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FECHA:  Medellín, 25 de noviembre de 2018 
 
HORA:  De las 09:18 a las 12:15 horas  
 
LUGAR: Recinto oficial de sesiones 
 
 
ASISTENTES: Aura Marleny Arcila Giraldo  

Luz María Múnera Medina 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
Fabio Humberto Rivera Rivera  
Ricardo León Yépez Pérez 
Rober Bohórquez Álvarez 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
Manuel Alejandro Moreno Zapata 
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Daniela Maturana Agudelo 
Daniel Carvalho Mejía 

   Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
Álvaro Múnera Builes 
Santiago Jaramillo Botero 
Jaime Alberto Mejía Alvarán 
Nataly Vélez Lopera 
María Paulina Aguinaga Lezcano 
Simón Molina Gómez 
Héctor Francisco Preciado 

       
 
AUSENTES:  

John Jaime Moncada Ospina 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación del orden del día 
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2. Lectura y consideración de las excusas por la inasistencia a citaciones de 
los secretarios de despacho 
 
3. Citación a funcionarios 
 
Por iniciativa de la bancada del Partido Liberal, integrada por los concejales 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Humberto Rivera Rivera y Aura Marleny 
Arcila Giraldo, la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización de una 
sesión ordinaria dedicada al «Análisis de la contratación de entidades públicas 
con Fedelian». 
 
A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante del Partido de la U, 
los concejales Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Manuel Alejandro Moreno Zapata 
y Ramón Emilio Acevedo Cardona y Carlos Alberto Zuluaga Díaz, John Jaime 
Moncada Ospina y Álvaro Múnera Builes, como tercera bancada citante del 
partido Conservador. 
 
De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este debate y se 
aprobó en el acta 553, citar a los Gerentes del Inder y de Metroparques, así como 
invitar al Gerente de Indeportes, al Contralor de Antioquia, a la Personería de 
Medellín, a la Contraloría General, al Director Regional de Fiscalías y al Director 
Regional de la Procuraduría en Antioquia, para que respondan el cuestionario 
adjunto: 
 
 Director del Inder: 
 

1. ¿Cuántos contratos ha suscrito el Inder con Fedelian en los años 
2016, 2017 y 2018? 

 
2. ¿Cuál es el monto de dichos contratos? ¿Cuál es su objeto? Si 
existen informes de auditoría sobre los mismos, exponer sus resultados. 

 
Doctora María Eugenia Bedoya Ospina  

 
1. ¿Cuántos contratos ha suscrito Metroparques con Indeportes en los 
años 2016, 2017 y 2018? 

 
2. ¿Cuál es el monto de dichos contratos? ¿Cuál es su objeto? Si 
existen informes de auditoría sobre los mismos exponer sus resultados. 
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Gerente de Indeportes: 

 
1. ¿Cuántos contratos o convenios suscribieron Indeportes con 
Metroparques en los años 2016, 2017 y 2018? Indicar quiénes son los 
operadores de dichos convenios o contratos. 

 
2. ¿Cuál es el contenido de los informes de control interno de los años 
2016 y 2017 referidos a la contratación del Indeportes con Fedelian y otros 
organismos vinculados con tareas de capacitación deportiva, alimentación 
para deportistas, juzgamiento e infraestructura? 

 
3. ¿Cuántos contratos se realizaron de asesoría jurídica externa 
correspondiente a 2016, 2017 y 2018 incluidas personas naturales y 
jurídicas? Especificar los montos y objetos de los mismos. 

 
4. ¿Cuáles son los cargos que ha ocupado en Indeportes la doctora 
Lucrecia Londoño Builes, indicando fecha de permanencia en cada cargo? 

 
5. ¿Cuántos contratos o convenios suscribieron Indeportes con 
Fedelian en los años 2016, 2017 y 2018? 

 
6. ¿Cuántos de y cuáles contratos y convenios fueron adicionados y 
por cuáles montos? 

 
7.  ¿Quiénes son los operadores de dichos contratos o convenios? 

 
Doctor Rubén Darío Naranjo Henao: 

 
1. ¿Cuáles son los resultados de las auditorías regulares o 
especializadas realizadas durante los años 2016, 2017 a los contratos y 
convenios de Indeportes? 

 
2. ¿Cuál fue el costo de los Juegos Fiscales organizados por la 
Contraloría de Antioquia en 2017? ¿Cuál fue el operador? ¿Quiénes 
fueron los patrocinadores? ¿Quién fue el organizador? 

 
4. Lectura de comunicaciones 
 



 
 
 
 

Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 571 
  
 
 

5. Proposiciones 
 
6. Asuntos varios 
 
DESARROLLO: 
 
1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Se dio lectura al orden del día y se tuvieron las siguientes intervenciones: 
 
 
Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo: 
 
“Para solicitar, con la venia del citante, un minuto de silencio, hoy es el Día 
internacional de la erradicación de la violencia contra las mujeres. En lo que va 
del año van 49 mujeres asesinadas en el Valle de Aburrá, 29 de ellas en 
feminicidios; de enero a junio de 2018 van 10.328 casos de violencia contra las 
mujeres. Eso quiere decir, que cada día 57 mujeres son violentadas. 
 
En honor a todas las mujeres que son asesinadas, por el simple hecho de ser 
mujeres, solicitarles que el Concejo de Medellín se una a esta conmemoración”. 
 
 
La Presidencia sometió a consideración el orden del día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado.  
 
-  Minuto de silencio 
 
 
2. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA 
INASISTENCIA A CITACIONES DE LOS SECRETARIOS DE DESPACHO 
 
La Secretaría General informó que no había excusas radicadas. 
 
 
3. CITACIÓN A FUNCIONARIOS 
 
Intervino el concejal Héctor Francisco Preciado, para solicitar no se diera lectura 
al cuestionario de la citación. 
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Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Damos un saludo a todos los presentes. Se encuentra el director del Inder, 
Daniel Palacios Mejía; de la Personería de Medellín, el doctor Alejandro 
Aristizábal; el gerente (e) de Indeportes Antioquia, José Nicolás Arenas, el 
director en propiedad es Mauricio García; de la Contraloría se encuentra la 
doctora Carmen Elena Castaño; está invitado el director de Fiscalías y el 
Contralor de Antioquia. Y se encuentran siete personas inscritas. 
 
Todos sabemos que este es un debate que ha despertado grandes 
sensibilidades, por eso como presidenta, voy a pedir a todos los concejales y a 
todas las personas que van a intervenir, actuar con absoluto respeto, para todos 
y para todas. A mí como presidenta, me corresponde y tengo la obligación que 
ese respeto se dé en el recinto durante el desarrollo de este debate. 
 
Hicimos recientemente una reforma al Reglamento del Concejo de Medellín y 
pusimos especial cuidado que quedaran normas que nos garantizaran que 
pudiéramos realmente efectuar debates desde los argumentos y sin afectar la 
honra y dignidad de ninguna persona. Están los organismos de control, quienes 
dictaminarán con respecto a las denuncias, que, si concejales o algún ciudadano 
conoce, están en la obligación de hacer las denuncias pertinentes. Iniciamos la 
introducción con los concejales citantes”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Este debate es de una connotación tan importante que quisiera que 
comenzáramos con el himno antioqueño, tantas veces escuchado en los podios 
de los Juegos Nacionales o de otro nivel departamental”. 
 
-  Himno antioqueño. 
 
 
Continuó el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
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“Presidenta, agradecerle la diligencia de agendar este debate. La gente dirá que 
por qué un domingo, es el día más apto para que acudan sin dificultades en sus 
funciones laborales, muchas de las personas que nos acompañan. 
 
Agradezco la presencia de los funcionarios de la Alcaldía, especialmente del 
doctor Mauricio García, nuevo gerente en propiedad de Indeportes Antioquia y 
de su equipo de trabajo. Igualmente, a la gerente de Metroparques y los 
organismos de control. 
 
De lo que voy a informar hoy tiene conocimiento el Gobernador de Antioquia 
ampliamente y parcialmente el Alcalde de la ciudad de Medellín. 
 
Le pido señora Presidenta, porque hay delegaciones que irán llegando al recinto, 
a medida que avance el debate, que como se hizo en el debate de las mujeres, 
hay personas que se desplazaron desde el Urabá antioqueño y llegaron 
solamente esta mañana y les quedó imposible inscribirse con 24 horas de 
anticipación. Y hay otros entrenadores, que en vista de que sus marchas no les 
han prosperado para el pago de dos meses por parte de Fedelian, también se les 
permita inscribirse. Son siete que se han inscrito, pero diría que son más las 
personas que esta mañana fueron a mi oficina a solicitar que querían intervenir, 
porque quieren romper el silencio que durante muchos años les ha exigido 
Fedelian. 
 
Solicitaría escuchar primero a la Administración Municipal y a los entes 
departamentales, para que respondan cuál ha sido la contratación que supera los 
$40.000 millones en tres años con Fedelian. 
 
Luego escuchar a la comunidad, quienes definitivamente son los afectados, los 
entrenadores, deportistas y jueces, que muchos de ellos han sido asaltados en 
su buena fe, muchos de ellos presionados, algunos no vinieron al debate por 
temor, por miedo, pero creo que llegó el momento que no más, que hay que 
denunciar lo que está sucediendo en Fedelian y especialmente en 2016, 2017 y 
2018. Después intervendremos los concejales citantes y los que deseen 
intervenir. 
 
