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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 622

FECHA: Medellín,  2 de Abril de 2011

HORA: De las 9:20 a.m. a las 10:33 a.m.

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Rubén Darío Callejas Gómez
Leticia Orrego Pérez, secretaria General 
Ramón Emilio Acevedo Cardona
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 604 a 621 se encuentran en elaboración y revisión

4. Informe

Presentación de informe de participación de la bancada animalista del 
Concejo de Medellín en el Congreso de la República.

5. Lectura de Comunicaciones

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. 

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Creo que hay unas poquitas proposiciones para que las aprobemos primero y 
luego el informe del concejal Álvaro”.

No se presentan más intervenciones. Es aprobado.

3. ACTAS 604 A 621 
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Se aplaza su discusión.

4. PROPOSICIONES

4.1.

Orden al Mérito Don Juan del Corral, categoría oro, a la Institución Educativa 
Dinamarca en reconocimiento a sus 40 años de trayectoria. (Anexo: 1 folio)

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

4.2.

Adición a cuestionario sobre el  transporte especial  de la  ciudad.   (Anexo:  3 
folios)

Presentada por la bancada del partido de la U, señores concejales Federico 
Gutiérrez Zuluaga, Santiago Manuel  Martínez Mendoza, José Nicolás Duque 
Ossa,  Ramón Emilio  Acevedo Cardona,  Óscar  Hoyos  Giraldo,  Jesús Aníbal 
Echeverri Jiménez.

Se someten a discusión. No se presentan intervenciones. Son aprobadas.

La Presidencia:

“Doctor  Jesús Aníbal,  recordarle  que  el  cuestionario  que se  acaba  de  leer, 
correspondiente al  transporte,  hace mención a un debate que ya había sido 
programado  y  a  unas  preguntas  que  se  habían  enviado;  lógicamente  las 
preguntas las enviaremos, pero usted entenderá que están en un término mayor 
y así se lo haremos saber a la Administración”.

Interviene el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:
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“Entiendo el tema del Reglamento, pero ojalá invitemos a estas personas para 
que el debate se dé con mayor claridad, sé que por citación no se puede porque 
los  días  corrieron,  son  nueve  días  hábiles  y  no  nos  da,  pero  hagamos  la  
invitación porque la presencia de ellos es sumamente importante.

Inclusive estoy tratando de hablar con algunos senadores, en especial con el  
doctor Juan Carlos Vélez para que nos acompañe en ese debate, usted sabrá 
entender  por  qué  y  de  igual  manera  a  los  representantes  que  nos  quieran 
acompañar.

Hay un problema ahí y es que el transporte especial y el transporte escolar no 
hay ninguna entidad en Medellín ni en Antioquia que lo regule, entonces qué 
está haciendo el Ministerio y hablaba con el Senador en ese sentido y me dijo 
que  estaba  presto  a  acompañarnos  en  ese  debate  y  le  vamos  a  hacer  la 
invitación.

Ojalá, señor Presidente, lo hicieran por Secretaría de invitar a los Senadores y 
Representantes antioqueños para que nos acompañen en este debate, porque 
hay muchas cosas del resorte nacional y desde allí nos pueden ayudar mucho 
para darle más luces a este tema y poder solucionar muchas cosas”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Para pedir autorización para retirarme, porque tengo una reunión con unas 150 
manipuladoras  de  alimentos  que  siguen  siendo  explotadas  por  parte  de 
Bienestar Social, el contratista Alfaba y Surcolombiana.

Es totalmente inhumano lo que están haciendo con estas manipuladoras de 
alimentos con la tolerancia de la Administración Municipal. Por eso le quiero 
informar que me debo retirar a esa reunión.

Y segundo, solicitarle señor Presidente, que ante la editorial del periódico El 
Mundo en el día de hoy, y el titular del periódico El Colombiano de ayer donde 
dice que aquí no hubo debate en el Informe del Alcalde, porque es un informe 
de gestión.
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Hay un párrafo donde dice que “el Alcalde aplanchó con argumentos totalmente 
los cuestionamientos de los concejales de la ciudad de Medellín”.

Le  pediría  que  por  parte  de  la  Mesa  Directiva  se  diera  claridad  a  los  dos 
medios, en el sentido que es un informe que va a servir de insumo para ser 
rebatido durante las sesiones que quedan de abril, de junio, de julio y aún de 
octubre y noviembre y las extras que usted convoque”.

Interviene el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 

“Quiero  referirme  al  caso  del  doctor  Bernardo  Alejandro,  ojalá  nos  den  la 
oportunidad aquí con el Alcalde presente para que nos demos un leñero para 
ver quién es el mentiroso y quién dice las verdades en esta ciudad.

Una vez les dije acá y se lo decía a ustedes, doctor Ballesteros y Bernardo, por 
qué no nos dan la oportunidad de decirle al señor Alcalde aquí presente y que 
estén los medios.

