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FECHA: Medellín, 19 de octubre de 2013

HORA: De 9:10  a.m. a 9:35 a.m 

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo
Luis Bernardo Vélez Montoya
Carmen Elvira Zapata Rincón, subsecretaria (E)
Carlos Mario Mejía Múnera
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Rober Bohórquez Álvarez
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Yefferson Miranda Bustamante 
John Jaime Moncada Ospina
Álvaro Múnera Builes
Carlos Alberto Bayer Cano 
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Manuel Martínez Mendoza  
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Óscar Hoyos Giraldo 
Carlos Mario Uribe Zapata
Roberto de Jesús Cardona Álvarez

ORDEN DEL DÍA

1° Verificación del Quórum

2° Aprobación del Orden del Día

3°  Lectura de Comunicaciones

4° Proposiciones
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5° Asuntos Varios

DESARROLLO:

1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión.

2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron
intervenciones. Fue aprobado.

3° LECTURA DE COMUNICACIONES

La Secretaría informó que no había comunicaciones radicadas sobre la mesa.

4° PROPOSICIONES

Se dio lectura a las siguientes proposiciones:

4.1.

Entrega de la Orden al Mérito Juan del Corral, categoría plata, al padre Arturo
Enrique Arieta Aguadas, por su trabajo social, espiritual y de acompañamiento
al barrio Aranjuez y otras comunidades de Medellín.

Presentada por  la  bancada del   Partido  de la  U,  señores concejales  Jesús
Aníbal  Echeverri  Jiménez, José Nicolás Alfonso Duque Ossa, Ramón Emilio
Acevedo Cardona, Óscar Guillermo Hoyos Giraldo, Santiago Manuel Martínez
Mendoza, Juan Felipe Campuzano Zuluaga.

4.2

Creación de comisión accidental que analice la situación actual de las iglesias y
cultos en la ciudad de Medellín.

Presentada por  la  bancada del  Partido  Cambio  Radical,  señores concejales
Rober Bohórquez Álvarez, Carlos Mario Uribe Zapata.
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4.3.

Solicitamos a la plenaria aprobar la creación de una comisión accidental que
haga seguimiento al  proyecto urbanístico La Península, ubicado en el sector
Robledo vía al mar.

Presentada  por  la  bancada  Partido  Liberal,  señores  concejales  Bernardo
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera
Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera.

4.4.

Entrega de la Orden al  Mérito Don Juan del Corral, a la Parroquia San Germán
en su aniversario 140.

Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales Jesús Aníbal
Echeverri Jiménez, José Nicolás Alfonso Duque Ossa, Ramón Emilio Acevedo
Cardona, Óscar Guillermo Hoyos Giraldo, Santiago Manuel Martínez Mendoza,
Juan Felipe Campuzano Zuluaga.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Para acompañar esa proposición de la bancada de la U, que se entregará en la
cancha San Germán, eso queda antes de llegar a Colpisos”.

Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:

“Para solicitar ser incorporado en la comisión accidental que analiza la situación
de los cultos, presentada por el Partido Cambio Radical”.

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“En  el  mismo  sentido,  para  ser  incluido  en  la  comisión  accidental
correspondiente a iglesias y cultos”.

Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

“Para  hacer  parte  de  la  comisión  accidental  del  doctor  Rober  Bohórquez
Álvarez”.
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Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Haciendo la claridad que soy católico practicante, me incluyan en la comisión
de iglesias, porque ese tema posteriormente va a tener que ver con el POT”.

4.5.

Entrega de la Orden al Mérito Juan del Corral, a Borje Ederman por la tarea que
ha adelantado en los últimos 20 años, no sólo en Medellín sino en el territorio
nacional.

Presentada  por  la  bancada  Partido  Liberal,  señores  concejales  Bernardo
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera
Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera.

4.6.

Entrega de la Orden al Mérito don Juan del Corral a la Clínica Las Américas por
sus 20 años de servicio.

Presentada por la bancada del  Partido Conservador, señores concejales John
Jaime  Moncada  Ospina,  Álvaro  Múnera  Builes,  Nicolás  Albeiro  Echeverri
Alvarán, Carlos Alberto Bayer Cano.

4.7.

Entrega de la Orden al Mérito Juan del Corral, al doctor Javier Antonio Orozco
Mora, gerente general de la Clínica Las Américas en sus 20 años de servicio.

Presentada por la bancada del  Partido Conservador, señores concejales John
Jaime  Moncada  Ospina,  Álvaro  Múnera  Builes,  Nicolás  Albeiro  Echeverri
Alvarán, Carlos Alberto Bayer Cano.

Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo:

“En nombre de la bancada de la U, solicito al Partido Conservador nos incluya
en la Orden al Mérito a la Clínica Las Américas”.
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Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Para acompañar a la bancada Conservadora en el reconocimiento a la Clínica
Las Américas y al prestante galeno”.

Se  sometieron  a  consideración.  No  se  presentaron  intervenciones.  Fueron
aprobadas.

