la realidad o que 
realmente afectan la integridad moral de un funcionario.

Reiteramos que en un debate de control político ciertas expresiones que uno 
preferiría en términos de la decencia no referirse a ellos, el carácter público del 
debate obliga a dar explicaciones y profundizar en algunas situaciones que nos 
alejan del foco del debate de hoy.

Reafirmar que la Administración no va a realizar controles, no va a acompañar a 
la familiar, porque ya ha realizado los controles, ha acompañado las familias, y 
en términos de la inspección, vigilancia y control, que va desde que se creo la 
ley que lo definió, el decreto reglamentario que como siempre, Medellín fue una 
de las primeras ciudades en el país que lo expidió, hemos venido prestando 
dentro  de  los  procesos  de  la  Secretaría  de  Gobierno  las  acciones  de 
inspección, vigilancia y control que se definen en la norma.

Específicamente del Parque Norte existe la carpeta en la cual se registran las 
respetivas gestiones que han hecho los inspectores competentes, están a cargo 
de una subsecretaría que dentro de sus planes de acción tiene con claridad 
inspeccionar, vigilar y controlar los parques.

En el momento emprendimos una revisión adicional, no porque lo mande la ley,  
porque  ante  un  hecho  tan  doloroso  como  la  muerte  de  una  niña  en  una 
instalación  del  Municipio,  corresponde  dentro  de  los  protocolos  de  trabajo 
reforzar las respectivas revisiones.

Inmediatamente se contactó una instancia nacional y otra internacional que han 
empezado a  revisar  los  diferentes  protocolos,  reglamentos,  y  demás,  y  con 
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seguridad habrá ajustes, pero ya tuvimos 25 visitas efectivas que permitieron 
identificar unas situaciones donde no aparecen señales que generen riesgos, 
pero dimos plazos perentorios de 48 horas, y quienes no los resuelvan, tendrán 
las medidas de ley y es la suspensión preventiva de estos.

Esta por decreto la conformación de una comisión que está conformada por el 
Secretario de Gobierno, la Secretaría Privada, la Secretaría de Salud, Simpad, 
y dos expertos externos que están debidamente identificados y que van a tener 
una relación formal con la Alcaldía para acompañarnos en este proceso.

Reafirmo que la responsabilidad no es únicamente renunciar o pedir la renuncia 
de  un  funcionario,  la  responsabilidad es  la  habilidad  de  tomar  las  acciones 
necesarias para que ante un incidente de esta naturaleza se haga lo necesario 
para  reparar,  en  la  medida  de  lo  posible  el  dolor  de  esas  familias,  pero 
sobretodo  para  generar  las  condiciones  de  gestión  integral  de  riesgos  que 
hagan poco probable  que se  repitan,  que en últimas estamos hablando  de 
gestión de riesgo, y al  respecto siempre habrá la posibilidad que suceda un 
hecho  que  no  coincida  con  el  propósito  que  todos  defendemos  que  es  la 
protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos”.

Interviene el Gerente de Metroparques, doctor Giovanni Caro Uribe:

“Apelo a lo que hoy está consignado en actas, fruto de esta sesión, y debo decir  
que  inicialmente  el  doctor  Bernardo  Alejandro  Guerra  Hoyos,  lee  a  esta 
Corporación una denuncia que da cuenta de persecuciones y actos de acoso 
laboral,  por  una  situación  que  se  presentó  el  día  de  ayer  en  las  oficinas 
principales de, Metroparques.

Por eso debía poner en conocimiento de la Corporación, la actividad que se 
venía  realizando  el  día  de  ayer,  ni  más  faltara  que  considerara  que  las 
explicaciones  debían  dármelas  a  mí,  deben  dárselas  a  sus  electores  y 
autoridades competentes.