Estuve  tres  minutos  esta  semana y  en  esos minutos  dijo  tres  mentiras.  La 
primera,  dizque en seguridad vamos muy bien en esta  ciudad.  La segunda 
mentira  que  aquí  no  se  pueden  hacer  vías  longitudinales,  que  solamente 
transversales. Ya el Alcalde se nos volvió ingeniero. Y tercera mentira, dizque 
todo va muy bien en esta ciudad.      

Ojalá, porque una vez le dije al Presidente el año anterior, por qué no nos daba 
la oportunidad a nosotros de decir el informe nuestro a él.

Por qué al Alcalde se le olvidó hablar aquí de empleo y de valorización, es que 
a los medios hay que decirles también esa parte; qué importa que a los medios 
les estén pagando con pautas para que pongan ahí ciertas cosas”.

La Presidencia:

“Le voy solicitar doctor Jesús Aníbal, si quiere en Asuntos Varios tratamos lo 
correspondiente, acabamos de terminar Proposiciones”.
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Responde el señor concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“No señor  Presidente,  simplemente en ese sentido para que los medios  no 
entren a cuestionar  situaciones,  porque nosotros estamos listos y prestos  a 
enfrentarlas, con grandes elementos y razones al señor Alcalde de esta ciudad. 
No para que salgan por un medio a decir o a escribir lo que no es verdad”.

5. INFORME

Presentación de informe de participación de la Bancada Animalista del Concejo 
de Medellín en el Congreso de la República.

Interviene el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Por petición de mi compañero Santiago Londoño Uribe, vamos a ambientar con 
un video mi intervención sobre la posibilidad de un referendo para erradicar el 
maltrato animal en Colombia.

Doctor Ramón, usted sabe por qué Medellín es tan diferente en el trato con los 
animales y creo que tenemos una historia genética en eso.

Yo no la sabía hasta que me fui hace como un mes para la casa del doctor  
Aníbal Vallejo Rendón, presidente de la Sociedad Protectora de Animales. Es 
una casa museo, creo que todos deberíamos ir allá, me sacó, porque él lo tiene 
todo  documentado,  con  carteles  de  la  época,  las  funciones  que  tenía  la 
Sociedad Protectora de Animales de Medellín  desde 1917 hasta más o menos 
la década del 50, que un alcalde les quitó todo lo que tenían.

Porque  ellos  tenían  oficina  en  la  Alcaldía,  tenían  casi  que  calidades  de 
funcionario  público,  funciones  de  inspectores  de  Policía,  decomisaban  los 
caballos maltratados y se los llevaban para una finca, que hoy en día es una 
urbanización, que era por los lados del Estadio; decomisaban los perros, tenían 
a toda su gente carnetizada y recorrían las calles.

Era una labor muy bonita que un Alcalde por allá en los 50 les quitó todo eso. 
Ellos retoman la Sociedad Protectora en la década del 80 con el comodato de 

8



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 622

San Germán, pero ya no había la fuerza que se tuvo en la primera mitad del 
siglo pasado.

Quiero hacer un reconocimiento a la Sociedad Protectora de Animales, porque 
fue la que nos mostró el camino y creo que a ellos se les debe que Medellín 
tenga en sus genes el amor por los animales.

Darle  la  bienvenida  a  todos  los  cibernautas  que  nos  ven,  esta  sesión  está 
siendo vista por muchísimas personas, no solamente en Colombia sino también 
en el exterior.

Vamos a proyectar un video y les voy contando el tema del referendo.

Esto, doctores Ramón y Luis Bernardo, ustedes que son médicos, sucedió en 
Medellín y es un video de sentimientos encontrados,  porque es una salvaje 
masacre de becerros el 4 de noviembre pasado.

Miren aquí la prueba contundente de que el doctor Illera, médico veterinario de 
la Universidad Complutense de Madrid, miente y descaradamente cuando dice 
que el toro no sufre y miremos en las imágenes si el toro sufre o no.

Esto es desgraciadamente en nuestra ciudad, es una vergüenza, creo que sería 
bueno que fuéramos pensando  algún tema bien creativo como lo hicimos con 
los  circos,  ustedes  saben  que  los  circos  sin  animales  aunque  no  están 
prohibidos, Medellín prácticamente los prohibió.

¿Cómo los  prohibió?  No les  alquilamos  predios.  A mí  no  me chocaría  que 
metiéramos en el  debate electoral  la compra de La Macarena por parte del 
Municipio para un escenario netamente cultural y estaríamos prohibiendo las 
corridas sin necesidad de prohibirlas.

Mientras cuento lo del referendo, muy bueno que vean las imágenes, sucedió 
tristemente en Medellín.