No se preocupe, señora Presidenta, que la bajeza que ha tenido este debate en 
el preludio solamente desde que este Concejo aprobó la solicitud de Adea, que 
se encuentra también en el recinto, ante inconsistencias, irregularidades y 
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corrupción en Indeportes, han hecho de todo para evitar este debate, hasta 
seguimientos personales. 
 
Ya entiendo cómo un deportista o un entrenador le teme a esa mafia que ha 
manejado durante muchos años a Fedelian. Pero no están solos, ni yo estoy solo, 
eso sí se los aseguro. 
 
Por eso, señora Presidenta, cuando usted pide el respeto, este se brindará con 
argumentos, no con pasquines ni con insultos ni con hostigamientos sino a las 
personas que consideramos como funcionarios públicos deben responder. No a 
mi familia, que es ya a la que han buscado para evitar este debate en el día de 
hoy. A la Contraloría de Antioquia, al gerente de Telemedellín, al Alcalde de 
Medellín. Es inmensamente importante este día para el deporte antioqueño”. 
 
 
Intervino el concejal Manuel Alejandro Moreno Zapata: 
 
“El concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez ha sido designado por la bancada 
del Partido de la U para acompañar el debate, me anuncia que está por ingresar 
a las instalaciones del Concejo, que se acoge a la metodología expresada por el 
concejal citante Bernardo Alejandro Guerra y desde luego poder aportar al 
debate”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz: 
 
“Creo que este es un debate importante para decirnos las verdades, hacia dónde 
debe ir el deporte de Antioquia y el país y quise adherirme a esta citación, porque 
sí que estoy interesado en conocer de todos ustedes ciertas realidades, para ir 
evaluando lo que es el esquema de un trabajo durante muchos años que he 
emprendido a favor del deporte del departamento y del país.  
 
Aquí hay gente que me conoce de hace muchos años y saben que lo que tiene 
que salir hoy de aquí es la verdad y la claridad para saber cuál es la 
responsabilidad de Indeportes frente al futuro del deporte de nuestro 
departamento. 
 
Aquí nos han tocado temas complejos, recuerdo a un gobernador de Antioquia 
que cuando llegó le estorbaba los estímulos a los deportistas y técnicos y decía 
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que no podía ver cómo a uno de ellos se le diera dinero para buscar medallas de 
oro, plata o bronce en los juegos nacionales; y casi el deporte se le viene al suelo 
porque nuestros deportistas son también unos profesionales y merecen el 
sustento para su familia y cuando construimos la Ley de estímulos deportivos 
buscábamos eso, que nuestros deportistas tuvieran las condiciones mínimas de 
dignidad para poder saltar al deporte del mundo, con el rótulo de que un Estado 
lo acompañe en condiciones dignas. 
 
Claro que sí concejal Bernardo Guerra, estamos interesados en ver cuál es el rol 
de Indeportes, de Fedelian, del Inder, de Metroparques, de cada uno en sus 
competencias. Quién investiga a quién, cómo se investiga y si las interventorías 
sirven o no y si las auditorías sirven o no, para que sepamos hacia donde van a 
estos temas. 
 
Cuáles tienen régimen privado y cuáles tienen régimen público y aquí hay 
abogados muy prestantes, que me gustaría saber –concejal Ramón Acevedo- 
hasta dónde van las competencias. Soy un hombre que se ha dedicado toda la 
vida a hablar del deporte asociado, no admito actos de corrupción, pero también 
admito el derecho a la defensa que tengan los ciudadanos y por esa razón pedí 
a Julio Vélez que viniera, por quien tengo un gran respeto y admiración y este es 
un Concejo en el que nos hemos dedicado a sacar normas en beneficio del 
deporte de la ciudad y del departamento. Con el Inder que es patrimonio de la 
ciudad, queremos decir cómo van los temas. Claro, doctora María Eugenia, que 
vamos a evaluar a Metroparques, entidad que viene desarrollando un gran 
proyecto financiero importante. 
 
Claro que los vamos a escuchar y por eso aceptamos del concejal Bernardo 
Guerra las condiciones en que él considera para el debate de hoy. 
 
Bienvenida toda la información que nos den y que este Concejo hoy hable del 
deporte de Antioquia”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Antes de seguir con el curso del debate, doctor Bernardo Guerra, le recomiendo 
y le sugiero comedidamente utilizar un lenguaje apropiado. Cuando leo «mafia», 
dice que «es una organización clandestina de criminales que intentan conseguir 
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el monopolio de sus actividades delictivas en una zona», también habla «del 
chantaje, la violencia y el crimen». 
 
Entonces le solicito que se abstenga de utilizar esa palabra, mientras los 
organismos de control no se pronuncien al respecto y digan que Fedelian es una 
mafia.  
 
No estoy defendiendo a Fedelian, estoy defendiendo el lenguaje apropiado que 
se debe manejar en el recinto. Porque reitero, se deben hacer las denuncias 
respectivas ante los organismos de control. Pero hoy tengo una gran 
responsabilidad como presidenta de la corporación”. 
 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Dejando claro que para mí es fundamental e importante que se aclare todo lo 
que aquí se ha dicho en temas de Indeportes, de Fedelian, de los deportistas y 
de todo, quiero, señora Presidenta que usted me dé la seguridad jurídica que el 
Concejo de Medellín puede citar, invitar y hacer un debate a instituciones del 
Departamento como Indeportes, a Fedelian que no tiene relación directa con 
entes del Municipio y si eso está dentro del alcance jurídico de lo que puede hacer 
el Concejo de Medellín. 
 
Porque si no tiene esa seguridad jurídica, estaríamos extralimitando nuestras 
competencias y estaríamos incursos en un delito. Y no quiero cometer ningún 
delito sentado aquí, a pesar de que me interesa sobremanera como lo han dicho 
los dos citantes –porque Jesús Aníbal Echeverri no ha llegado- que el tema como 
lo plantean se aclare.  
 
En ese sentido sí quiero saber si en este recinto y bajo las condiciones de la 
investidura como concejales de Medellín, se puede llevar a cabo esta citación”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Concejal, conversábamos antes de la sesión, que mediante la proposición se 
citó al Director del Inder, que está comprobada la competencia, a Metroparques 
también está comprobada; Indeportes y Fedelian están invitados. En ese orden 
de ideas, podían venir al debate o no y segundo, el debate es válido y 
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jurídicamente, siempre y cuando se dé en torno a los recursos que manejan estas 
entidades con el Municipio de Medellín, pero quisiera que la Abogada de la 
Comisión se manifestara, porque este es un criterio de Aura Marleny Arcila, por 
mi conocimiento y aquí consultaba con la Contralora, pero soy Contadora. 
 
Entones sí quiero que haya una manifestación por parte de las abogadas para 
que haya total claridad antes de iniciar el debate”. 
 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Es que cuando uno lee como está planteada la citación, es en los términos que 
usted acaba de señalar, pero cuando escucha la introducción, resulta que ese no 
es el espíritu de la citación. 
 
Por eso esperé que hablaran los citantes para poder hacer la pregunta, porque 
no quiero que detrás de un elemento de apariencia se termine haciendo otra cosa 
que comprometa las competencias del Concejo de Medellín. 
 
Si no se me aclara el término y los abogados no me garantizan eso, me iré a 
escuchar el debate a mi oficina, porque me interesa, pero no puedo ser parte de 
un debate donde se someta a riesgo mi curul como Concejo de Medellín”. 
 
 
Intervino la abogada de la Comisión Segunda, Johana Lucía Gutiérrez M.: 
 
“Aquí en esta sesión se debe dejar claro que tanto el Inder como Metroparques 
son entidades descentralizadas que administran recursos del Municipio y se 
pueden citar. En el caso de Indeportes se debe invitar porque no es un ente que 
administre propiamente recursos del Municipio. 
 
En ese orden de ideas, pueden participar y hacer parte de esta sesión”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“La sesión es válida como está citada, es lo que quiero que deje claro a los demás 
concejales, es válida la citación en la forma como está hecha”. 
Respondió la doctora Johana Lucía Gutiérrez M.: 
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“Sí doctora, perfectamente, repito, esta sesión tiene como base hacer el análisis 
de los recursos que administra, tanto Indeportes como Metroparques, en ese 
sentido el Concejo se puede pronunciar”. 
 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“La abogada está diciendo exactamente lo que yo le digo, eso quiere decir que 
los citantes solo se podrán referir a Metroparques y al Inder, no se pueden referir 
a nada más, en términos del debate, se están extralimitando en sus funciones. 
 
Vuelvo y digo, esperé a que hicieran la presentación los concejales citantes y lo 
que hablaron fue de Indeportes y de Fedelian, ninguno habló de Metroparques ni 
del Inder, hablaron de todo lo que pasa en el departamento, incluso están 
esperando delegaciones del resto del departamento. 
 
Como la sustentación jurídica de la Abogada, es, con todo mi respeto, tan pobre, 
me retiro a mi oficina a oír el debate y no participo en ella”. 
 
 
Intervino la contralora Patricia Bonilla Sandoval: 
 
“Realmente lo que analizaríamos aquí en cuanto a los recursos, son los que 
correspondan al Municipio de Medellín, administrados o entregados a 
Metroparques e Inder.  
 
Como este es un debate, se pueden tener invitados, los citantes –no conozco a 
fondo la citación- pueden invitar a quien ellos consideren, pero entrar el Concejo 
a hacer un cuestionamiento sobre los recursos de entidades departamentales no 
nos correspondería. Incluso, nosotros como Contraloría no podríamos entrar a 
cuestionar nada. 
 