Pero  tampoco  me  está  dado  considerar,  encontrar  estatutos,  cifras, 
consignaciones,  conciliaciones,  la  cantidad  de  información  no  daba  para 
considerarla normal o útil, y lo que se hizo fue ponerla en conocimiento de las 
autoridades, como pongo en conocimiento del Concejo el trámite que se hizo.
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No soy quien debe levantar denuncias o calificar delitos, pero de presentar una 
lectura de una denuncia de acoso, me parece gravísimo, y eso ameritaba una 
explicación y es la que entro a dar, y obviamente cualquier explicación como 
abogado no pasa porque me imaginé, los documentos están ahí.  Porque la 
persecución, que me parece gravísima, no puede quedar en el aire. 

Doctor Guerra,  quisiera tener la claridad que tiene usted de las finanzas de 
Metroparques, porque como bien sabe, el mes de diciembre de 2010 se cerró el 
10  de febrero,  dos meses después,  contrariando las indicaciones legales  al  
respecto y le puede consultar a la Contraloría.

O que para el día viernes 4 de marzo, ni siquiera el mes de enero y febrero 
estaban causados. Y a mi financiero le parece normal que yo afirme hechos 
cumplidos.

¿Cómo  me  quedo  con  un  financiero  que  le  parece  normal  firmar  estos 
cumplidos y por su ineficiencia no prescindo de sus servicios? Mal haría yo en 
quedarme con un funcionario de esas características.

Doctor Bernardo, no es que Bernardo, tocayo suyo, jefe de Talento Humano, 
tenga  algo  en  contra  de  él,  pregúntele  al  sindicado  los  procedimientos 
irregulares que ha hecho y las tutelas que han ganado porque no se siguieron 
los procesos adecuados respecto a investigaciones, los tiene ahí, son públicos.

No es porque los manuales de funciones de Metroparques no existan o estén 
actualizados,  pero  como  pretendería  como  gerente,  continuar  con  un 
funcionario que el día de su salida, el día lunes, se siente en mi escritorio y me 
diga con toda la calma del caso que no se puede ir porque su salud y pensión 
no están activas.

¿Si el jefe de Talento Humano de Metroparques, no tiene activada su salud y 
pensión, y Bernardo está ahí para que me corrija, y me toca inmediatamente 
aclarar cosas ¿cómo puedo continuar con él? No me está dado, indistinto de 
sus actividades extracurriculares, y no puede quedar esa sensación ahí.

Pido a esta Corporación que se me acompañe en todas las decisiones y que 
pueda explicar mis actos, y porqué mi financiero se tiene que ir, y mi jefe de 
Talento Humano, se tiene que ir, o porqué le pido a mi jefe de sistemas que se 
vaya, no porque sea hijo de equis secretaria, sino porque miro las cuentas y he 
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metido $500 millones en sistemas y cuando recojo la plata en el Parque Norte, 
tengo que llevarlo en planillas al Metroparques. Cómo le voy a pedir a un jefe de 
sistemas que se quede así.

Claro que hay que revisar Metroparques de fondo, este hecho tiene que servir 
para eso. Me ha servido a mí para ir al fondo de la situación, pero no puedo 
dejar de tomar decisiones administrativas porque se malinterpretan mis actos.

Tengo una empresa que tengo que salvar y eso tengo que hacer, porque es 
fácil decir que soy nuevo, pero cuando usted se sienta en el cargo vienen las  
responsabilidades y se van a asumir y somos responsables, pero hoy es la 
responsabilidad la que nos mueve, y no la culpabilidad.

Porque he tenido que ser cuidadoso en que este operario y su discapacidad, 
que dejo sentado, no fui yo quien la expuso en este recinto, si eso no interfiere 
en sus funciones de operación ¿a qué viene al caso?

Qué se tiene que hacer, hay que reabrir los parques como en su momento hubo 
que reabrir las piscinas en este país, es que un hecho de esta magnitud debe 
servir para cambiar la ley y corregir los errores y hay que mirar en retrovisor y  
acompañándonos los expertos y si hay que poner más medidas de seguridad y 
cinturones, hay que hacerlo.

Esto ha servido para decir que la ley debe ser mejorada porque tiene carencia y 
es la responsabilidad que nos atañe.

Doctor Federico, estoy revaluando qué recursos se requieren para reabrir el  
parque, y tendré que solicitarlos, pero eso no puede venir de mi percepción 
personal,  sino  de  las  recomendaciones  de  expertos  nacionales  o 
internacionales que nos digan como hacerlo, porque la celeridad no nos puede 
llevar a la precipitación.