Miren las reacciones del becerro, no creo que esté ahí propiamente sintiendo 
placer.

¿Qué pasa con el referendo? 
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Después de la sentencia de la Corte, ante la demanda de las excepciones de la  
ley 84/89, la reacción de algunos sectores del Congreso de la República, en 
particular el senador Camilo Sánchez, es un referendo para prohibir este tipo de 
espectáculos.

Hemos analizado que de pronto el referendo es viable pero como una última 
opción. Todos sabemos que hay que sacar a votar 7.5 millones de personas, 
mientras que si el Congreso toma conciencia después de ver imágenes como 
éstas,  creo  que  ellos  mismos  podrían  tomar  una  decisión  sabía,  ética, 
humanitaria y lógica, como es que estas vergüenzas no sigan haciendo parte de 
nuestro escenario  de eventos.  La idea es intentar  primero por  ley ordinaria, 
luego sería una ILP y por último el referendo.

La  propuesta  es  si  ese  referendo  se  amplía,  podríamos  pensar  en  que  sí 
lograríamos los 7.5 millones de votos, porque ampliaríamos a escenarios como 
centros  de  zoonosis,  crueldad  en  la  industria  alimenticia,  trafico  de  fauna 
silvestre,  todo  lo  que  tiene  que  ver  con  la  explotación  de  animales  en 
espectáculos.

El Congreso de la República, ante todos estos casos de crueldad que hemos 
visto  últimamente,  toma una iniciativa  inspirada en Medellín  porque el  tema 
Bancada Animalista lo implementamos nosotros y ellos deciden imitar de alguna 
manera nuestro ejemplo.

Estoy seguro que toda la Bancada antioqueña nos apoyaría, con excepción del 
señor Gabriel Zapata.

Fuimos invitados y expusimos el ejemplo que se ha seguido en la ciudad de 
Medellín.  Me gustaría que pasáramos al  vídeo de las intervenciones que se 
tuvo en esa reunión en el Salón Amarillo del Congreso de la República”. 

(Proyección vídeo).

Nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos que todo el mundo, fuera de 
Medellín, reconozca el esfuerzo que hemos hecho y que todos sabemos que ha 
sido por este Concejo. 

Vladdo,  el  caricaturista  de  Semana,  lo  dijo  muy  claro:  Aquí  ya  no  es  de 
posiciones a medias, acomodadas, esto es de frente y que cada quien y cada 
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partido asuma posiciones políticas y más ahora que enfrentamos un debate 
electoral.

Espero que los señores Aníbal Gaviria, Luis Pérez, Gabriel Jaime Rico, Jorge 
Melguizo se pronuncien, Federico ya se pronunció, que se pronuncien todos los 
candidatos y precandidatos porque no podemos perder lo que hemos ganado 
en ocho años.

Los  candidatos  a  la  Gobernación  también  lo  están  haciendo,  sabemos  la 
posición clara del doctor Sergio Fajardo en el tema, quien fue el primero que 
apoyó las campañas anti-taurinas en Medellín y les quitó la financiación a los 
taurinos, eso lo continuó Alonso.

Sé  de  la  posición  del  doctor  Álvaro  Vásquez,  que  supuestamente  es  el 
candidato del Gobernador, me visitó en la oficina y me dijo: ‘estoy aquí porque 
soy anti-taurino y no continuaría con ese apoyo de la Gobernación a la barbarie 
taurina’.

Cataluña  prohibió  las  corridas  de  toros  en  una  corporación  pública,  en  el 
Parlamento Catalán. Esto es de decisiones que afectan a toda una sociedad 
positivamente.

Somos los encargados de llevar esto a debate electoral,  todos tenemos que 
hablar de esto en las campañas porque llegó la hora en que empecemos a 
reeducar a una sociedad, porque el inicio de la civilización empezó mal, cuando 
pensamos que nosotros éramos los reyes del mundo con el apoyo de muchas 
religiones y empezamos a masacrar todo lo que se atravesaba por delante. De 
ahí viene el origen de la violencia entre los humanos y es el momento en que 
empecemos a revertir eso, educando a unos niños en que todos los seres vivos 
tienen derecho a no ser torturados.

Entonces que sirva este ejemplo para que asumamos posiciones y las hagamos 
públicas, porque la gente tiene que tomar decisiones en las urnas que es donde 
se deciden los grandes temas nacionales y locales. No son las ONG, ni  las 
universidades  las  que  deciden  sobre  el  presupuesto  de  Medellín  y  de  la 
Gobernación, son la Asamblea, el Concejo, el Gobernador y el Alcalde. En eso 
tenemos que ser muy responsables y llevar el tema de debate electoral.
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Para terminar, las conclusiones de la conformación de la Bancada Animalista 
Nacional son: 

Se va a hacer una reunión con 400 invitados con muchas personalidades a 
nivel nacional. Espero que varios concejales asistan.