Para el caso de Metroparques, si ellos son administradores de recursos del 
Departamento, como Contraloría analizaríamos y cuestionaríamos lo que ellos 
tengan de beneficio de esa administración, o sea que se les pague una 
administración delegada. 
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Para el caso del Inder se presenta la misma situación si se están invirtiendo 
recursos en la entidad, provenientes del Departamento. Esos los analiza la 
Contraloría departamental, pero la administración que ellos tengan por esos 
recursos sí les correspondería al Municipio de Medellín y a esta Contraloría”. 
 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“Me retiré un momento del recinto porque estaba hablando con mi abogado y hay 
muchas dudas frente a este debate, prefiero no arriesgarme, mientras no tenga 
bien claro cuál va a ser el contenido del debate. 
 
Salí a hablar con él sobre la posición del doctor Ramón Acevedo y mi abogado 
me recomienda que me retiré, porque no sabemos sobre el contenido durante el 
debate. Así que me retiro del recinto”.  
 
 
Intervino el director del Inder, Daniel Palacios Mejía: 
 
“Un saludo para todos los que se encuentran en este debate. Quisiera agradecer 
a todos los concejales y por supuesto a los citantes que hayan tenido el acierto 
de traer este tema a colación. 
 
Creo que, como ordenadores del gasto, tenemos un mandamiento legal y es dar 
la destinación apropiada, idónea y más eficiente a todos los recursos públicos. 
Sin embargo, yo, que puedo dar fe de ello y que estoy inmerso en este mundo 
del deporte, la recreación y la actividad física, puedo decir que hay unos recursos 
que tienen una sensibilidad especial para nosotros como sociedad y creo que 
revisten una mayor rigurosidad en el análisis que se haga de la inversión de los 
mismos. 
 
Por ejemplo, los recursos de la educación, de los adultos mayores, de los niños 
y del deporte y de ello puedo dar fe y que soy testigo de primera mano de los 
sacrificios y esfuerzos no solo de los deportistas, entrenadores y familias de estas 
personas y el trabajo que deben realizar para representarnos con tan buenos 
resultados como lo han hecho tradicionalmente. 
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Nos fue enviado un cuestionario, muy concreto que tiene que ver con las 
relaciones contractuales que hayamos tenido como entidad descentralizada del 
Municipio de Medellín con Fedelian. 
 
La primera pregunta dice:  ¿Cuántos contratos ha suscrito el Inder con 
Fedelian en los años 2016, 2017 y 2018? 
 
Desde que llegamos a la Administración Municipal se han celebrado cuatro 
contratos, dos de los cuales ya fueron liquidados, uno de ellos está en términos 
de liquidación y uno en proceso de ejecución. 
 
Hay que hacer una salvedad y es que estos contratos que ven en la diapositiva 
tienen que ver con el juzgamiento y ascenso de las distintas paradas, festivales 
y competencias deportivas que tengamos. 
 
Hago esta claridad, porque en buena medida las denuncias que ha hecho el 
concejal Bernardo Guerra, sobre las presuntas irregularidades, tiene que ver con 
la contratación de entrenadores para las diferentes ligas. Los cuatro contratos 
que como Inder hemos suscrito a lo largo de esta Administración, se 
circunscriben exclusivamente al juzgamiento y en algunos casos de disciplinas 
deportivas al ascenso, como es el caso de las artes marciales o deportes de 
combate. 
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Pero sí quiero ser claro y enfático y es que la relación contractual del Inder, en 
este caso con Fedelian, se limita y se circunscribe exclusivamente al juzgamiento 
de distintas disciplinas y eventos deportivos que ejecutamos en toda la ciudad. 
 
Ahí aparecen los cuatro contratos, el número, la vigencia en la que inició su 
ejecución, fecha de ejecución de los mismos, el estado. 
En el momento en que se dan a conocer estas denuncias por parte del concejal 
Bernardo Guerra, estábamos ad portas de adicionar unos recursos a este último 
contrato, que tendría una fecha de ejecución del 25 de enero al 13 de diciembre 
de 2018 y llegamos a la conclusión que lo más prudente era no realizar dicha 
adición, en este caso con Fedelian y dar un tiempo prudente para que se dieran 
las claridades del caso y tomar una decisión. 
 
2. ¿Cuál es el monto de dichos contratos? ¿Cuál es su objeto?  
 
Aquí lo tienen nuevamente, el año en que fue suscrito, el número, la clase de 
contrato. Cuando llegamos a la Administración Municipal lo que se había hecho 
usualmente con Fedelian o la figura utilizada era la de un convenio de asociación. 
Sin embargo, haciendo las consultas respectivas y teniendo las tranquilidades 
jurídicas, lo que se nos dice es que podemos seguir usando a Fedelian para que 
nos ejecute este tipo de servicio, pero a través de la figura de prestación de 
servicios. 
Es por eso que ustedes ven que el primer contrato tiene como figura un convenio 
de asociación, pero los otros tres se valen de la figura de prestación de servicios. 
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Si leemos los objetos, dice: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El segundo dice: 
 
 
 
 
 
 
 
El tercero dice: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cuarto: 
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Como les digo, leyendo los objetos de estos cuatro contratos, salta a la vista la 
afirmación que les hice y es que nuestra relación con Fedelian se ha circunscrito 
exclusivamente al juzgamiento.  
 
Por ser un tema de juzgamiento, la supervisión de estos contratos es mucho más 
práctica, más fácil para nosotros como Inder, por una razón y es que estas 
personas con quienes tenemos esta relación contractual, tienen la obligación de 
prestar un servicio de juzgamiento. 
 
Es decir, si las personas que eventualmente haya contratado Fedelian para 
prestar el servicio de juzgamiento no llegasen al evento que estemos 
adelantando, sencillamente este no se puede realizar sin el árbitro. 
 
Para nosotros como Inder ha sido más fácil el control y la supervisión de este 
contrato y que Fedelian haya puesto a disposición de nuestros diferentes eventos 
los respectivos juzgamientos. 
 
Se diferencia un poco de las denuncias hechas por el concejal Bernardo 
Alejandro Guerra, sobre las presuntas irregularidades que tienen que ver, sobre 
todo con entrenadores. Lo de nosotros hace más fácil el control por parte de 
nosotros como Inder y nos permite hacer una supervisión mucho más juiciosa. 
 
La conclusión que se desprende de los distintos informes de supervisión, que en 
buena hora fueron enviados a los citantes de este debate, se puede desprender 
que hay una ejecución positiva de estos eventos y no hemos tenido mayores 
dificultades con el juzgamiento de los distintos eventos que contratamos. 
 
Por último, se nos pregunta por parte del citante Bernardo Alejandro Guerra: “Si 
existen informes de auditoría sobre los mismos, exponer los resultados”  
Por último, se nos pregunta por parte del citante Bernardo Alejandro Guerra: “Si 
existen informes de auditoría sobre los mismos, exponer los resultados”. 
 
En lo que corresponde a las vigencias de los años 2016, 2017 y 2018, la 
Contraloría General de Medellín no realizó ningún tipo de auditoría sobre los 
mismos, y en razón a ello, no se tiene ningún resultado. No obstante, la 
Contraloría General de Medellín, por medio del Contralor Auxiliar (e) Juan 
Fernando Castrillón Benjumea realizó un requerimiento al Inder el día trece (13) 
de noviembre del 2018, en el cual solicitaron la siguiente información: 
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1. Número de contratos suscritos entre el Instituto de Deportes y  
Recreación – Inder y Fedelian en los años 2016, 2017 y 2018.  

 
2. Número, objeto, valor inicial, valor ejecutado, fecha de inicio de  
    terminación y liquidación de cada contrato. 
 

Dicha información fue remitida por el Instituto el día dieciséis (16) de noviembre 
de 2018, mediante memorial con radicado No. 201800003414. 
 
Con esto damos respuesta a las preguntas planteadas y con mi equipo de trabajo 
estaremos atentos a las inquietudes que sean planteadas a lo largo del debate”. 
 
 
Intervino la gerente de Metroparques, María Eugenia Bedoya: 
 
“Metroparques es el vehículo para que las comunidades de estratos 1, 2 y 3 
puedan ingresar de manera gratuita al Juan Pablo II y al Parque Norte.  Quise 
traer esta presentación para contarles los avances de Metroparques y responder 
el cuestionario. 
 
Entre nuestros eventos hemos operado la navidad consecutivamente dos años.  
Hemos recibido alrededor de 3.500.000 personas donde el 35 % son turistas, 
este logro le apunta a nuestro primer objetivo institucional que es ser Referente 
Turístico. 
 
Hemos ejecutado con excelencia el convenio Recreación Popular y tenemos una 
Unidad de Negocios que ha venido creciendo en el tema de convenios 
interadministrativos y hemos operado con excelencia grandes eventos de ciudad 
como Feria de Flores, la Fiesta del Libro, las Plazas de Flores norte, sur y 
occidente. 
 
Unidades de Negocio: 
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Misión 
 
Ser especialistas en el diseño, planeación, seguimiento y ejecución de todo tipo 
de eventos tanto recreativos, académicos, corporativos e institucionales. Nuestro 
objetivo es ofrecer un servicio de logística integral, donde cada encuentro que se 
realice sea memorable. 
 