Porque la  pregunta que me hago personalmente es ¿y dónde vuelva a ocurrir 
qué? Cualquier medida que se toma es la garantía  y es lo que la junta ha  
venido haciendo,  revisar,  consultar,  corregir,  porque esto no puede volver  a 
ocurrir.

El hecho que el Alcalde, haya dicho que el operario tenía 70 años, revisen las 
declaraciones, no dice que fue esa la causa de la responsabilidad.
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Lo que estamos es revisando qué pasó y eso estamos haciendo. Este no puede 
ser el fin de esta discusión. Cuando se piense reabrir Metroparques solicito que 
esta Corporación nos acompañe en generar la tranquilidad para todos, pero 
también  que  la  parte  administrativa  de  Metroparques,  sea  analizada 
rigurosamente  porque  hoy  una  serie  de  datos  indispensables  para  un 
administrador ha sido imposible contar con ellos”.

Interviene el concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón:

“Tengo algunas conclusiones de este debate, y en primer lugar, lamento que no 
haya sido consecuencia de una citación, porque de alguna manera creo que 
obligaría a la Administración Municipal a ser más concreta en sus respuestas y 
si aceptamos de tan buena gana que fuera así, fue precisamente por la carta 
del Alcalde, porque realmente creía que querían contarnos los resultados de 
una investigación administrativa.

Termino sin saber si ese in suceso fue consecuencia de una falla humana, de 
un problema técnico, es grave que la Administración Municipal no tenga esa 
información y lo más grave es la vuelta olímpica que da para evadir la respuesta 
que eso le corresponde a la Fiscalía.

A la Fiscalía, arquitecto Palau, le corresponde es determinar la existencia de un 
delito. A usted, como Secretario de Gobierno le corresponde determinar qué 
pasó, dónde falló el control y vigilancia suya, eso es lo que le corresponde.

Por eso creo que sería bueno que este debate se hiciera con citación. No hay 
una respuesta clara de las inquietudes planteadas, de un amplio cuestionario 
que me parece bien concebido.

En segundo lugar, por lo menos se deduce que la Administración acepta que 
hubo una falla en el servicio, o sea que hay una confesión clara cuando dice 
que van a indemnizar es porque acepta que hubo un error en el servicio, pero 
aquí viene su curioso criterio, doctor Palau, que es criterio de arquitecto, de lo 
que es la responsabilidad política.

Entiendo que la responsabilidad política, tiene unos alcances distintos a los que 
usted concluye, la responsabilidad política implica que la gente salga.
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La sociedad le está preguntando al Alcalde quién responde por eso, el Alcalde 
tiene  la  obligación  de  remover  a  las  personas  que  lo  están  acompañando, 
cuando eso no está funcionando bien o cuando es conveniente políticamente.

Otra cosa es que asuma una postura absolutamente irracional como casi todas 
las del Alcalde y mantengan esa situación porque eso es lo que la gente no 
entiende y eso es lo que políticamente se cobra con votos para ese proyecto,  
doctor Santiago, que ustedes tratan de defender.

Lo  claro  es  que  hay  una  responsabilidad  administrativa  aceptada  por  la 
Administración,  no  política,  y  eso  se  cobra  políticamente,  pero  igualmente 
nosotros tenemos una responsabilidad cuando el Alcalde no remueve a quien 
debe remover,  para eso aparece la moción de censura, pero esta sociedad, 
este Concejo, no tiene el nivel político para dar ese paso, ese es histórico, no lo 
que  acaba  de  decir  quien  nos  regaña  siempre  y  se  va,  el  doctor  Esteban 
Escobar Vélez, porque su función es más cuestionar lo que nosotros hacemos y 
no controlar  la  Administración Municipal,  ha equivocado que está de lo  que 
debe ser un concejal.