5° ASUNTOS VARIOS

Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes:

Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo:

“Presidente,  para  solicitarle  al  Área,  yo  lo  voy  a  hacer  por  escrito  o
personalmente, por qué están talando unos árboles en la carrera 80, entre la 48
y 49. Ya van alrededor de seis, siete árboles en una sola cuadra y de verdad
que estoy muy preocupado.

Me acerqué donde los trabajadores y les pregunté a uno de ellos, obviamente
cumplen órdenes y me dijeron que las raíces se estaban pudriendo. Ante eso
no podía decir absolutamente nada. Pero observé el tallo del corte y no había
ningún elemento  que me indicara-,  -aunque no soy experto-  que la  raíz  se
estuviese pudriendo. Observé alrededor de los seis cortes en todos y había un
árbol que efectivamente sí se notaba que presentaba este evento.

Álvaro,  usted es un gran defensor de los animales, yo también lo soy,  pero
mucho más del medio ambiente y me extraña que aquí cuando el túnel verde
vinieron  cantidad  de  ambientalistas  a  cuestionar  por  qué  iban  a  talar  unos
árboles del túnel verde. Y ante este arboricidio no he escuchado absolutamente
ninguna voz. Vuelvo con Álvaro y me da pena reverenciarlo tanto, pero a veces
es más doloroso ver  cómo se corta  un árbol,  porque un perro o un animal
también obviamente, pero un árbol es más doloroso, porque es inerme y de
pronto una voz como la de uno que pueda surgir en el recinto.

Y me preocupa mucho porque le pregunté a ellos y me dijeron que había otros
árboles  más.  Esto  es  en  la  80,  doctor  Ramón  Acevedo,  entre  la  48  y  49,
aledaño al sector de Bancolombia, a dos cuadras de la 80 con Colombia. Y hay
señalizados  otros  árboles  y  de  verdad  no  encuentro  motivo  para  que  esos
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árboles los estén talando y sí quiero que el Área Metropolitana me diga, pero
quiero dejar constancia en la plenaria, porque la tala. Eso afecta el paisajismo,
el microclima, la flora, la fauna.

Cuántos pájaros se podrían asentar ahí, cuántos nidos había. Es que esos son
árboles muy frondosos y la verdad no tengo el tema de las especies, lo voy a
traer  y  lo  voy  a  determinar,  pero  eran  árboles  bastante  frondosos  y  me
encuentro  muy  preocupado  porque  hay  otros  ya  señalados  con  la  X  de  la
muerte. 

Perdónenme el  término,  no  sé  si  estoy  exagerando,  pero  sí  me  preocupa,
porque cuando uno corta un árbol son muchas las vidas que se van. El árbol de
por sí tiene una vida asociada a esa especie. Y sí quiero que me digan, especie
por especie, que están talando, cuál es el  motivo de la tala de los mismos.
Quiero  dejar  esa  constancia,  me  encuentro  preocupado  por  eso,  no  soy
tampoco un fanático en el tema ambiental, pero sí hay que cuidarlo.

Pero si nos toca treparnos a un árbol de esos para impedir, si es injustificada su
tala,  lo  hacemos.  Si  es  algún  motivo  muy  puntual  y  específico.  No  estoy
poniendo en duda a ninguna de las instituciones que están haciendo la tala, por
eso  lo  digo  respetuosamente,  que  me  den  el  informe  de  porqué  se  está
presentando esa tala”.

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Oscar, usted toca un tema que sí quisiera que desde esta Corporación y la
misma sociedad se reflexionara. El doctor Nicolás Albeiro y usted, que están
muy  enfocados  en  el  medio  ambiente,  he  detectado  que  los  movimientos
ambientalistas, ellos mismos deberían hacer una depuración. Les voy a poner
un ejemplo: cuando me invitaba Nicolás Albeiro a sus reuniones de campañas
políticas hace mucho tiempo, en el  restaurante La Aguacatala,  eso era otro
jardín  botánico.  Los  que  conocimos  ese  restaurante,  lo  sabemos.  Y  el
arboricidio  más  espantoso  que  ha  conocido  la  ciudad  se  hizo  allá,  para  la
construcción  del  centro  comercial  Santa  Fe  y  no  recuerdo  a  ningún  vecino
protestar por eso, nadie se movilizó. Con lo del túnel verde, como ya estaba al
pie de su urbanización, al pie de sus casas, es más, cuántos árboles tumbaron
para construir las urbanizaciones cercanas al túnel verde, donde viven los que
protestan. No niego que sea válida la protesta, pero creo que los movimientos
ambientalistas deberían hacer una depuración.
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Oscar, porque intereses políticos se meten ahí e intereses personales, no tanto
por los árboles sino porque les van a afectar su entorno o su paisaje. Pero si
ellos  fueran  verdaderamente  ambientalistas,  hubieran  protestado
vehementemente  por  otros  arboricidios  mucho  más  grandes.  Es  que  lo  del
restaurante La Aguacatala fue una cosa espantosa y nadie protestó, ni los que
organizaban allá las reuniones. Es una invitación con todo respeto, ustedes dos
que  lideran  ese  tema,  de  movimientos  ambientalistas,  que  promuevan  una
reflexión profunda sobre eso, porque ahí sí tiene que ser “todos en la cama o
todos en el suelo”.

