
COMISIÓN ACCIDENTAL 74-2012 

“Problemática del barrio Villa Hermosa”

ACTA 02

FECHA: Medellín, 9 de noviembre de 2012

HORA:  De 2:05 pm a 4:30 pm 

LUGAR:  Parroquia la Sagrada Familia, carrera 39 A- 66-66

ASISTENTES: Óscar Hoyos Giraldo, concejal coordinador

INVITADOS: Ver registro de asistencia  anexo

AUSENTES:    Miguel Andrés Quintero Calle, concejal
                  Ausencia justificada Si ___   No  ___

Roberto de Jesús Cardona Álvarez, concejal
Ausencia justificada Si ___   No  ___
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Desarrollo:

Intervino  el  señor  Guillermo  León  Yepes  Betancur,  Rector  de  la  Institución 
Educativa Juan de Dios Carvajal.

Es prácticamente la única institución completa que presta los servicios en el barrio 
Villa Hermosa, contamos con 1.300 estudiantes y ofrece estudios de preescolar al 
grado once.

La  necesidad  más  urgente  que  tenemos  es  de  una  biblioteca  y  tenemos  el 
espacio, la segunda necesidad es adecuar unos laboratorios y construir allí unos 
laboratorios  virtuales  de  tal  manera  que  no  solo  estos  salones  sirvan  de 
laboratorios  de  física  y  química  sino  también  de  enseñanza  virtual  para  otras 
áreas. 

Yo plantee una propuesta de tumbar todo el bloque viejo y hacemos tres pisos 
podemos tener unos espacios adecuados para la educación de los hijos de todos  
los habitantes de Villa Hermosa. Allí podríamos construir la biblioteca, restaurante 
escolar,  gimnasio,  sala  de  profesores,  más  aulas  de  estudio  y  aulas 
especializadas.

Intervino el señor Carlos Flórez, líder comunitario: 

Nosotros  queremos  aprovechar  que  está  aquí  el  municipio,  que  el  ITM como 
institución del municipio de Medellín haga ese convenio interadministrativo y nos 
haga  ese  acompañamiento  para  hacer  una  técnica  que  verdaderamente  nos 
ayude a que los muchachos salgan bien preparados y que cuando se gradúen 
tenga la oportunidad de que se les tenga en cuenta.

Intervino el señor Juan Diego Barajas, Subsecretario Administrativo y Financiero 
de la Secretaría de Educación: 

Analizando el caso particular de la institución educativa Juan de Dios Carvajal y 
con base en la información que la misma unidad de infraestructura me suministra 
debo reconocer públicamente que en los últimos años la inversión ha sido baja. Es 
importante mirar la posibilidad de poder canalizar unos recursos que ayuden a 
mejorar los ambientes educativos en la institución.

Con  relación  a  las  tres  inquietudes  que  el  rector  manifestó,  la  primera  la 
construcción de la  biblioteca,  nosotros tenemos un proyecto muy especial  que 
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busca un convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana poder lograr el diseño 
de la imagen institucional que deben tener todas las bibliotecas de las instituciones 
públicas  de  Medellín,  que  sean  espacios  desde  la  iluminación,  el  color,  lo 
mobiliario, los contenidos, todos los niños y jóvenes identifiquen que esa es la 
biblioteca.

Con  relación  a  los  laboratorios  debemos  acelerar  la  inversión  y  dar  una 
transformación a los laboratorios para que estén más acorde.

Con el tema de tumbar el bloque viejo creo que se necesita mucha concertación, 
recursos y mirar si es de verdad necesario derrumbar este bloque o si se puede 
solo mejorar.

Intervino el señor Carlos Flórez: 

Una de las mayores necesidades que tenemos en el barrio es el parque porque es 
el único escenario para encuentros culturales, deportivos y es muy importante que 
nos ayuden y nos cierren esos accesos y de un aviso con las especificaciones de 
cómo cuidar la cancha.

Intervino el señor Carlos Alberto Villegas: 

Se nos había hecho una promesa para darnos unos implementos para voleibol, 
basquetbol  y  no  nos  han  dado  nada.  Me  gustaría  que  se  desarrollaran  más 
actividades  programadas  acompañadas  de  profesionales  del  INDER  para  la 
tercera edad y gente que le gusta hacer deporte. 

Intervino el señor Farley de escenarios INDER: 

Desde  el  año  pasado  se  hizo  una  buena  inversión  en  la  cancha,  en  estos 
momentos  con  las  peticiones  el  problema  que  tenemos  es  de  recursos  y  de 
normativa. No es factible hacer graderías en la cancha porque no está dentro de 
un coliseo.
 