Otra conclusión es que hay una responsabilidad aceptada, muy importante que 
los órganos de control,  Contraloría y Personería, actúen porque, ahí se está 
perdiendo mucha plata, tener el parque cerrado es perder plata, entonces no 
hablemos de la responsabilidad política, pero sí de la financiera y ese in suceso, 
sino se sabe manejar, como veo que no se está sabiendo manejar, hace que se 
pierda mucha más plata.

El periódico Portafolio sacó el efecto claro y dice:

El accidente ocurrido en el Parque Norte de Medellín, que causó la 
muerte  de  una niña,  podría  llevar  a  un  desbarajuste  financiero  al 
dueño del lugar de entretenimiento.

Así  lo  estima  la  calificadora  de  riesgo  crediticio  Fitch  Ratings 
Colombia,  que  bajó  la  calificación  nacional  de  largo  plazo  de 
Metroparques, a CCC con perspectiva estable desde B+, después 
del accidente ocurrido en una de las atracciones. La calificadora dijo 
que el accidente compromete la calidad crediticia de la compañía, al 
afectar  su  capacidad  de  generación  de  efectivo,  pues  el  parque 
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representa 44 por ciento de los ingresos de Metroparques y es su 
principal fuente de generación de efectivo.

Entonces  nadie  responde  por  eso,  la  responsabilidad,  doctor  Palau,  no  es 
simplemente decir que vamos a hacer cositas ¿nadie responde por esa plata 
que está perdiendo Medellín?

Creo  que  se  necesitan  medidas  contundentes,  no  sólo  administrativas  sino 
políticas para que se recupere la confianza de esta sociedad en este tipo de 
entidades, eso es algo concreto y depende del señor Alonso Salazar, pero sino 
lo hace él, la obligación debía ser nuestra, y hay 21 personas acá que ante esta 
sociedad también tiene que responder”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Quiero dejar unas tareas para el doctor Palau y son las siguientes:

Medellín, 8 de marzo de 2011

Asunto: Solicitud de información e intervención.

De  la  manera  más  respetuosa  le  solicito  me  informe  cuáles  han  sido  las 
actividades de inspección, vigilancia y control que su despacho ha adelantado 
en cumplimiento de la  ley 1225 de 2008, a los parques de diversiones que 
funcionan en la ciudad de Medellín.

Igualmente le solicito me informe cuál  es el  plan de intervención frente a la 
problemática mencionada el día de hoy en la sesión plenaria del Concejo de 
Medellín,  que  adoptará  su  despacho  en  cumplimiento  del  deber  legal 
mencionado.

Doctora María del Pilar Pastor Durango, secretaria de Salud de Medellín.

De  la  manera  más  respetuosa  le  solicito  me  informe  cuáles  han  sido  las 
actividades que ha llevado a cabo su despacho con el  propósito  de ejercer 
inspección y vigilancia en los aspectos de su competencia frente al estado de 
salubridad de las  piscinas de la  ciudad,  especialmente  las  operadas  por  el 
Inder.
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Igualmente le solicito que intervenga con la urgencia debida, la problemática en 
cumplimiento  del  requisito  para  su  funcionamiento  de  las  piscinas  que 
administra, tanto el Inder como Metroparques y que han sido denuncias hoy en 
la sesión plenaria del Concejo de Medellín.

Y doctor Palau, para el doctor Francisco Gutiérrez si es tan amable.

De la manera más respetuosa y en uso del derecho fundamental de petición, le 
solicito me informe cuáles han sido los reportes de accidentes ocurridos en 
sitios de recreación de la ciudad durante el último año, copia de los diferentes 
formatos diligenciados, lo anterior,  con el propósito de ejercer el control político 
que me corresponde como concejal.

Efectivamente,  doctor  Giovanni,  este  tema  no  se  agota,  no  tiene  porqué 
agotarse, porque seguramente usted no llegó para quedarse, también saldrá en 
un determinado momento y no se preocupe que espero que ustedes me digan 
cuáles son los cargos que se me imputan en el día de hoy.

Insisto, me defenderé en la Fiscalía.

Señor Presidente, lo que se ha tratado de hacer, y que llamó la atención de 
todos los medios de comunicación, es lo expresado al inicio del debate, lo otro 
de  los  vídeos  y  la  situación  de las  piscinas no les  importó  ¡Cumplieron su 
objetivo por hoy! 