Articulación con el Plan Estratégico 2016-2019, lidera y aporta al cumplimiento 
del Objetivo Estratégico “Ser referentes turísticos de la ciudad”. Este convenio es 
interadministrativo con el Inder donde logramos conseguir que 194.342 usuarios 
en el Parque Norte entraran de manera gratuita y accedieron a alimentos.  45.000 
usuarios ingresaron al Juan Pablo II.  
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En la Feria de Flores pudimos atender la ciudad en el tema del Desfile de 
Silleteros. La Feria este año tuvo una calificación en cuestas del nivel de 
satisfacción del 95 %.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí es importante aclarar que nuestros honorarios son del 8 % y son por fuera  
de los recursos a administrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es el resultado de la evaluación de la Satisfacción: 92.5 % con las diferentes 
secretarías debido a que estamos certificados en calidad. Cada proceso nuestro 
es calificado por los clientes de acuerdo a la operación de cada evento y logramos 
una calificación del 92.5 %. 
 
Este es un gran logro que tuvo Metroparques porque hace 18 años no tenía una 
inversión en infraestructura y gracias al alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga y a 
su administración logramos un convenio de 7.500 millones. 
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Nuestra premisa es dar seguridad al usuario y logramos hacerles a las 25 
atracciones una intervención que hace 16 años no se le hacía. En vista que hace 
25 años salió de funcionamiento «la montaña rusa», ícono de todos los parques 
de atracciones, lo que hicimos fue entrar en el cuento de todos los parques a 
nivel mundial, cuenta una historia «Story Telling» al interior de tu parque y has 
que las personas vivan una experiencia y por eso quisimos tematizar Tren de los 
Juguetes, porque queremos recuperar el regalo perdido de la imaginación ya que 
cada vez nuestros niños se adentran más al mundo de la tecnología, no 
queriendo decir que es mala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los invitamos a que participen de la navidad y vayan con sus familias. 
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Esta es la proyección financiera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creemos que con la tematización de Tren de los Juguetes podemos alcanzar los 
objetivos financieros. 
 
Estas son las calificaciones de confianza: 
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Ya dando respuesta a la citación, esta es la contratación Metroparques 
─Indeportes. Es importante resaltar que el vínculo contractual que tengo con 
Indeportes no es coyuntural, nace en el 2011. Hemos ejecutado alrededor de 24 
convenios interadministrativos desde el año 2011 de los cuales en este momento 
hay 23 liquidados y dos están en ejecución. 
 
A la pregunta: cuántos contratos ha suscrito Metroparques con Indeportes 
en los años 2016, 2017 y 2018; en el 2016 no se suscribieron convenios. En 
2017 firmamos siete convenios suscritos así: 
 

- 4 liquidados 
- 3 pasan a la vigencia 2018. 
- En al año 2018, ejecutamos dos convenios, uno está en ejecución y otro 

ya está liquidado para posteriormente liquidarlo. 
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Estos son los convenios en el 2018: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos fueron los convenios que firmamos en el 2017: 
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Este es el contrato interadministrativo de mandato sin representación.  Me voy a 
referir a los que firmamos en el 2018: 
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Es importante resaltar que en ninguna de la relación contractual que 
Metroparques ha tenido con Indeportes hemos tenido ningún riesgo jurídico ni 
presupuestal, no se ha incurrido en ningún detrimento para Metroparques. No 
hemos tenido conflictos contractuales.  Seguimos operando el convenio 085 que 
está muy alta la ejecución en 92 %. 
 
Hicimos las encuestas de Satisfacción con el personal de Indeportes, con sus 
supervisores y nos calificaron en un 95 % la ejecución de Metroparques”. 
 
  
Intervino el gerente de lndeportes, Javier Mauricio García Quiroz: 
 
“Por las conversaciones que he tenido en el despacho con el concejal Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, a quien agradecemos que estos temas sean ventilados 
a la luz pública y se pueda llegar a conclusiones más precisas.   
 
Presidenta, decir que toda la información fue remitida al concejal Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos y es la directriz que tengo por parte del Director Jurídico.  
Quiero abstenerme de hacer una presentación por dos razones. Primero, tengo 
un informe preliminar de la Oficina de Control Interno que da cuenta sobre unos 
recursos de lo cual ya públicamente se ha tenido conocimiento, pero 
adicionalmente, porque el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez ha 
designado de manera especial a la doctora Lina Posada como supervisora del 
Convenio y en esa medida todavía no ha terminado de finiquitar la liquidación 
bilateral del contrato del cual hemos hecho tanta mención. 
 
Creo que la doctora Lina Posada lleva un avance físico aproximado del 90 % en 
tratar de dirimir las cifras de lo que nos anunció Control Interno y lo que en su 
calidad de Supervisora corresponde. Recuerden que este convenio ya terminó, 
nos encontramos en la etapa de liquidación. 
 
Hace un llamado el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona, frente a las 
competencias que pueda tener la Corporación frente al control político. 
Reconocemos la comunicación que hemos tenido con el concejal Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, pero la competencia constitucional evidentemente en 
este tipo de control recae según artículo 300, numeral 11, a las asambleas 
departamentales. 
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Me informa el Director Jurídico que incurríamos en algún tipo de situaciones al 
tratar de puntualizar. Estuve tres años de Secretario General en la Gobernación 
de Antioquia y el tema jurídico era la defensa del Departamento y en ese sentido 
hacemos relación a algunas prohibiciones que señala la Ley 136 que nos prohíbe 
hacer un señalamiento concreto. 
 
Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos sepa que va a conocer por invitación 
nuestra en Indeportes el resultado con el Gobernador de la supervisión y en el 
evento bajo el respeto del debido proceso de las personas que están involucradas 
se haga necesario elevar, como ya existen en curso investigaciones de 
naturaleza fiscal en la Contraloría, investigaciones de naturaleza penal en la 
Fiscalía de la cual ha dado traslado la supervisora, hasta tanto tengamos ese 
informe definitivo lo compartiremos personalmente y si habrá que acompañar esa 
denuncias y a usted como concejal, con todo gusto estamos dispuestos. 
 
Lo que ha solicitado el Gobernador es claridad y en defensa del deporte 
antioqueño que es lo que ha convocado a esta sesión del Concejo de Medellín.  
Cuenta con nosotros concejal y le compartiremos la información y de alguna 
manera alimentarnos de lo que usted a bien ha podido estudiar”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Una moción de orden, Presidenta.  Le solicitaría al doctor Javier Mauricio García 
Quiroz que lea el comunicado que emitieron a los medios de comunicación sobre 
el contrato 157 que está en evaluación. 
 
Los entrenadores han venido reclamando unos salarios que les adeudan de los 
meses de septiembre y octubre y hubo ya un informe que salió a los medios de 
comunicación de 1.048 millones de pesos, que hay inconsistencias en esa 
liquidación. 
 
Los deportistas están aquí porque quieren escuchar de Indeportes Antioquia cuál 
es la posición en ese sentido. 
 
No veo ninguna problemática que ustedes lean ese comunicado donde dice 
cuánto han reclamado a Indeportes, Indeportes a Fedelian e igualmente no veo 
dificultad que ustedes informen porqué Fedelian no ha hecho presencia en 
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cabeza de los que han requerido para dar respuesta.  Tienen a los deportistas 
entre Fedelian y la oficina de Indeportes”.  
 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“El comunicado hace parte de la opinión pública. Solicito que se le entregue a 
cada concejal, de ser posible, para que se abstenga de leerlo para evitarnos 
algún tipo de investigación porque esta no es la Asamblea Departamental, el 
control político del Concejo es las entidades del Municipio de Medellín”. 
 
 
Intervino el gerente de lndeportes, Javier Mauricio García Quiroz: 
 
“Ese comunicado fue de parte de la Oficina de Control Interno en ocasión de una 
relación contractual que tenemos con Fedelian, contrato que terminó y no se ha 
liquidado, pero sin tratar de violar esa reserva del sumario de esos procesos que 
están en curso, de alguna manera podría adelantar lo siguiente. 
 
A nuestro juicio es una obligación que está en cabeza de Fedelian, son para los 
meses de septiembre y octubre, hubo una decisión de un gerente encargado de 
no finalizar los pagos a Fedelian hasta tanto se liquidara efectivamente ese 
contrato.   
 
Indeportes ya cumplió su obligación, su erogación económica frente al gasto del 
contrato y está en cabeza de ellos el cumplimiento del pago a los deportistas y 
entrenadores”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz: 
 
“Doctor Javier Mauricio García Quiroz, usted acaba de decir que hay un convenio 
que está en liquidación entre Indeportes y Fedelian ¿ya hicieron los respectivos 
ajustes de liquidación? Segundo, usted acaba de decir que es competencia de 
quién, septiembre y octubre, porque lo que entiendo es que el encargado de 
Indeportes canceló o no quiso girar los recursos de septiembre y octubre para el 
pago de los técnicos. Clarifique eso porque no quedó claro su respuesta”. 
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Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Al doctor Carlos Alberto Zuluaga Díaz, con todo respeto, pero estamos entrando 
en un debate de control político a Indeportes que no nos corresponde y solicito 
al doctor Mauricio García Quiroz que se abstenga y nos haga llegar las 
respuestas a los 21 concejales y que continué el debate en la ruta de 
Metroparques y del Inder”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz, creo que el concejal Rober Bohórquez 
Álvarez tiene razón. Al final del debate le concederé el uso de la palabra al doctor 
Javier Mauricio García Quiroz si a bien tiene hacer el uso de la palabra porque 
es invitado. 
 