Yo lo único que puedo hacer es enviar a alguno de los técnicos para que haga un 
diagnóstico  de  las  necesidades,  incluirlos  en  el  listado  de  los  escenarios  de 
Medellín y esperar el otro año para ver qué recursos vamos a conseguir.

Intervino el señor Alonso Restrepo Presidente de la junta de acción comunal Villa 
Hermosa: 
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Una inquietud que tengo es que posibilidades hay para que a los grupos de la 
tercera edad el INDER nos pueda colaborar con instructores.

Intervino el señor Egidio Álzate Soto: 

Una de las necesidades principales es el  patio de la sesión Francisco Antonio 
Uribe, es un patio que está levantado y donde tenemos el riesgo que los niños se  
pueden  caer  y  aporrearse,  hemos  tenido  la  suerte  de  que  ninguno  se  ha 
aporreado. La otra necesidad es de una nocturna ya que hay una convocatoria 
bastante grande. Lo otro es una media técnica para el colegio.

Intervino el señor Juan Diego Barajas, Subsecretario Administrativo y Financiero 
de la Secretaría de Educación: 

En relación con los pisos y patios del colegio tenemos pendiente una intervención 
de impermeabilización de muros, en pintura, en un cambio de la red de aguas 
lluvias,  en  el  acceso  principal,  el  mantenimiento  de  techos,  la  adecuación  de 
unidades sanitarias. En el 2013 se harán las intervenciones.

Con relación a la media técnica el ITM ha iniciado las primeras prácticas de un 
proyecto que se llama la U en mi barrio. En ese caso hay que mirar la articulación 
de  la  media  técnica  y  las  instituciones  educativas  de  educación  superior  que 
tenemos en el  municipio de Medellín y vamos hacerle la propuesta también al 
Pascual Bravo.

Con  el  tema del  nocturno  nosotros  tenemos una  limitante  y  es  que  podemos 
acceder  a  la  prestación  de  ese  servicio  en  dos  modalidades,  a  través  de  las 
instituciones  educativas  públicas  o  a  través  de  la  contratación  del  servicio 
educativo. Cuando contratamos a terceros es cuando comprobamos una demanda 
insatisfecha que en estos momentos en el sector no la tenemos identificada y con 
las instituciones educativas publicas directamente lo que pasa es que el Ministerio 
ya no nos volvió a asignar docentes para atender específicamente esa población, 
entonces lo que nos han dicho es que ustedes lo pueden atender vía horas extras 
de  los  docentes  que  realizan  la  enseñanza  en  educación  regular,  en  muchos 
casos hay limitantes de plazas docentes.
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Intervino el señor Mario Alonso Restrepo, Presidente de la acción comunal: 

En el  barrio no hay andenes, el  barrio también necesita  barandas ya que han 
ocurrido  varios  choques  de  carros  y  van  a  dar  a  las  aceras,  hace  falta 
señalización.

Una de los aspectos que se nos presentó cuando llegamos a la acción comunal es 
que no tenemos sede, ya que está en un comodato y no hemos podido llegar a un 
acuerdo porque lo que nos entrega la junta de acción comunal anterior esta malo, 
los libros de contabilidad no están en la sede y no se ha podido hacer el empalme.

Intervino el señor Carlos Flórez de la acción comunal: 

También podemos notar que es una sede muy pequeña, qué posibilidades hay 
para que tengan en cuenta una ampliación o una compra de una mejor vivienda.

Intervino el señor Nelson Cruz en representación de la Secretaría de Participación 
Ciudadana: 

Efectivamente en el 2009 se celebró un contrato con la Corporación Deportiva y 
Cultural  Villa  Hermosa  donde  se  les  entrego  la  sede  a  raíz  de  que  en  ese 
momento la Junta de Acción Comunal no estaba funcionando y no cumplió unos 
requisitos  que  le  exige  la  ley  743  y  la  política  de  sedes  y  dotaciones  en  la 
secretaría.  Sin  embargo  el  contrato  de  comodato  tiene  una  cláusula  que  era 
compartir  ese  bien  inmueble  con las  organizaciones  sociales  y  comunales  del 
sector.

Los anteriores dignatarios tenían una relación mancomunada con la corporación, 
hoy los nuevos dignatarios no son del mismo nivel de agrado y eso ha generado 
cierto desagrado.