Qué bueno que nos contaran si a todos los computadores de los funcionarios 
que ha sacado o trasladado el Alcalde, llevan también expertos para hurgar en 
ellos,  recuerdo  a  Gustavo  Villegas,  que  tanto  quiere  usted,  y  yo  también 
aprecio; está también el de Carlos Largo y Rubén Pulgarín, pregunto si para los 
otros  84  funcionarios  también,  porque  ese  rasero  que  usted  está  pidiendo, 
doctor Santiago, debe ser para todos.

Esa misma operación hacker que hicieron ustedes y que se lo están haciendo a 
todo el que se va de la Administración y lo publican, quisiera ver si lo publican 
para todo mundo, doctor Ceballos, gran defensor de los derechos humanos y 
de la privacidad.
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El doctor Santiago Martínez hablaba de un rasero y es muy distinto un club 
lúdico  a  que  le  lleguen  a  uno  mensajes,  a  mí  también  me  llegan  muchos 
mensajes.

Un club lúdico como el del Instituto Tecnológico Metropolitano es muy diferente, 
y  la  Personería  tiene  la  investigación,  distinto  a  lo  que  están  diciendo  los 
señores  que  encontraron  correos  electrónicos  recibidos   en  uno  de  los 
computadores.

Han tratado de distorsionar el debate, y lo lograron. No le falta sino a Santiago 
Londoño, traer a la mitad del escenario, y a otros concejales, a lapidar a Carlos 
Largo, a John Jairo González, al doctor Upegui ¡A rey muerto, rey puesto, hay 
que aplaudir el nuevo Gerente!

Usted  no  conocía  nada  del  tema,  no  lo  digo  yo,  sino  su  amigo  Santiago 
Martínez Mendoza,  usted no conocía  nada de eso,  y  de eso otro  tampoco, 
porque cuando uno no conoce la entidad, no puede conocer la otra temática ¡Es 
distinto  administrar  un  estadio,  a  una  entidad  de  esa  competencia!   ¡A  rey 
muerto rey puesto y eso está bien! 

Creo  que  en  estos  10  días  aparecerán  los  recursos  y  es  lo  que  quiere  el 
Concejo de Medellín. Si usted lo trae, perfecto, es más, Santiago, hay otras 8 
insubsistencias, usted puede reclamar cuatro, cinco, dos, uno, las que quiera.

No es  un discurso  moralista  porque no me distingo por  esos discursos.  La 
Revista Semana dice: “Corrupción se está robando el  país”,  esa ha sido mi 
lucha hace 17 años, y como van las cosas, a usted, doctor Giovanni, le va a dar 
el infarto, y yo me voy a ganar el balazo ¡No me voy a callar!

Comunicado a la Opinión Pública.

De nuevo, el Concejo de Medellín es objeto de irrespeto institucional 
y uno de sus Concejales, objeto de intimidación.

Calculadamente, justo cuando se daba inicio al debate sobre la grave 
situación financiera de Metroparques, el Alcalde de Medellín convocó 
a una rueda de prensa para dar a conocer supuestos hallazgos de 
irregularidades que comprometen a ex funcionarios de la entidad y al 
suscrito  Concejal. Se trata  de  una evidente  afrenta  al  Concejo de 

80



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 599

Medellín como escenario natural del debate público de la ciudad y un 
flagrante  desconocimiento  del  principio  constitucional  de  la 
colaboración  armónica  que  debe  existir  entre  los  diferentes 
organismos estatales.

Por  supuesto,  queda  claro  que  el  motivo  de  esta  desafortunada 
convocatoria hecha por el Alcalde de la ciudad, ha sido desviar la 
atención  a  un  debate  político  que  pretendía  reclamar  la 
responsabilidad de su administración en el accidente que le causó la 
muerte a una niña y graves heridas a otros tres menores el pasado 
26 de febrero. 