Continuaría con el uso de la palabra la comunidad inscrita que ya saben que la 
competencia para hacerle control político a Indeportes no es el Concejo de 
Medellín sino de la Asamblea de Antioquia y quien tiene que resolver los 
problemas en Indeportes es el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. 
 
Ya escucharon a las abogadas, a la señora Contralora, de manera que les daré 
el uso de la palabra y solicito enfáticamente no referirse a Indeportes.  Refiéranse 
para lo que está citado el debate de los contratos de Fedelian con Metroparques 
o el Inder porque de lo contrario me tocar retirarles el uso de la palabra y espero 
que lo entienda. Nosotros tenemos unas competencias constitucionales y de ley  
y sino las respetamos nos hacen procesos disciplinarios”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Presidenta, creo que la argumentación que está haciendo el Concejo de Medellín 
riñe con un pronunciamiento reciente de la Corte Constitucional.  Le pido a la 
Secretaría General que lea la Sentencia T-293 de 2018, en el caso de la 
referencia de la acción de tutela instaurada por Laura Emilse Marulanda Tobón 
contra Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y expresado por la magistrada ponente 
Cristina Pardo Esleine, porque limitar el debate que no se puede hablar de 
Indeportes, cuando los entrenadores y deportistas entrenan en los escenarios del 
Inder, cuando la corrupción es un fenómeno público, privado, generalizado y 



 
31 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 571 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
  

 

transversal y decir que solo se puede hablar del Inder y de Metroparques, creo 
que no es lo adecuado.  
 
Están llevando a una mordaza a los deportistas en la ciudad de Medellín y 
delegaciones que vinieron también de Urabá a denunciar hechos que han pasado 
en asambleas en la ciudad de Medellín. 
 
Respetuosamente solicito que sea leída la sentencia y luego le conceda el uso 
de la palabra a los invitados”. 
 
 

- La Secretaría dio lectura a la Sentencia T-293 de 2018, solicitada por el 
concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. 

  
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“La mesa directiva y yo como Presidenta dejo claro, no desvirtúo lo que ha dicho 
o vaya a decir el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos ni ninguno de los 
citantes.  Esa es la primera claridad que tengo que hacer. Pero sí está claro que 
el debate de Indeportes no es competencia del Concejo de Medellín sino de la 
Asamblea de Antioquia y las decisiones le competen al Gobernador de Antioquia. 
 
Aunque el pronunciamiento es de un organismo competente eso no desvirtúa el 
hecho que no tenemos competencia para hacerle control político a Indeportes 
independientemente que las denuncias sean ciertas o no eso les corresponderá 
a los organismos de control. 
 
Le concederé el uso de la palabra a la comunidad y solicito que utilicen un 
lenguaje apropiado y segundo, que se refieran a los hechos que tienen que ver 
con el Municipio de Medellín”. 
 
 
Intervino el señor Alejandro Arango: 
 
“Estoy aquí como entrenador que le duele el deporte, como ciudadano de 
Medellín que paga impuestos. 
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Mi intervención tiene que ver con el Municipio de Medellín porque ni labor la 
desempeñe en un escenario del Inder y es administrado por la Liga de Arquería 
de Antioquia.   
 
Lo primero que tenemos que hacer es formar personas antes que deportistas.  
En esa formación todos tenemos que estar inmersos porque ese es el problema 
que tenemos ahora. Escuchaba a la concejala hablar del feminicidio y de los 
problemas que hemos tenido en la ciudad por el orden público y es por la falta de 
oportunidades que no tienen los ciudadanos. 
 
Empecé como entrenador en la Liga de Antioquia de Arquería en el 2009 cuando 
el profesor Iván Gómez me tendió la mano y me empezó a enseñar acerca del 
deporte. Allí regalé mi tiempo durante muchos años y fue así como me hice 
entrenador de tiro con arco. 
 
Por el Municipio de Medellín pude sacar de Antioquia campeones panamericanos 
y medallistas mundiales, que desafortunadamente no pudieron competir por su 
misma tierra por problemas internos de la misma liga. Esto es delicado porque 
hay una alta deserción actualmente de los deportistas que están migrando a otras 
ligas y otros departamentos por la falta de oportunidades que Antioquia les está 
negando. 
 
Vengo de un deporte donde entrenar no es fácil, porque el tiro con arco exige 
unos costos altos para el entrenamiento y la competencia.  Es así como todos los 
deportistas que tuve hasta el año 2015 que estuve en Juegos Nacionales 
representando otro departamento, toda la implementación que se consiguió para 
estos deportistas fue subsidiada por el gobierno, por un departamento o un 
municipio. 
 
Cuando llegué a la Liga de Arquería de Antioquia, noté que la destinación de 
recursos es complicada. Se comenzó en el 2009 con una descentralización del 
tiro con arco. Se repartieron unos arcos a unos municipios, se sacaron unos 
deportistas muy buenos y se comenzó con el proceso de juegos departamentales 
en el 2009 en Santa Rosa de Osos. 
 
De este proceso a la actualidad se tenían que desarrollar dos etapas y la segunda 
no se desarrolló que era el arco compuesto. También había que hacer una 
compra de implementación que se debía hacer en el año 2011 y la contabilidad 
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de la liga no aparece.  Se cambió de mandatario y volvió de nuevo el presidente 
que estaba y los libros de contabilidad no aparecen. 
 
Hay irregularidad en la facturación de los eventos de Juegos Departamentales, 
hay irregularidades en los uniformes, en los viajes, en la alimentación.  En este 
tema nos tenemos que poner la camiseta de Antioquia y ser compasivos con el 
deportista, con el entrenador y con las personas que buscamos que Antioquia 
sea grande. 
 
También reconozco que hay entrenadores que no están haciendo la labor y se 
están enriqueciendo”. 
 
 
Intervino el señor Iván Gómez: 
 
“Continúo con la ponencia de Alejandro Arango, algo importante es que este es 
solo un ejemplo después de conversar con muchos compañeros de muchas ligas 
que no estamos hablando puntualmente de lo que pasa en la Liga de Arquería, 
sino que tenemos pruebas que eso mismo pasa en muchas ligas.   
 
Desafortunadamente en el país y el departamento prima el interés personal de 
los dirigentes y como profesional del deporte tuve la oportunidad de conocer más 
allá de la fronteras de Antioquia y poder apoyar otros países en el desarrollo y 
con esto quiero llegar a algo puntual que vivimos los entrenadores y es que si 
uno no está metido con las personas que manejan o tienen el poder, lo tienen a 
uno como irreverente, no sirve y comienzan a hacerle persecuciones deportivas 
tanto administrativas como profesionales que arroja lo que estamos mostrando 
hoy. 
 
Alguien podría decir que estamos hablando con odio, pero nosotros tenemos las 
pruebas y el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos conoce el proceso que 
planteamos ante la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, pero desafortunadamente 
encontramos la realidad que vive el país en el deporte y es que el control que se 
les hace no llega a nada y uno queda totalmente aislado del amor que tenemos 
por el deporte y que estamos seguros que nunca vamos a perder y por eso 
estamos acá porque queremos que las cosas cambie y lo estamos demostrando 
con hechos porque lo vivimos, no estamos contando historias de terceros, 
estamos contando nuestra historia. 
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En el año 2013 cuando hace el cambio la administración de la Liga de Tiro con 
Arco, encontramos una serie de compras que se le hace al entrenador de la Liga 
de Antioquia. Cómo es posible que el ente Departamental permita que el 
entrenador tenga vínculos comerciales con la liga, cuando lo que termina 
haciendo eso es comprar el silencio de los deportistas porque si el deportista no 
se monta en el barco lo retiran. 
 
Por eso muchos de nuestros deportistas han migrado a otras ligas.  Cuando 
mencionaban lo que va a pasar con el deporte en Antioquia es que para el 
próximo año en Juegos Nacionales desafortunadamente quienes nos atrevemos 
a hacer un análisis del deporte, sabemos que escasamente Antioquia tiene con 
qué llegar al cuarto lugar. 
 
Es importante que el Municipio de Medellín conozca que los deportistas que 
derramamos sudor en los escenarios lo hacemos no solo por Medellín sino por 
Antioquia y qué orgullo poderlo decir cuando nuestros deportistas son la gran 
base de la Selección Colombia que hacen parte del Comité Olímpico. 
 
El deporte no se queda solo en la ciudad, el deporte es cuando nosotros 
rompemos esa frontera y lo llevamos a otros lugares”. 
 
 
Intervino el señor Juan Sebastián López: 
 
“Soy deportista desde 1992 en tiro con arco.  Fui el primer deportista campeón 
internacional y al volver en el 2012, me doy cuenta que fui silenciado, fui 
completamente frenado y simplemente por el miedo que tienen ellos de lo que 
estamos exponiendo. 
 
Me cerraron las puertas para entrenar y me empezaron a poner entrenadores de 
bajo perfil para sacarme …   
 
(Viene interviniendo Juan Sebastián López, acta 571, parte 3, transcribió Sandra 
Londoño) 
 
Estoy hablando en este momento como deportista y no se me respetó ni la 
historia que tuve con el tiro con arco, que por eso se abrieron las puertas del tiro 
con arco en el exterior, y tampoco se respetó mi nombre.  
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Me sacaron del tiro con arco en el 2003, diciendo que yo era un jibaro en la 
cancha de tiro con arco del campo suramericano, para poderme sacar y entrar a 
los hijos de los mismos dirigentes.  
 