Pero comparto su inquietud y hay que averiguar qué está pasando en ese caso
y cuente con mi apoyo”.

Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:

“Sí quiero manifestar toda nuestra solidaridad de bancada con el concejal Oscar
Hoyos y creo que debería ser una solidaridad de todo el Concejo, al menos de
solicitar que se nos aclare qué está pasando con esa tala de árboles.

Cuando se talan los árboles, no sólo se afecta el individuo que se tala por sí
mismo, ahí se afecta toda la fauna, la flora, el clima. Pero la flora y la fauna, que
se afectan en  ese  lugar,  específicamente,  es  muy grande.  Incluso,  algunos
animales que puedan ser del lugar, se verán desplazados y en riesgo porque ya
quedan completamente desorientados sin saber a dónde regresar.

Creo que sí  sería bueno enviarle una comunicación de este Concejo, señor
Presidente, al Área solicitando qué nos aclare qué es lo que está pasando.

Entre otras cosas porque si cada vez vamos talando nuestros árboles, el clima
de esta ciudad cada vez va siendo más desastroso. Una de las discusiones que
posiblemente nos van a traer aquí en el POT, va a tener que ver con dos áreas
verdes de esta ciudad que son los clubes El Rodeo y El Campestre, que desde
hace mucho rato los constructores quieren cambiarle la destinación específica
de clubes, de centros de recreación, de cultura y deporte, para ir a construir
allá.

Desde  esa  perspectiva,  creo  que  aquí  daremos la  pelea,  porque  esos  dos
clubes deberían ser y deben de ser, en mi opinión, pulmones verdes de esta
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ciudad y ser comprados por la municipalidad para mantenerlos como espacio
público,  pero  a  la  vez  como  unos  grandes  pulmones  verdes  de  la  ciudad.
Cualquier  árbol  que  talen,  nos  tiene  que  doler  profundamente,  pero  la
pretensión  de  desaparecer  esos  dos  clubes  sí  que  nos  tendrá  que  doler
profundamente, porque entonces ahí los espacios verdes de esta ciudad sí van
a tender a desaparecer.

Y creo que en el POT traerán otra vez esa propuesta, como nos la trajeron en el
2006 y que este Concejo se opuso, no la aprobó y se logró defender esos dos
espacios verdes para la ciudad”.

La Presidencia:

“Por favor doctora Carmen Elvira, le damos traslado de las intervenciones de
los concejales al director del Área Metropolitana en este caso puntual”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Contento con la sonrisa de oreja a oreja de Rober Bohórquez  y Oscar Hoyos,
congratularme con la beatificación de Jesús Aníbal,  para Antioquia es doble
motivo para ir al suroeste.

Dos constancias que no se debaten. Comparto con Oscar la preocupación que
se nos diga por qué y de qué. En el entendido también que al Área llegan  todos
los días, no sé si les ha llegado a sus oficinas, comunidades que llevan meses
diciendo que les talen un árbol que les va a tumbar la casa y que el árbol está
podrido.

Es  decir,  también  existe  la  otra  presión  comunitaria  permanente,  de
comunidades que  supuestamente también defendemos. Y lo otro,  Bernardo
Alejandro y  los médicos,  es dejar  una constancia de  un artículo,  apenas lo
empecé,  pero  igual  nos  atañe  a  todos  los  21 y  es  que es  un artículo  que
permitiría  a  los  hospitales  hacer  anestesiólogos,  hacer  siquiatras,  graduar
especialistas, cuando ellos lo que hacen es la parte de entrenamiento técnico,
no el entrenamiento científico.

Es muy peligroso para este país y para los 45 millones de colombianos, que
mañana  o  pasado,  que  simplemente  porque  hay  unas  personas  que  tiene
tantas  horas  de  quirófano  en  un  hospital,  cuando  no  tiene  la  formación
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3. Proposición presentada por el Partido Cambio Radical, concejal Rober
Bohórquez  Álvarez,  para  crear  comisión  accidental  sobre  la  situación
actual de las iglesias y los cultos. (1 folio). 

4. Proposición presentada por  el  Partido de la  U,  concejal  Jesús Aníbal
Echeverri,  para  entregar  reconocimiento  a  la  iglesia  San  Germán.  (1
folio). 

5. Proposición presentada por  el  Partido de la  U,  concejal  Jesús Aníbal
Echeverri, para entregar reconocimiento al padre Arturo Enrique Arrieta.
(1 folio).

6. Proposición  presentada  por  el  Partido  Liberal,  concejal  Bernardo
Alejandro Guerra Hoyos,  para entregar  orden al  mérito  Don Juan del
Corral a Borje Erdtman. (1 folio). 

7. Proposición presentada por el Partido Conservador, concejal John Jaime
Moncada, para entregar orden al mérito Don Juan del Corral al gerente
de la Clínica Las Américas. (2 folios).

8. Proposición presentada por el Partido Conservador, concejal John Jaime
Moncada, para entregar orden al mérito Don Juan del Corral a la Clínica
Las Américas. (2 folios).

Transcribió: Nora Álvarez Castro
Revisó:   Gloria Gómez Ochoa 
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