Desde el comienzo del actual gobierno municipal, varios Concejales 
hemos llamado la atención por el desinterés de la Alcaldía en corregir 
el  gravísimo  estado  de  abandono  financiero  de  Metroparques. 
Personalmente  he  señalado  que  la  empresa  es  inviable 
económicamente dada la escasa ayuda presupuestal del Municipio, y 
hoy lamento tener razón, tras un hecho tan doloroso como la muerte 
de una niña. Pero los hechos son así de claros: esa tragedia familiar 
se  habría  podido  evitar  si  el  Alcalde  de  Medellín  responde 
decididamente a las reiteradas solicitudes de los Concejales y de la 
misma empresa. La responsabilidad política de su administración en 
este  hecho  es  ineludible  como  lo  es  la  responsabilidad  civil  del 
parque donde ocurrió el accidente.

Dejo pública constancia de mi rechazo a la vergonzosa pretensión 
del  Doctor  Alonso Salazar  de hurgar  en la  información sobre  mis 
actividades económicas, tanto privadas como públicas, para hacer 
creer a la ciudadanía que tengo conductas ilícitas tras el hallazgo de 
algunos archivos relacionados con la contabilidad de este Concejal 
en un computador operado por un ex funcionario de Metroparques 
que,  en  efecto,  asesoró  algunas  de  mis  actividades  personales. 
¿Dónde  está  el  delito?,  ¿cuál  es  el  hallazgo  del  Alcalde  en  esa 
información?

Ninguna de las transacciones económicas que pueda haber hallado 
el  Alcalde  de  la  ciudad  sobre  mis  actividades  personales  y 
profesionales  en  las  que  se  menciona  la  Corporación  Centro  de 
Estudios Por Medellín, están relacionadas con actividades ilegales, ni 
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mucho menos tienen relación alguna con el uso de recursos públicos 
-y  mucho menos de la nómina, como ustedes dan a entender a los 
medios  de  comunicación,  que  de  la  nómina  de  Metroparques  se 
pasaba directamente a las cuentas del Centro de Estudios- con la 
mayor  vehemencia  declaro  que  ninguna  de  las  transacciones 
mencionadas  por  el  alcalde  de  la  ciudad,  tienen  vínculo  con  la 
nómina de empleados ni guardan relación con dineros públicos, de 
ninguna manera.

Se equivoca el Alcalde de la ciudad al intentar, con una torpeza que 
raya en la ingenuidad, presentarle a la opinión pública como hallazgo 
irregular  informaciones  públicas  a  la  que  cualquier  ciudadano  de 
Medellín tiene acceso, si así lo considera. 

Resulta vergonzoso que la máxima autoridad de la ciudad, que en 36 
meses de gestión nunca presidió una sola sesión de la junta directiva 
de  Metroparques,  haya  irrumpido  allí  de  manera  grosera  y 
descompuesta, increpando y maltratando funcionarios para extraer 
información personal que ahora pretende presentar como evidencia 
de actos ilícitos. Por supuesto, el debate es otro.

Mis actividades siempre han estado y estarán prestas al escrutinio 
público, y como siempre, reitero que la ciudadanía puede acceder a 
ellas sin necesidad de ejercer conductas como las del señor Alcalde, 
quien en vez de afrontar sus responsabilidades por las dificultades 
que afronta la ciudad, decide intimidar funcionarios para desviar la 
atención de la opinión pública, razón por la cuál ha sido denunciado 
penalmente por abuso de autoridad.

Medellín, 08 de marzo de 2011.
  
BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS 
Concejal de Medellín.

Le  solicito,  Presidente,  que  a  través  de  la  oficina  de  Comunicaciones,  sea 
enviado este comunicado a los medios de comunicación.

Señor Presidente, sigo insistiendo que todos los concejales nos damos todas 
las garantías para el control político, lo hemos elegido a usted por lo mismo que 
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reconoce el Alcalde, por su diplomacia y caballerosidad, pero ha difícil que se 
va a tornar el control político en esta Corporación.