Ahora que voy a entrar, no cambio nada, o sea, simplemente siguieron en las 
mismas cosas y hay varios entrenadores considerados fantasmas, uno de ellos 
dice que destapó la olla, pero no la destapo y considero que es un fantasma. Hay 
otro que fue un director técnico de la selección Colombia, no entrena, pero 
ganaba 12 millones de pesos, no sé de dónde, cuando un entrenador 
normalmente se gana 3 o 4 millones de pesos. 
 
Entonces simplemente es una pequeña denuncia en una cosa tan grande, porque 
tengo mucho que decir. Soy comunicador audiovisual de la universidad de 
Medellín y tengo muchas cosas que decir, porque habló mucho y la gente me 
tiene que callar. Entonces me tocó bajo lo que se había dicho, cerrar un poquito 
mi boca.  
 
La corrupción continúa, la plata se está desapareciendo en tiro con arco y en las 
demás ligas en tiro deportivo, y hay una cancha de tiro deportivo en Guarne, que 
se está cayendo y no la quieren dejar parar, sabiendo que hay tantos deportistas 
con posibles medallas, con una cancha tan grande como la que tenemos que es 
la mejor de Suramérica en Guarne, cayéndose a pedazos y se robaron todo lo 
que había adentro. 
 
Entonces por parte del tiro deportivo, eso ya lo dirá César Tobón. Pero es la 
denuncia de que continúa desde el 1992 hasta ahora 2018, perdiéndose el dinero 
para los entrenadores y lastimosamente para algunos deportistas que no 
obtuvimos nada de ahí”. 
 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:  
 
“Presidenta, con profunda tristeza quiero que me entiendan los ciudadanos que 
vienen de Urabá y del Oriente Antioqueño. Los que madrugan a este importante 
debate desde otros lugares de Medellín, que el día miércoles tuvimos un debate 
y estaban hablando, y quiero dar un ejemplo, del parqueadero del Tulio Ospina 
de Bello y no pudieron continuar con la intervención.  
Es solicitar a usted Presidenta y la Mesa Directiva, que esté en la ruta de 
Metroparques y del Inder. Que los temas directamente que tienen que ver con 
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otros municipios, ahí está la Procuraduría y la Fiscalía o luego también la 
Asamblea Departamental.  
 
Así que señora Presidenta, para que el debate continué la ruta frente al tema del 
Inder y Metroparques, porque si es así, nos entenderán que no podemos poner 
en riesgo a ninguno de los 21 concejales, ciudadanos”.  
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“Así es, el señor Juan Sebastián López, se refirió al municipio de Guarne y 
nosotros no tenemos competencia para ello.  
 
Vamos a continuar dando el uso de la palabra en lo que tenga que ver con el 
municipio de Medellín, es importante que tengan claridad sobre eso”. 
 
 
Intervino de la comunidad, Diego Alexander Chalarca:  
 
“Ningún entrenador de la ciudad de Medellín va a denunciar una corrupción 
dentro del Inder o dentro de las ligas deportivas departamentales. Porque 
nosotros los entrenadores trabajamos por el estómago. Ninguno va a poner en 
riesgo el trabajo futuro en cualquier departamento de Colombio o municipio de 
Antioquia, porque somos estigmatizados.  
 
He sido formador del Inder Medellín y por no agacharle la cabeza a una de las 
coordinadoras del Inder Medellín, me sacaron. Por no estar de acuerdo con la 
forma como ella dirigía la Escuela Popular del Deporte de Juanes, en el año 2012. 
De allá no pude seguir trabajando, porque un amigo muy cercano a un dirigente 
del Inder, que no tuvo que hacer en ese momento la evaluación que nos hacían 
a los entrenadores, hasta el año 2011, lo pusieron a entrenar en dos lugares 
diferentes. Ningún entrenador lo va a hacer, y los deportistas menos, porque 
están sumisos a las órdenes del entrenador o a las órdenes del presidente de los 
clubes, y recordemos que los clubes de Medellín son de los que más aportan 
para las ligas de Antioquia.  
 
Pregúntense por favor cuánto paga cada uno de los clubes de futbol a la Liga de 
Antioquia, para poder tener voz y voto.  
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También he estado en voleibol, en arquería y baloncesto, y pasa exactamente lo 
mismo. Ninguno de nuestros entrenadores de la ciudad de Medellín, va a 
denunciar al Inder Medellín o Indeportes Antioquia, cómo trabajan. Porque 
trabajamos por el estómago.  
 
En estos momentos el Inder Medellín; voy a referirme a arquería, solo tiene una 
escuela de formación en arquería ¿Ustedes saben cuántos deportistas de 
Medellín han pasado por la arquería? Hemos tenido a más de 500 deportistas 
¿Sabe cuántos de ellos están en la Selección Colombia o en la Selección 
Antioquia? ¿Ustedes saben qué hacen con la implementación que da el Inder 
Medellín con las ligas?  
 
Entonces nos dice que no podemos hablar de hacerle control político desde la 
ciudad de Medellín, con los recursos que nosotros damos como ciudadanos de 
Medellín al ente departamental, entonces dónde quedan nuestros impuestos”. 
 
 
Intervino de la comunidad Cristian Marín Vahos:  
 
“Yo ejercí como docente para el Inder en el programa de Tiro con Arco, en 
Escuelas Populares del Deporte, en la escuela que funciona en el campo de tiro 
suramericano en la unidad deportiva de Belén.  
 
Voy a hacer una intervención corta por la objetivización que se le dio a este 
debate hoy de la competencia que tiene o no esta reunión para juzgar a las 
entidades.  
 
Como lo acababa de decir el anterior expositor, efectivamente estamos 
maniatados por el sistema; sin embargo, hay un momento en el que uno tienen 
que pararse en la raya y decir: «Hombre, así no puedo», y seguramente me 
quedaré sin trabajo, pero ese es mi problema.  
 
La situación es puntualmente en cuanto a cómo el Inder administra los espacios 
públicos, para que las ligas usufrutuen o no estos espacios y brinden el desarrollo 
deportivo a la gente de la ciudad.  
 
Nosotros efectivamente contamos en el Inder, con una escuela de Tiro con Arco 
que comparte el espacio con la Liga Antioqueña de Tiro con Arco, a la cual se le 
hizo un comodato del espacio de campo de tiro suramericano, que a mí 
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percepción, perdón si ofendo susceptibilidades, es una burla. Es un corte y peque 
que se viene haciendo hace bastantes años, que nadie revisa y que cualquier 
persona que pudiese observarlo con dos dedos de frente, entendería que no hay 
nada objetivo escrito allí. 
 
Yo como formador del Inder hice el conducto regular de la observación al 
respecto de estas circunstancias, porque en cada sesión de clases me vi 
atropellado y atacado por funcionarios de la liga en el uso del espacio, y varios 
deportistas que salieron de este programa de formación, que para continuar en 
su práctica deportiva tenían que hacer obviamente un paso a un club oficial e 
inscribirse a liga para poder competir, igual que en cualquier otro deporte, y vieron 
obstaculizado el uso del campo de tiro suramericano, porque allí se les hace un 
cobro, en el que como todos deben saber, se supone que este cobro es 
estrictamente por la enseñanza, no por el uso de los espacios Inder, que son 
públicos, que son para toda la ciudad y que son gratuitos. 
Los único que, en un espacio, como un polígono de disparos se tiene que 
acreditar, es la sapiencia del uso de la herramienta, conocimiento mínimo del 
deporte, para hacerlo con toda seguridad. Cosa que evidentemente les compete 
a los funcionarios liga y que ellos han abusado de ese poder para desvirtuar la 
posibilidad de uso de campo, para usuarios que salieron del programa Inder y 
que no necesitaban un instructor, sino el uso del campo e igual se les hacía los 
cobros.  
 
A lo que voy para no darle muchas vueltas al asunto, es que hay un problema 
muy grande en el deporte de Antioquia y todos lo saben, y pasa en todas partes. 
Que nos digan aquí que no son competentes, ni el Concejo u otras instancias 
para poder revisarlos, me parece un exabrupto, un atropello.  
 
Es necesario que revaluemos lo que está pasando en todo el país, porque no es 
por nosotros, es por los que vienen y está mal, tiene que saberlo todo el mundo, 
lo que pasa en Colombia está mal en todos los sentidos”.  
 
 
Intervino de la comunidad, Cesar Tobón: 
 
“Hace muchos años como técnico emigre de este departamento y me da mucha 
tristeza ver que el deporte antioqueño va marcha atrás, y esto no tiene una 
connotación de municipio o departamento. Pido mucho respeto en ese sentido, 
respeto al tema legal. Pero no siempre lo legal es lo correcto y yo actuó por lo 
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correcto, y lo correcto es que veo un departamento que es líder, que viene 
marcha atrás.  
 
La discusión hoy en día en Coldeportes y comité olímpico lo he escuchado 
infinidad de veces.  
 
Echando un poco hacia atrás, soy técnico nacional de tiro con rifle. 
Necesariamente tenemos que llegar a estas instancias, porque esta es la punta 
de la lanza. El deporte antioqueño no está mal ahora, viene mal desde varios 
años.  
 
Desde afuera escucho noticias, mantengo en contacto con muchos de ustedes, 
me los encuentro en Bogotá y todos con el mismo problemita de siempre, pagos 
atrasados, contrataciones de uno, dos o tres meses, eso es vergonzoso.  
 