El  senador  Camilo  Sánchez  es  ponente  del  Plan  de  Desarrollo  y  vamos  a 
proponer unos artículos que incluya la conversión de los mataderos de perros y 
gatos  en  centros  de  bienestar  animal  como  La  Perla,  con  énfasis  en 
recolección, alimentación, esterilización.

Que  un  porcentaje  de  los  predios  que  tiene  Estupefacientes  Rurales  sea 
destinado a albergues regionales.

Creación a nivel nacional de los Escuadrones Anticrueldad Animal de Policía 
como el de Medellín.
 
Campañas masivas de esterilización a nivel nacional. 

Programas educativos de tenencia responsable de mascotas y buen trato a los 
animales, como tenemos en Medellín.

Campañas masivas de adopción como las que tenemos en Medellín.

Reconvertir  los  zoológicos  sólo  para  especies  autóctonas  menores  y  llevar 
todos los animales grandes a santuarios de fauna en predios rurales como el 
parque temático Hacienda Nápoles.

La judicialización para los maltratadores de animales y creo que eso debe ser 
por vía ordinaria porque tendremos que modificar código penal y ley 84/89 para 
penalizar con cárcel al comprador de fauna.

El tráfico de fauna no se acaba atacando el traficante o el cazador, sólo dándole 
dos meses de cárcel a la persona que compre fauna silvestre se logra.

Ustedes no saben lo que uno siente cuando uno habla a la gente de Medellín. 
La concejala de Bogotá lo dijo, ellos siente una envidia sana por lo que hemos 
hecho nosotros y es nuestra responsabilidad llevar esto al tema electoral. 
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Me  preocupa  que  lleguen  candidatos  a  apoyar  la  crueldad  taurina  y  a 
desmontar estos programas y cuando el alcalde no es doliente se dejan morir  
las  cosas,  por  ejemplo,  vea  lo  que  ha  pasado  con  los  buses  de  los 
discapacitados, estuvieron quietos en un parqueadero, por tanto ojalá que no 
lleguen mandatarios a desmontar todo lo que hemos hecho.

Eso es responsabilidad nuestra por encima de cualquier color político, porque 
son temas que si bien es cierto los partidos fijan posiciones, los animales no.

Tampoco  podemos  permitir  que  personas  irresponsables  miren  con  lucro 
personal programas como La Perla, que siento temor que se muevan cosas por 
debajo  pensando  que  si  llega  fulanito  a  la  Alcaldía,  se  va  a  cambiar  una 
administración  que  ha  sido  profesional  y  técnica  por  una  administración 
amiguista.

También hay que decir por quien no votar, porque hay candidatos que van a 
llegar aquí a apoyar a los bárbaros.

Dejamos en el Congreso 260 CD con el documental animal de Ángel Mora. 
Taurino que mire ese documental y no replantee el tema es porque no tiene 
alma.  Este señor  Ángel  Mora  llegó donde los  documentales y  noticieros  no 
llegan para mostrar la realidad pura de lo que le pasa al toro en el ruedo.

La tarea es a todos los asistentes de los congresistas animalistas mostrárselos 
a los demás porque el doctor Felipe Negret y los que fueron allá en el 2004 para 
que les aprobaran la ley taurina no mostraron eso.

Vamos  a  ver  si  ocho  años  después,  los  congresistas  que  todavía  estén, 
reflexionan si  se equivocaron o no, y espero que no necesitemos referendo 
porque una persona que se considere sensible, humana, civilista, que habla del 
valor de la vida y los valores morales, no puede estar de acuerdo con esto 
porque sería la contradicción más grande del mundo.

Todo mundo conoce mi historia y soy el primero en avergonzarme de lo que fui.  
A mis dieciocho años afortunadamente me sacaron de eso y  no fue  por  el 
accidente que cambié de opinión, abrí los ojos cuando viví cuatro años en una 
sociedad que todos los  días  me decía  que yo  era  un asesino,  un  bárbaro, 
porque resultaba que de mis dieciocho años para atrás yo era un héroe. En los 
80 salía a la calle vestido de torero y la gente se arrimaba a pedir autógrafos, 
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nunca a la entrada de una plaza se me arrimó nadie a decirme que era un 
bárbaro o asesino.

Pero hoy en día eso si le pasa a los toreros en las entradas de las plazas les  
están diciendo eso porque la sociedad evoluciona, porque la juventud hoy es 
distinta, ya les enseñamos la protección de los animales.

Para mí es un orgullo haber representado el Concejo en el Congreso. Hay que 
seguir  trabajando  con  el  mismo  entusiasmo  y  esperamos  poder  exportar 
nuestros proyectos a nivel nacional y lo lograremos si hay voluntad política, y es 
un llamado para todos los congresistas de la bancada antioqueña, porque las 
demás regiones harán su trabajo, pero veo vientos de cambio y un panorama 
diferente porque la sociedad se cansó.

