
COMISIÓN ACCIDENTAL 079 -  2012
“Problemática del barrio Santa Cruz”.

ACTA  01

FECHA: Medellín, 14 de septiembre de 2012

HORA: De 11:00  a 11:14 AM

LUGAR: Comisión Tercera

ASISTENTES: Oscar Hoyos Giraldo, concejal coordinador

Carmen Elvira Zapata Rincón, Profesional Especializada 
Comisión Tercera

INVITADOS: Ver registro de asistencia.

AUSENTES: Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, concejal
Ausencia Justificada Sí___No____

Yefferson Miranda Bustamante, concejal
Ausencia Justificada Sí___No____

Rober Bohórquez Álvarez, concejal
Ausencia Justificada Sí___No____

DESARROLLO:



Comisión  Accidental  079 -  2012
Acta 01

“Problemática del barrio Santa Cruz”.

Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo:

“La comisión va a estar enfocada básicamente en un sector de Santa Cruz, 
donde  hay  un  escenario  que  era  de  la  Defensa  Civil  y  ya  fue  adscrito  al 
Municipio de Medellín, el inmueble está aledaño a la cancha de San Nicolás.

Es un espacio que estuvo subutilizado durante mucho tiempo, es ver cómo lo 
adecuamos y lo ponemos al servicio de la comunidad.

Hay  una  petición  de  unas  corporaciones  e  instituciones  que  trabajan  en  el 
sector para que se empiece a habilitar.

Entonces de parte de Planeación estaríamos citando, vamos y conocemos el 
inmueble,  nos reunimos con los  líderes  del  sector,  para  que empecemos a 
trabajar a ver si pasa a Desarrollo o a Bienestar Social o a alguna entidad que 
lo está pidiendo en el sector.

En  el  sector  de  San Nicolás  tenemos la  buena noticia  que es  una  cancha 
sintética, próximamente se va a hacer un escenario del Inder.

Citamos,  doctora  Carmen,  para  la  próxima  reunión,  a  la  secretaría  de 
Educación para hacer una visita de un colegio del sector.

Más adelante hacemos una reunión con los grupos de tercera edad, con la junta 
de acción comunal y directamente que nos digan ellos las peticiones.

El  objetivo  de  esta  comisión  es  hacer  instalación,  hoy  no  vamos  a  tomar 
decisiones, posteriormente haremos una reunión posiblemente en la junta de 
acción comunal, en la iglesia o en el colegio que queda aledaño al sector.

Me hace una petición el asistente del concejal Jesús Aníbal Echeverri, que hay 
una líder que tiene unos temas para tratar, con el mayor de los gustos van a ser 
objeto de esta comisión, porque es una comisión muy amplia.

Posiblemente el concejal Yefferson Miranda que también es de este sector y la 
idea  es  que  hay  que  subdividir  la  comisión,  ellos  tienen  unos  puntos  muy 
básicos, no tengo ningún problema en escuchar los requerimientos que tengan.
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La  idea  es  que  esta  sea  una  comisión  amplia  donde  participen  los  otros 
compañeros del Concejo, que este sector de Santa Cruz es muy amplio, la idea 
es que busquemos soluciones en este sector.

Básicamente esa es la problemática. Yo los estaría citando próximamente para 
que iniciemos  con el estudio del local que era de la Defensa Civil.

Si no hay ninguna intervención, se declara instalada la comisión accidental No. 
79, les agradezco y esperamos que esta sea una comisión muy productiva.

No sé si  repetí  este discurso antes,  pero en las comisiones que yo  realizo, 
cuando abordamos un tema y lo terminan, los funcionarios se pueden retirar de 
la comisión, para que sea más productiva la comisión”.

Agotados los temas a tratar, se levantó la comisión. 

OSCAR HOYOS GIRALDO CARMEN ELVIRA ZAPATA RINCÓN
Concejal coordinador Profesional Especializada

Anexos: 1. Formato de registro de asistencia (4 folios).

Fecha de elaboración: Septiembre 27 de 2012.

Transcribió: Nora E. Álvarez Castro
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