Hoy fue conmigo,  doctor  Santiago Martínez Mendoza,  Rubén Darío Callejas 
Gómez,  Carlos  Alberto  Ballesteros  Barón,  Santiago  Londoño  Uribe,  José 
Nicolás Duque Ossa, creo que son nombres decentes para el ejercicio de la 
política, no es nuevo que un grupo de amigos o personas públicas o privadas o 
de ONG hagan un desayuno, un almuerzo o una cena para poder financiar de 
manera decente nuestra actividad política.

Si este nuevo modelo político va a vetar eso por una boleta de $100.000, a una 
cena en la Biblioteca Panamericana ¡Aténganse los concejales que no están en 
el gobierno! 

Será  permitido  seguramente  para  los  concejales  que  están  en  el  gobierno; 
créanme que quisiera conocer los otros 80 computadores también. 

La pelea es peleando, a esa nunca la he rehuido y menos la voy a rehuir con un 
Alcalde que cada vez me demuestra más el grado de equivocación que tuve al 
acompañarlo por los barrios de ciudad de Medellín y pedir el voto por él.

¡Qué  pifia,  qué  descache!  Doctor  Santiago Martínez,  con  el  mayor  respeto, 
créame  que  hoy  siento  vergüenza  de  haber  acompañado  al  señor  Alcalde 
Alonso Salazar”.

Interviene el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza:

“Lo primero, reiterar el acompañamiento que tengo a este Gobierno, frontal, y 
para eso no tengo que pedirle permiso a nadie, estoy aquí por voluntad de 
6.218 ciudadanos(as).

Segundo, como no tengo que darle cuenta a un concejal en particular, pero creo 
que  si  el  manifiesto  es  por  incomodarme,  que  espero  no  lo  sea,  lo  voy  a 
responder de una vez, yo ni siquiera llamo al doctor Alonso Salazar y mucho 
menos a pedirle cuotas.

¡Qué dolor, doctor Bernardo Alejandro, le ha causado enterarse que el señor 
Salazar me iba a tener en cuenta para su gobierno!
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Y no ha hecho sino tres manifestaciones para que el doctor Salazar no lo haga, 
creo que logró el objetivo.

Sí, Giovanni Caro, es mi amigo. Tengo todo el derecho a escoger mis amigos 
porque no tengo tiempo para escoger enemigos.

He dicho que Giovanni  Caro,  fue  nombrado a Metroparques sin  conocer  la 
entidad, porque estaba en otras dependencias, y hay técnicos de fútbol que van 
a la tribuna todos los domingos y les entregan un equipo y no lo conocen ¿O es 
que Giovanni Caro conocía el desmedro administrativo que acaba de anunciar? 
Y le toca responder por el manifiesto que acaba de hacer.

Cuando hice alusión al discurso moralista, me refería a la moralidad, que no 
comparto  el  discurso  moralista,  porque  a  todos  los  correos  llegan  correos 
pornográficos, a eso hice referencia”.

Interviene el concejal Rubén Darío Callejas Gómez 

“Repito,  hoy salimos  sin  claridad.  Está  claro  que nada está  claro.  Se  va  a 
indemnizar y pagar sin tener claridad si existe o no responsabilidad, pero van a 
pagar, y uno paga es cuando es culpable o es declarado vencido en un juicio. 
Eso es lo único que me queda claro.

También me queda claro que esto es con plata y tecnología para garantizar un 
mejor parque en la ciudad de Medellín como es el Parque Norte”.

La  Presidencia agradece  la  presencia  de  todos  los  funcionarios  y  demás 
presentes en la sesión.
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La Secretaría informa que no hay comunicaciones ni proposiciones radicadas. 
 

CONVOCATORIA:  La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones 
del Concejo, el domingo 20 de febrero, a las 6:00 de tarde.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión, siendo las 2:30 p. m., y para 
constancia firman:  

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA        LETICIA ORREGO PÉREZ
Presidente                   Secretaria General

Anexos: 

1. Orden del Día (4 folios)
2. Registro de asistencia (2 folios)
3. Comunicaciones recibidas (1 folio)
4. Comunicado suscrito por el sindicato de Metroparques (3 folios)
5. Comunicaciones enviadas (10 folios)

Transcribió: Técnicas Operativas
Revisó: MariaV A.     
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