Cuando  vi  la  sociedad  civil  representada  en  todas  estas  personalidades, 
artistas, pintores, actores, me di cuenta que los torturadores de animales cada 
día  son  más  parias,  son  vistos  como  lo  que  son,  y  sus  actitudes  están 
claramente  en  vías  de  extinción  y  de  nuestro  trabajo  depende  que  más 
temprano que tarde erradiquemos la crueldad con los animales y construyamos 
una sociedad mejor”.

Interviene la concejala María Mercedes Mateos Larraona: 

“Nos sentimos bien representados en el concejal Álvaro Múnera Builes y tengo 
que reconocer que comencé a vivir el mundo del toro desde que tenía cinco 
años,  tengo  fotografías  donde  estoy  en  la  plaza  La  Macarena  asistiendo  a 
corridas y por más de 20 años narré y transmití toros.

De siete años hacia acá tomé la decisión que ya venía forjándose en mi interior 
desde hacía mucho tiempo porque soy una enamorada del arte que encierra la 
tauromaquia,  pero  amo  profundamente  los  animales  y  no  he  dejado  de 
reconocer que es una fiesta hermosa desde el  punto de vista  artístico pero 
incruenta y bárbara desde el punto de vista del dolor, del sufrimiento que se 
causa al animal.

Soy floja para ver vídeos donde se maltrate un animal, sin embargo cuando 
narraba toros el estar cerca de la arena me hacía comprobar la reacción del 
toro  cada  vez  que  se  pinchaba  con  una  banderilla,  ni  que  decir  toros  que 
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estaban  frente  a  mis  ojos  y  lloraban  no  mugiendo  sino  con  sus  lágrimas 
corriendo por su carita.

Y como se contraía el cuerpo cuando les hacían luego de la suerte de varas y 
banderillas, bajar la cabeza humillándolo para lograr profundizar en el pase y 
llevarlo rematado atrás de la cadera, como se estremecía porque las heridas 
que tenían dentro a cada movimiento de sometimiento lo lastimaba más. Y en el 
rejoneo el toro sufre mucho más que en una corrida de los de a pie.

Recuerdo cuando el doctor Luis Pérez fue alcalde, que fui Ponente del Plan de 
Desarrollo y usted me dijo de incluir el albergue e hicimos muchos recorridos 
por  distintas  zonas,  donde  finalmente  llegamos  a  uno  donde  nos  daba  la 
tranquilidad que los animales iban a estar bien.

Fue  algo  difícil  y  por  eso  la  idea  que  se  incluya  dentro  del  Plan  de 
Ordenamiento Territorial Nacional el cambio de los establecimientos que hoy se 
dedican a la masacre animal y se conviertan en centros no de zoonosis porque 
hay muchas formas de evitar decir  matanza, entonces que estos centros se 
dediquen a lo que se dedica nuestro centro, orgullo de la ciudad de Medellín,  
modelo para Colombia  en adopciones, cariño, esterilizaciones.

La promoción de la adopción es otro tema que hay que irlo metiendo dentro del  
sentimiento de las personas que quieren adquirir una mascota, la esterilización, 
la promoción de todas las propuestas que tiendan por el amor, el respeto, el 
cariño hacia los animales y creo que el Ministerio de Educación es mucho lo 
que tiene que adelantar al respecto.

Las  campañas  de  advertencia  antes  de  comprar  un  animal  que  no  están 
comprando un objeto sino un ser vivo que requiere de nosotros como hermanos 
mayores para que su vida pueda continuar.

El doctor Álvaro habla de la cantidad de perros que yo recojo cuyos ojos tristes 
me  lo  dicen  todo  cuando  los  he  encontrado  amarrados  en  la  carretera  a 
arbolares porque allá los deja la familia; y he llorado, doctora Regina, porque 
me crían de cachorro, me tienen, luego crezco y me botan. No hay derecho a 
eso, doctor Santiago. 
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Un carretillero, al que le doy hace muchos años lo que reciclo en casa, me llevó 
un cocker. Le dije: ‘¿Ese cocker, Jonathan de dónde los sacaste?’.  ‘Me lo dio 
un señor que vive en aquel edificio’.

Lo llamé porque me dio el carné de vacunas. Le dije: ‘¿Señor, a usted se le  
perdió el perro?’. ‘No, yo lo regalé’. ‘¿Cuál fue la causa?’. ‘Creció’.

Será que este señor, ojalá y no le crezcan los hijos, porque qué va a hacer con 
ellos. Los va a sacar de la casa. 

Pasado un mes, fue el señor a la casa y me dijo: ‘Devuélvanme el perrito, yo se 
lo compro, la niña mía está muy mal’.