Nosotros tenemos que alimentar familias y del colorcito de la bandera no 
respiramos, ni vivimos, tenemos obligaciones, compromisos y somos 
profesionales en el área.  
 
Necesariamente tengo que referirme a escenarios. Juegos Suramericanos 2010, 
fue la oportunidad para la ciudad de Medellín de tener una infraestructura 
deportiva envidiable. Los que sabemos del tema, entendemos que son 
escenarios espectaculares desde el punto de vista técnico.  
 
Otros deportes como el mío, no tuvo la oportunidad de tener un espacio, un 
campo de tiro en la ciudad de Medellín. En su momento aparecieron las 
subsedes, y me disculpan, me tengo que referir al campo de tiro en el municipio 
de Guarne. Allá están aplicando la estrategia del caracol, y son recursos públicos, 
yo pago impuestos, trabajo por fuera de Medellín, pero aquí llega esa plata, aquí 
merco, aquí pago IVA, aquí vive mi familia, pago arriendo, pago cuota de 
vehículo, pago la universidad de mi hija, en la universidad de Medellín. Nadie me 
regala, es mi trabajo por fuera, pero esa plata viene para acá y muchos 
compañeros han tenido que emigrar, no solamente técnicos, sino atletas.  
 
Lo mejor que le puede ocurrir al departamento de Antioquia, es que pierda los 
juegos. Porque estamos en una posición muy cómoda y si lo ganamos, es porque 
los atletas antioqueños tienen algo por allí, que ustedes saben qué es, y no me 
voy a referir al tema. Pero no porque sea una política, esto parece una colcha de 
retazos.  
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Hago un llamado de atención: septiembre y octubre sin pago a los técnicos. Me 
da tristeza de ellos, gracias a Dios tengo un contrato, se me vence en diciembre 
y ya me dijeron que en enero tengo que estar listo otra vez, así debería ser con 
todos los de acá también.  
 
Más del 90 % de los técnicos y de los atletas viven en Medellín y no se les olvide 
que los técnicos y atletas antioqueños, son la columna vertebral del deporte en 
el país. Entonces lo que se haga desde acá, va a tener una connotación 
importante en el resto del país.  
 
Les pido un favor, puede que muchas cosas no sean legales, pero hagamos lo 
correcto”.  
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila:  
 
“Señor César Tobón, nosotros cuando nos posesionamos como concejales, 
juramos cumplir la ley y la tenemos que cumplir”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:  
 
“Señora Presidenta, no pude llegar a las 9:00 am, porque haciendo la prueba del 
Inder de los corregimientos. Me han tenido al tanto mis asistentes de lo que ha 
sucedido y le pido señora Presidenta que por favor me verifique el cuórum en 
este momento”.  
 
Se encontraron presentes los siguientes concejales. 
 
1. Aura Marleny Arcila Giraldo  
 2. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
 3. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
 4. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
 5. Daniela Maturana Agudelo 
 6. Carlos Alberto Zuluaga Díaz    
 7. María Paulina Aguinaga Lezcano 
 8. Héctor Francisco Preciado    
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La secretaría informó que había asistencia reglamentaria para deliberar.  
 
 
Intervino de la comunidad, Cristián Mosquera: 
 
“Las dos entidades que amo demasiado son Indeportes Antioquia e Inder 
Medellín. 
 
 Me presento como deportista, entrenador, una persona de la ciudad que ama 
esta ciudad y al departamento de Antioquia.  
 
Soy licenciado en educación física, estudié 12 años en la universidad, selección 
Colombia 20 años, siete juegos nacionales con estos que vienen. Tengo el 
privilegio de haberme ganado cinco juegos nacionales, no lo digo por orgullo, lo 
digo porque amo el blanco y verde de mí departamento. 
 
Lo que decía mi profesor es muy real, y estoy aquí porque vengo con un dolor de 
antioqueño, porque me duele lo que estamos viviendo en estos momentos.  
 
Lo que decía el honorable concejal que esto no nos compete y creo que esto nos 
compete a todos, porque el departamento y Medellín somos uno solo.  
 
Lo que hemos vivido en estos momentos como entrenadores, no es justo y es 
denigrante. Indeportes Antioquia, está cumplido a los deportistas, porque yo 
como deportista que estoy en proceso de salida de Indeportes Antioquia, siempre 
me han cumplido y le está cumpliendo a los deportistas.  
 
Los entrenadores en estos momentos estamos en una situación triste, soy papá, 
tengo dos hijas, igual que muchos de mis compañeros y es denigrante estar en 
la calle bajo el sol buscando quién nos dé respuesta de dos meses de salario. No 
es justo porque pago impuestos, pago el colegio de mis hijas y tengo que ir a dar 
la cara a todo el mundo como si fuera un mentiroso de por qué no estoy pagando. 
Me llegan los impuestos del carro, de la casa y tengo que pagarlos ¿Quién da la 
cara por nosotros los entrenadores? ¿Quién va a salir a pelear por nuestros 
recursos? 
 
Lo que el profesor decía ahora es real, los juegos nacionales vienen a la vuelta 
de un año; lo digo con sentido de pertenencia, tuve la oportunidad de irme para 
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Bolívar y para Bogotá, pero dije que aquí me quedo porque amo mis colores, amo 
el departamento de Antioquia y por eso estoy aquí.  
 
Los temas políticos que tengan que resolver, la cuentas que se deban ustedes 
verán cómo las resuelven, pero nosotros los deportistas y entrenadores 
merecemos respeto y merecemos el acompañamiento de ustedes que tienen el 
poder para decir: «basta ya con la corrupción y con que los recursos de Antioquia 
se pierdan». Por eso hoy estoy acá, debería de estar con mi esposa y mis hijas.  
 
Martin Luther King, decía: «No me preocupa las injusticias de los malos, pero sí 
la indolencia de los buenos», si somos más buenos por qué callamos. Somos 
más de 140 entrenadores que al día de hoy no tenemos respuesta.  
 
En mi colegio y en el colegio de los demás papás que estamos aquí y que estoy 
en representación de deportista y entrenadores, comencé mi proceso en Inder 
Medellín y ahora tengo el privilegio de trabajar como formador del Inder y nunca 
se me atrasa con mi salario. El viernes daba aplausos porque me pagaron 
puntualmente”. 
 
 
Intervino de la comunidad Raúl Díaz:  
 
“Varios de ustedes me conocen y hasta alumnos míos en diferentes colegios 
ahora son concejales.  
 
Esto es de fondo y en aras de ser objetivos hay que decir la verdad. De pronto 
hay entrenadores fantasmas, pero tampoco son todos, se comete injusticia 
cuando se dice que Nasly Perea, es entrenadora fantasma, que es compañera 
mía de la liga de atletismo, quien recibe 8 millones de pesos, porque estaba 
capacitándose en Alemania cuatro meses y cómo no presentó las cuentas de 
cobro a tiempo aparece denunciada.  
 
Abelardo Parra, de boxeo, no es entrenador fantasma y él que está en Urabá, 
donde lo tienen muy marcado y estos entrenadores de provincias están 
sometidos a situaciones propias de las regiones, y está padeciendo el que digan 
que es un entrenador fantasma. Reconozcan que se equivocaron aquí y díganlo 
públicamente porque estas personas están afectadas.  
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A nosotros nos debe pagar Fedelian, pero me pregunto ¿Yo para quién trabajo?, 
¿para la Liga de Atletismo?, ¿para Fedelian?, ¿para Indeportes?, porque nadie 
me responde. Entonces como socialización y no como debate esta tercerización 
que hacen algunas entidades para pagarnos, es que los permite ese hueco por 
donde se meten muchas cosas.  
 
Estaban en mora que investigaran a estas entidades de carácter de derecho 
privado que funcionan con recursos públicos, porque entre comillas son 
entidades sin ánimo de lucro todo pasa por la gacha, y como hay mucho talento 
y hay resultados eso anestesia la situación y a eso hay que darle solución.  
 
Convoco a la entidad para la que trabajo, a Fedelian, que no nos pongan en 
medio de una situación, porque nosotros los entrenadores estamos inmersos en 
una situación de dos entidades y les pedimos el favor a estas entidades que nos 
cumplan, que resuelvan su situación contractual con sus pólizas o lo que sea, 
pero que nos saquen de eso. Porque nosotros conducimos las esperanzas de 
todo un departamento en el deporte de alta competencia con los hijos de ustedes, 
inclusive de concejales.  
 
Esto hay que darlo a conocer porque si no, quién nos va a responder como seres 
humanos, en unas condiciones materiales de existencia que condicionan nuestra 
psicología y nosotros tenemos que hacer pedagogía con los hijos de ustedes 
para conducir unos sueños y mantener un liderazgo de toda una sociedad 
antioqueña”.  
 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:  
 
“Presidenta, con todo el respeto y cariño que le tengo, el miércoles la escuche y 
la analice tajante frente al tema, y vamos a continuar enfrascándonos en un tema 
en el que la Corporación no puede correr riesgos. 
 
Los invito para que vayan a la Fiscalía y otros entes de control que pueden 
funcionar, y si el concejal Bernardo Alejandro Guerra, tiene o no la razón, creo 
que él también todo el derecho a hacer sus denuncias. Pero es la Fiscalía y los 
entes de control los que deben de tomar decisiones frente a este tema. Así que 
enrutemos el debate Presidenta porque desde hace rato con todo el respeto 
vienen manejando un lenguaje totalmente diferente al que tiene que existir y no 
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estamos cumpliendo con el control político que se debe de realizar y con 
reglamento.  
 
