COM I SIÓ N ACCI DEN TAL 080 - 2012
“Problemática barrio Campo Valdés”

ACTA 01

FECHA:

Medellín, 3 de septiembre de 2012

HORA:

De 10:15 a 10:20 AM.

LUGAR:

Comisión Segunda

ASISTENTES:

Óscar Hoyos Giraldo, concejal Coordinador
Carmen Elena Castaño Buitrago, profesional Especializada

INVITADOS:

Ver registro de asistencia.

AUSENTES:

Rober Bohórquez Álvarez
Ausencia Justificada Sí___No____
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Ausencia Justificada Sí___No____

DESARROLLO:
Intervino el concejal Óscar Guillermo Hoyos Giraldo:
“Vamos a hacer la instalación de la Comisión Accidental 080, para tocar la
problemática del barrio Campo Valdés.
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Con Desarrollo Social vamos a tocar un tema y me gustaría mucho que viniera
el Subsecretario Técnico de Planeación, para que le hagan el requerimiento.
Ahí sí pido específicamente la invitación a Subsecretario porque he tenido dos
reuniones con él, en las cuales me han cancelado a última hora.
De antemano digo, si el Subsecretario Técnico no viene a la reunión, no se
instala la Comisión.
Sobre un tema de una Junta de Acción Comunal del barrio Campo Valdés, para
esta Junta, de pronto para que le vayan diciendo, hay un aporte de 300
millones.
Esos 300 millones de pesos vienen desde el 2009 y no hemos podido empezar
siquiera la Junta de Acción Comunal. A mí sí me tiene muy triste y muy
preocupado, es una sede.
Ya están los terrenos. No voy a entrar a calificar, creo que la sola frase habla
mucho. Ha tocado, cada año, los recursos separarlos para la Secretaría. Año
tras año y creo que este año nos va a tocar hacer lo mismo.
O sea, este año vamos en 2012, mes de septiembre y creo que no vamos a
alcanzar a arrancar. Otro año más que nos va a tocar. Por eso, sí pido la
presencia del Subsecretario.
Vamos a tocar también el tema de la quebrada La Bermejala. ¿De Medio
Ambiente hay alguien? Sí.
Inclusive, hablé con el Director del Área Metropolitana, nos va a acompañar; el
Subsecretario de Metro Río, son alrededor de 150 metros, en los cuales hay
que hacer una intervención casi inmediata a la quebrada porque es adyacente a
la Escuela de Ciegos y Sordos.
Y los otros temas, obviamente, los colegios, las Unidades Deportivas del Inder,
haber qué podemos analizar al respecto. No sé si hay alguna pregunta. Ya
enseguida le doy los datos la Junta y cuál es lugar específico.
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No siendo más, se levanta la Comisión y se declara instalada la Comisión
Accidental 080, para tratar el tema del barrio Campo Valdés.
Les agradezco mucho a los funcionarios. La próxima reunión, el martes 11, a
las 11:00 AM.
Vuelvo y les repito, me gustaría mucho que siempre sigamos viniendo los
mismos funcionarios; llevan unas tareítas.
¿Por qué los mismos funcionarios? Les explico porqué. Porque me ha tocado
en comisiones accidentales anteriores que a veces cambian el funcionario y
cuando llega, hay que retomarles el tema, y a veces no avanzamos.
Si nos dedicamos los funcionarios que estamos acá, creo que podemos sacar
mucho el tema.
Les agradezco de verdad. Les pido el favor de que les pongamos todo el
empeño a estas Comisiones. Uno simplemente es un vocero entre los barrios,
entre la población, las comunidades, entre la sociedad y la Administración
Municipal.
Ustedes son las personas claves en este proceso.
Me siento muy complacido con las personas que han venido. Solamente hago
un requerimiento muy particular, para que ese tema sí lo tratemos de sacar
adelante porque estoy muy preocupado, de verdad.
Ya tenemos alrededor de tres años tratando de hacer algo en este sector y no
hemos podido y hay unos recursos que, año a año, se están dilatando y que
obviamente, la capacidad adquisitiva y lo que podíamos hacer con esos
recursos, por obvias razones, se van perdiendo. Hay que buscar otros recursos
también para poder terminar lo mismo y sí quiero que toquemos ese tema acá”.
Intervino la funcionaria de la Empresa de Desarrollo Urbano, … :
“¿Para la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU hay alguna tarea específica?”.
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Intervino el concejal coordinador, Óscar Guillermo Hoyos Giraldo:
“En estos momentos, no. Si hay alguna solicitud, les hacemos una carta y les
hacemos la invitación.
De todas maneras, les agradezco mucho la presencia.
¿Alguna otra inquietud?
Mil gracias a todos, de verdad que les deseo un feliz día, una feliz semana y
esperemos que estas comisiones sean muy productivas.
La semana entrante vamos a estar instalando otras comisiones de otros barrios,
ya les estará llegando la carta respectiva. Un feliz día para todos”.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el martes 11 de septiembre,
a las 11:00 AM, en la oficina de la Comisión Segunda.

ÓSCAR HOYOS GIRALDO
Concejal Coordinador

CARMEN ELENA CASTAÑO B.
Profesional Especializada

Anexos:
1. Formato de Registro de Asistencia ( 5 folios)
Fecha de elaboración: 7 de septiembre de 2012
Transcribió: María H. Acosta Benvenuti