Le dije: ‘No puedo devolver un animal, un ser viviente que usted lo echó’. 

Esta penalización y multas realmente significativas a quien trafique animales o a 
quien maltrate animales es otro punto muy importante que se tiene que dar, 
modificando  los  códigos  de  Policía  actuales  porque  deberían  ser  no 
excarcelables.

El cambio de vehículos de tracción animal por vehículos a motor fue un gran 
logro,  y  le  reconozco  al  doctor  Alonso  Salazar  ese  corazón  sensible  para 
patrocinar cualquier tipo de programa que vaya en contra del maltrato animal. 

Es  un modelo que se puede copiar en toda Colombia.

Necesitamos,  por  supuesto,  los  albergues.  Albergues  regionales,  ya  hay 
muchas propiedades que pueden dedicarse a este fin. 

También necesitamos conocer y escuchar muy bien los candidatos que están 
aspirando a la Alcaldía y a la Gobernación y que nos hagan el compromiso de 
que con recursos públicos no habrá ningún tipo de promoción publicitaria oficial 
a  ningún  espectáculo  que  se  dedique  a  un  maltrato  animal,  bajo  cualquier 
modalidad que ésta se presente. 

Porque los circos son otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Hemos 
visto como los animales obedecen por terror, no por convencimiento. 
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Nosotros nos hemos convertido, esta Bancada Animalista, en la voz de aquellos 
seres que no tienen voz humana y si se tienen que llevar un referendo a cabo, 
doctor  Álvaro,  estoy  convencida  que  con energía,  con  ardentía  y  con valor 
saldremos a  convocar  a  todas  las  comunidades,  a  todas  las  personas  que 
nosotros  conocemos  y  haremos  un  día  electoral  total  en  caso  de  que  el 
referendo se dé. 

Sí, somos 18 concejales de la Bancada Animalista pero somos 21 concejales 
con amor, sentimiento y compromiso con los animales. Con verdadero amor a 
ser defensores de vida. 

Creo que el ejemplo que ha dado la Municipalidad y el Concejo de Medellín ya 
está haciendo pinitos en el Congreso de Colombia”. 

Interviene el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:

“Muy buenos días para todos. Pienso que lo que sucedió en el Congreso de la 
República y el evento en donde estuvimos representados por Álvaro, de este 
Concejo, pienso que los 21 concejales porque muchas de las cosas que se han 
hecho aquí han tenido el apoyo de los 21 concejales.

La discusión que dimos sobre ‘Medellín, ciudad no maltratadora’, fue un tema 
donde apareció una divergencia en algún aspecto en él que tenemos que seguir 
avanzando pero estoy absolutamente convencido porque los he aprendido a 
conocer en el Concejo.

Que el doctor Santiago, que muchos de los que en algún momento no apoyaron 
ese  acuerdo,  lo  hicieron  porque  tenían  sus  reservas  frente  a  un  tema  en 
particular, pero no frente al tema general de defensa de los animales. 

En eso sí le reconozco a Santiago, a ‘Palillo’, que son personas que tienen la  
misma sensibilidad de los otros 18 concejales. 

Cuando Esteban hizo aquí la presentación de todo lo que fue la paz en el tema 
de Gandhi, todo lo que significó Gandhi, obviamente uno de los aspectos que 
más resaltó tenía que ver precisamente con el aspecto de la defensa de la vida 
de los animales. 
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Tenemos una discusión  en cuanto  al  tema de lo  taurino,  con la  visión  que 
culturalmente  en algunas personas se  mueve frente a que es una tradición 
cultural. 

Algunos de pronto pensamos que allí hay algo de arte, lo que no consideramos 
arte, es torturar a los animales; lo que no consideramos arte es que tenga que 
tener ese aspecto macabro que tiene, pero hay algunas otras cosas. 

Por eso, ha habido  una defensa de la misma Corte Constitucional en el tema 
de una tradición cultural. 

Algunos  discuten  que  el  tema de  las  peleas  de  gallos,  al  menos,  es  entre 
iguales, etc. 

O sea, hay toda una discusión también de fondo, que finalmente la sociedad, 
como lo ha dicho Álvaro, irá cambiando. 

Antes no había un niño que no tuviera una cauchera en su bolsillo de atrás y lo 
lógico era matar los pajaritos. Ahora es mucho más factible que el niño esté 
comprando un pan para echarle migajas a los pajaritos. 

Ha habido todo un cambio, que es fundamental. 

Creo que en eso este Concejo ha ido, desde nosotros, porque no podemos 
decir que es este Concejo en particular, desde concejos anteriores cuando se 
discutió el tema de conseguir el refugio animal, cuando se hizo la acción de 
tutela que obligó a conseguir los terrenos de La Perla, cuando encontramos 
todo el rechazo de la ciudadanía porque les iban a poner la perrera al lado y 
eso lo que demostraba era también todo un tema cultural frente al cuento y por 
eso tuvimos que ir a construir La Perla en donde está construida. 