Con  relación  a  la  ampliación  efectivamente  en  el  concejo  está  cruzando  una 
propuesta de mirar esta situación.

Intervino  la  señora  Bertha  Lucia  Álvarez,  Representante  del  grupo  del  adulto 
mayor Las paisas: 

Tenemos instructor del INDER y todos los implementos, pero lo único que pedimos 
es una sede en la cual podamos hacer la gimnasia en un horario más temprano.
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Intervino el señor Iván Macías: 

Hay  presupuestado  para  la  sede  social  del  adulto  mayor  de  Villa  Hermosa 
$150.000.000 está en planeación municipal, la plata está disponible.

Intervino el señor Nelson Cruz de Participación Ciudadana: 

Tenemos  en  este  momento  192  casa  que  están  reclamando  ampliación  y 
adecuación.  Algunas  lo  han  logrado  a  través  de  dejar  recursos  por  medio  de 
Presupuesto Participativo para remodelaciones internas de los bienes, nosotros 
les enviamos la comisión de técnicos y emiten un concepto de la modificación 
interna en la medida que tengan dos cosas: Recursos apropiados y que tengan 
acuerdo interno del trabajo del uso del bien inmueble y en el siguiente año se hace 
la modificación.

Intervino el señor Hugo Ramírez, Defensa Civil: 

Hemos  tratado  de  trabajar  con  la  acción  comunal,  pero  no  ha  sido  posible. 
Quisiera que nos dieran un espacio para compartir con ellos cursos de primeros 
auxilios y lo que esté al alcance de nosotros. 

Intervino el señor Rodolfo del Prado, Planeación Municipal: 

Ayer  estuvimos visitando el  parque con algunos habitantes.  El  parque de Villa 
Hermosa tiene unas áreas muy propicias para muchas actividades, técnicamente 
hay unas soluciones que podemos emplear extraoficialmente podemos concretar 
que  no  tienen  que  ser  graderías  en  concreto  pueden  ser  graderías  móviles 
metálicas. Hay soluciones que se pueden emplear y debemos ser más prácticos 
con los espacios y utilizar unos elementos más movibles.

Intervino la señora Beatriz Arias de Espacio Público: 

El parque como tal tiene un carácter cívico, histórico y representativo de donde 
nació  el  barrio  Villa  Hermosa y  que rico es  conservar  ese carácter  que tiene. 
Entonces no queremos más canchas en los parques.
 

Intervino la señora Marleny Montoya, representante comerciantes informales: 
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El parque Villa Hermosa es la sala del barrio y necesita una inversión grande ya 
que  tenemos  problemas  de  basura,  con  los  compañeros  porque  hay  mucha 
saturación  en  ventas  informales  que  nos  acarrean  problemas  de  inseguridad. 
Hemos sido citados por la inspección para tocar el tema de basura.

La  Subsecretaría  de  Espacio  Público  nos  ha  hecho  acompañamiento  con  la 
Secretaría  de  Medio  Ambiente  en  la  cual  llevamos  cuatro  brigadas  de  aseo 
general al parque.

Intervino el señor Carlos Flórez: 

Mucha gente nos dijo que íbamos a hacer con el nombre de la comuna, nosotros 
somos conciertes que la zona nororiental nació en Villa Hermosa, pero la gente 
nos ha hecho llegar ese estigma de que somos un barrio violento. Y nos gustaría 
cambiar el nombre de la comuna.

Intervino la señora Alba Osorio, Vicepresidente de la acción comunal: 

En  este  momento  referente  a  lo  de  los  parachoques  yo  tengo  un  punto  muy 
vulnerable y es la carrera 37 con la 66ª y 66B porque son casas que están en 
desnivel de la vía principal y es el  acceso al barrio de todas las rutas, se han 
presentado miles de choques. Hay unos tramos que ya se pusieron y la idea es 
concretarlos. 

Intervino el señor Víctor Toro de la secretaría de Tránsito: 

No obstante deben mandar la lista de todas las intervenciones pero ya tome nota 
de varias de ellas en el  sector.  En materia  de señalización este año fue muy 
atípico y es el tema de que estamos estrenando una nueva ley de contratación y 
nos demoró bastante.

Hay que entender que Villa Hermosa como barrio y no como comuna es un barrio 
muy próximo al centro de la ciudad.
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CONVOCATORIA: No se convoca para próxima reunión.

OSCAR GUILLERMO HOYOS GIRALDO CARMEN ELVIRA ZAPATA RINCÓN 
Concejal Coordinador         Profesional Especializada

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