Finalmente, La Perla se ha convertido en el  gran símbolo y en eso tuvimos 
algunas diferencias inicialmente para entender eso. En el gran símbolo de lo 
que es el cuidado de los animales en Medellín. En eso se ha convertido La 
Perla, en el gran símbolo del bienestar animal. 

Se ha convertido en ese gran símbolo, a pesar de todos los errores locativos  
que hubo allá, que se han corregido. 
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A pesar de la dotación ineficiente y con demasiados problemas que se ven 
inicialmente, pero que se han corregido. 

A pesar de que se le entregó a unos particulares, que creo, porque considero 
que la Constitución tiene un principio fundamental de la buena fe, que recibieron 
eso como parte de un contrato, como parte de lo que sea, pero lo hacían hasta  
de buena fe sin los conocimientos. 

Pero finalmente se lo entregamos a quién lo debía de tener, que es el CES. 
Que ha demostrado que tiene una facultad de Veterinaria y Zootecnia, capaz de 
responder por el bienestar animal. 

En eso creo que esta ciudad ha crecido mucho. Creo que parte fundamental de 
lo que nosotros le tenemos que enviar a la Bancada Animalista a nivel nacional 
y lo que debíamos de hacerle difusión profunda a nivel nacional es al acuerdo 
de política pública sobre fauna que hay en esta ciudad.

Obviamente tiene otras carencias porque ahí no nos metemos con el tema de 
las corridas de toros; otras carencias que tienen que ver con la fauna silvestre y  
exótica porque digamos que de alguna forma eso estaba contenido en otro tipo 
de leyes. 

Nosotros obviamente tenemos que trabajar para que en este país se tipifique 
como delito el maltrato animal y no como contravención. 

Se tipifique como delito que ningún atarban pueda, en medio del calor de un 
partido, ir a hacer lo que hizo con la lechuza. Todo mundo dice: ‘!Oh¡ escándalo  
por la lechuza’. 

No, es el tema de la acción sobre el animal cuando está indefenso y cuando lo 
único que debía de haber  hecho era  irlo  a  recoger  y  ponerlo  al  lado de la 
cancha, si lo que quería era que el partido continuara. 

Creo  que  hay  que  ir  más  allá,  a  tipificar  como  delito  y  sacarlo  de  la 
contravención. Eso debe ser fundamental porque si lo tipificamos como delito, 
ya también genera antecedentes judiciales y a partir de ahí podríamos pensar 
en cuáles son las penas, las multas y en qué tipo de intervención se hace. 

Creo que estamos lejos de llegar allá. Pero hacia allá tenemos que apuntar. 
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Tenemos que apuntar que en el Código de Convivencia Ciudadana o Código de 
Policía  haya  al  menos,  si  sigue como contravención,  unas penas realmente 
fuertes. Que haya unas multas fuertes. 

Creo que en este país sí hay que trabajar en el sentido de que quien compre 
fauna  silvestre  y  exótica  sea  penalizado  con  cárcel.  Porque  los  mercados 
existen porque hay compradores. 

En  este  país,  durante  muchos  años,  pensamos  que  el  problema  era 
simplemente el tráfico de droga a los Estados Unidos y algunos pensamos ‘que 
se embrutezcan esos gringos allá, qué el problema si no es de nosotros’. 

Pero cuando cerramos las fronteras y las cosas empezaron a devolverse, nos 
volvieron  consumidores  y  ahí  tenemos  todos  los  problemas  que  tenemos 
porque no entendimos que no hay que penalizar al consumidor, sino que había 
que hacer  todo un trabajo tenaz para que nuestros jóvenes no se fueran a 
volver consumidores.  Todo un trabajo para que nuestros jóvenes entendieran 
que el consumo no era el camino. 

Había que prevenir y en ese tema sigo diciendo que hay que prevenir y hacer 
otras cosas. 

Pero en el tema de fauna, en eso estamos completamente de acuerdo, Álvaro. 
Aquí hay que penalizar el que compra porque, como usted dice: ‘¿Quién se va a 
hacer meter dos meses a la cárcel por comprarse un par de pericos?’. 

Incluso, mucha gente podrá denunciar y para eso tenemos ya algunos dolientes 
en Medellín. Yo me siento supremamente orgulloso que en el período pasado 
del Concejo se hayan unido cuatro proyectos de acuerdo que había dispersos 
sobre animales y se haya construido esa política pública. 

Política pública que bajo la administración de Alonso Salazar la hemos podido 
profundizar y a pesar de que soy un contradictor de algunas y muchas cosas y 
estamos en lo político, entiendo que la política también es reconocer a cada 
señor, cada honor. 
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Le  reconozco  a  la  administración  del  doctor  Fajardo  y  a  su  secretario  de 
Hacienda de entonces, el doctor De Bedout, que nos dio la plata para construir, 
adecuar y fortalecer La Perla. Eso se lo reconozco. A todo señor, todo honor. 

Y reconozco que todo lo que esta ciudad ha podido ir desarrollando fue porque 
Horacio Vélez De Bedout, siendo secretario de Hacienda, cuando le fuimos a 
decir que ‘necesitábamos 1.500 millones de pesos para adecuar La Perla’.

Dijo: ‘Listo. Los tienen. Ahí hay una adición presupuestal’.

Hicimos una gestión muy importante. El concejal Luis Bernardo Vélez y yo nos 
sentamos con él y le mostramos lo que estaba pasando con La Aurora, las 
condiciones en que estaban los animales. Nos acompañó y allá dijo: ‘Caminen, 
adecuemos La Perla porque no puedo seguir manejando eso’.  Entones, a todo 
señor, todo honor.

Eso sí se lo reconozco y a partir de ahí Medellín ha ido teniendo todo lo que 
tenemos. 

Nosotros tenemos que tener  como símbolo de defensa,  que La Perla  sigue 
siendo y se convierta en ese centro de referencia para que a nivel nacional todo 
mundo venga, lo conozca y todos los alcaldes se comprometan a eso. 

Tengo  dudas  y  siempre  las  he  hecho  llegar  de  lo  que  son  los  albergues 
regionales.  Porque,  a  veces,  cuando  entregamos  y  disolvemos  la 
responsabilidad entre diez alcaldes,  empieza a haber el  problema, toda una 
serie de cosas. 

Los albergues regionales tienen más problemas y es más difícil para nosotros 
comprometer y unificar tantas voluntades, que si logramos coger uno por uno, 
alcalde  por  alcalde,  para  que  de  todas  maneras  nos  vayan  construyendo 
centros de bienestar. 

Y si hay centros de bienestar como La Perla a nivel de una capital, al menos 
que  todos  los  municipios  que  hay  en  las  regiones,  le  contraten  servicios  y 
crezcan esos centros.

Porque  los  albergues  regionales  son  una  idea  fantástica  y  maravillosa  que 
Álvaro  ha  tenido,  tiene  siempre  la  dificultad  de  que  tenemos  que  convocar 
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demasiadas voluntades y no falta el que nos se nos monte en el paseo y nos 
logre sabotear la voluntad de muchos otros. 

Por eso hay que crecer, fortalecer centros como La Perla, ponerlo como eje 
central de referencia, el punto que tenemos que defender. 

Pienso que todos los animalistas de esta ciudad debemos de conocer La Perla,  
defender eso. Esa clínica que tenemos veterinaria es maravillosa. 

Cuando uno va a todos los barrios, todo mundo la conoce, todo mundo sabe lo 
que hace, todo mundo sabe lo que hace, todo mundo se ha beneficiado de 
alguna manera de lo que es y hemos crecido en esa visión. 

La  política  de  enseñar  desde  los  niños  cómo  se  cuida  una  mascota,  qué 
significa la mascota. Que no es que crezco, la echamos a la calle, nos fuimos 
de paseo a la Costa, la tiramos y después venimos y compramos otra. 

Toda esa política que hay allí y que aún nos falta profundizar de alguna manera 
porque no ha habido toda la apropiación de la Secretaría de Cultura Ciudadana 
en ese terreno. Tenemos que seguirla fortaleciendo, Álvaro. 

Pero mi compromiso es y eso lo estoy haciendo y creo que es un compromiso 
de  todos  los  que  amamos  los  animales,  es  defender  lo  que  tenemos  en 
Medellín y sentirnos orgullosos.

Sé que en eso,  el  doctor  Santiago y  el  doctor  Esteban también se  sienten 
orgullosos de todo lo que hacemos con respecto a los animales en Medellín. 

Todo lo que hicimos con los cocheros, todo este Concejo, los 21 concejales,  
apoyamos esa decisión. Por eso, diría que la Bancada Animalista del Concejo 
de Medellín somos 21 concejales”. 

La Secretaría informa que no hay comunicaciones radicadas. 

  
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones 
del Concejo, el domingo 3 de abril, a las 9:00 de la mañana.
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Agotado el orden del día, se levanta la sesión, siendo las 10:33 de la mañana, y  
para constancia firman:  

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA       VERÓNICA DE VIVERO ACEVEDO
Presidente       Secretaria General (E)

Anexos: 

1. Orden del Día ( 2 folios)
2. Registro de asistencia (2 folios)
3. Proposiciones (5 folios)

Transcribió: Técnicas Operativas 
Revisó: MariaV A.     
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