Sobre la sentencia, es una sentencia a un medio masivo, a tutelas interpersonal 
y este es un recinto donde se está haciendo un control político a dos entidades 
como lo es Inder y como lo es Metroparques.  
 
Entonces considero que los ciudadanos, con todo respeto y cariño que el debate 
lo enrutemos como debe de ser”.  
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“Sí concejal, vale la pena el llamado, la semana pasada era demasiado evidente 
porque todos tenían carteles, inclusive varios de ellos tenían videos, porque fui 
informada por el personal de sonido. Entonces era demasiado evidente que todos 
iban a tocar el tema del parqueadero Bellavista. Pero no puedo presumir que las 
personas que faltan no se van a referir al Inder o a Metroparques. 
 
Lo que sí es reiterarles a los que faltan por participar, que por favor se refieran a 
temas que tengan que ver con el deporte y donde tenga injerencia el municipio 
de Medellín. 
Por eso es la diferencia en la actuación, porque todos estaban con carteles y era 
demasiado evidente. Hoy no lo puedo presumir concejal”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
 
“Señora Presidenta, el título median el cual se cita este debate es «contratación 
de entidades públicas con Fedelian», y Fedelian como lo han visto contratan con 
el Inder y con Indeportes. Uno no puede suscribirse a decir que solamente puede 
hablarse solo del nivel municipal con Fedelian. Estamos en la capital del 
departamento de Antioquia.  
 
No he visto delegaciones del municipio de Medellín a juegos nacionales, he 
entendido que es la delegación de Antioquia. Que en los juegos departamentales 
tienen una gran opción de ganar Medellín, sí, por su poderío económico y de 
preparación de sus deportistas.  
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Les pido que entiendan que trataré si me lo dejan, porque es evidente que no 
quieren que intervenga. Pensé que ya el matoneo se había quedado antes del 
debate, pero el matoneo sigue dentro del debate.  
 
Permítale a la gente hablar libremente, porque ahí no está incurriendo en ningún 
peligro ningún concejal de la ciudad, y el estómago es el de los entrenadores, 
monitores y de la gente. 
 
Acerca de lo de Nasly Perea, profesor Días, yo me referiré en su momento en mi 
debate. Yo soy un caballero y he hablado con ella personalmente y lo de Nasly 
es insignificante ante lo que hay detrás de todo esto. Haré mi aclaración dentro 
de mi posición”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“Pero no hagamos el debate, porque esto es una moción de orden, entonces 
estamos por fuera del reglamento. Voy a seguir dando el uso de la palabra a la 
comunidad, pero con respecto a la moción de orden”. 
 
 
Interpeló el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Señora Presidenta, sigo insistiendo que es evidente que no hay garantías para 
hacer el debate. Pero usted bien pueda seguir coordinando”. 
 
 
Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo:  
 
“Presidenta y concejales, yo no soy citante de este debate, pero sí creo que acá 
se radicó una proposición, se leyó y la aprobamos en plenaria. Si teníamos 
observaciones y dudas, debimos haberlo manifestado cuando se aprobó la 
proposición y por eso usted como Presidenta, una vez aprobada puso esto en el 
cronograma.  
 
El Concejo de Medellín es un espacio de participación, y acá hemos hablado 
muchas veces de cómo necesitamos un ministerio del deporte y eso es algo de 
competencia nacional, del Presidente y del Congreso. Eso no nos hace exentos 
de manifestar cómo queremos los recursos.  
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También hicimos una carta, concejal Carlos Zuluaga, que firmamos todos los 
concejales al Gobierno Nacional, solicitando que los recursos del deporte a nivel 
nacional no bajaran, cuando ya lo había hecho el anterior presidente Santos. 
 
Entonces nosotros como concejales y habitantes de Colombia, de Antioquia y 
ciudadanos de Medellín, no nos podemos manifestar frente a las realidades y las 
problemáticas que hay en la ciudad.  
 
Creo que es muy importante verificar lo que está haciendo el Inder e Indeportes 
y para eso se direccionó el cuestionario que aprobamos nosotros mediante 
proposición.  
 
Cristián, Raúl y muchas personas que son afrodescendientes, son nacidos en 
Medellín, y pagan impuestos y demás.  
 
Creo Presidenta, que cuidemos muy bien el cuestionario y hacia dónde lo 
llevamos, pero en el Concejo de Medellín cualquier ciudadano puede decir en 
qué no está de acuerdo con el departamento, en el país. Con el tema del proceso 
de paz no manifestamos, con muchas cosas nos hemos manifestado. Entonces 
tampoco seamos para unas cosas sí y para otras no. 
 
Los deportistas que nos representan en los juegos nacionales son de Medellín y 
siempre nos hemos quejado porque Medellín no puede patrocinarlos, y es 
competencia de Indeportes hacerlo. A raíz de eso Inder Medellín tuvo que buscar 
una estrategia como la de TEAM Medellín, para poder apoyar el deporte de alto 
rendimiento.  
 
Entonces para felicitar y hacer reconocimientos en el Concejo de Medellín o 
cuando traen una medalla olímpica, sí son de Medellín y para hablar de lo que 
les pasa no”. 
 
 
Interpeló la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“Concejala Daniela Maturana, usted estaba acá cuando habló la Contraloría y los 
abogados, yo no soy la que me estoy inventando el tema de que no es 
competencia nuestra hacerle control político, es la voz jurídica.  
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Hay que hacer claridad en eso, además, les estoy permitiendo la intervención, lo 
que pasa es que les estoy llamando la atención en cómo tiene que ser. No estoy 
diciendo que no tienen derecho a hablar”. 
 
 
Continuó la concejala Daniela Maturana Agudelo: 
 
“Presidenta, una cosa es el control político donde está el cuestionario y en eso 
tiene toda la razón. Estoy hablando es de la participación y que vengan acá a 
hacer catarsis de las realidades de ellos, creo que ahí nosotros como concejales 
no le podemos decir a alguien que habita Medellín, que trabaja en el municipio o 
que trabaja en el departamento, que no se manifieste.  
 
No lo estoy diciendo contra usted Presidenta, usted sabe que soy su fan número 
uno y que la apoyo, pero una cosa es el control político y lo que van a decir los 
tres citantes como Bernardo Guerra, Jesús Aníbal Echeverri, Carlos Zuluaga, 
para que tengan cuidado cómo direccionan, y ustedes se adhirieron a ese 
cuestionario. 
 
Pero este como un espacio de participación, porque nosotros tenemos tres 
mandamientos: control político; aprobación de proyectos de acuerdo, como lo 
dice el reglamento; generar mecanismos y espacios de participación. 
 
En eso Presidenta, les pido a mis compañeros que no limitemos, ni sesguemos 
un espacio de participación para que la gente venga y diga cuál es su realidad 
como habitante se Medellín y como habitante del departamento de Antioquia. Es 
simplemente eso”. 
 
 
Intervino el concejal Héctor Francisco Preciado:  
 
“En ese sentido quería manifestarme frente a la proposición que aprobamos acá, 
frente al cuestionario que se le hizo al Inder y a Metroparques, y la invitación que 
se le hizo a Indeportes, a Fedelian y a las demás instituciones. Es decir, quiero 
dejar claridad de que hoy el debate está bien citado, se hizo las invitaciones 
pertinentes y las citaciones a quienes por competencia le podemos hacer.  
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Otra cosa es la manifestación, la expresión de cada ciudadano, que es libre y es 
en este recinto donde él puede venir a expresarse y a manifestar exactamente 
cuáles son las inquietudes. 
 
Cosa distinta para nosotros como corporados, que empecemos a hacerle control 
político a instituciones que no estén dentro de nuestra competencia. Pero el 
ciudadano que viene acá a expresarse, es el lugar donde por naturaleza puede 
desahogarse y hacer esa catarsis, porque es de conocimiento público cómo las 
diferentes entidades de control y cómo la justicia en este país es lenta, 
paquidérmica, mientras llega la justicia ya se ha cumplido un sin número de 
hechos que han causado perjuicios, y que personas que son dignificadas sufren 
esas consecuencias. 
 
Creo que despertar las alarmas, dejar que la gente se exprese ayuda para la 
convivencia y mentalmente le ayuda para votar ese estrés y no estarse estancado 
con algo que lleva en el corazón atormentándolo y que no pueda expresarlo. 
 
Quería significar eso, decir de que está bien llevada la invitación y pedirles a los 
concejales citantes, que son ellos los que deben enrutar el debate frente a las 
entidades a las cuales nosotros somos competentes para hacerle control 
político”. 
 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Presidenta, usted ha dado garantías en el debate, yo no veo ningún matoneo 
doctor Bernardo Guerra. Lo que veo es que cuando son los debates suyos hay 
matoneo. Veo que es un debate que se tiene que enrutar a las entidades que 
fueron citadas.  
 
Claro que tienen el derecho de expresarse y acabo de escuchar a un ciudadano 
expresar algo que es preocupante, dice: «Hombre, acá no hay nadie fantasma». 
 
Entonces lo que le digo doctora Aura Marleny Arcila, es que acá no hay matoneo 
y veo acá al frente carteles y publicidad.  
 
En la moción de orden que usted me permite y a la que tengo derecho como 
concejal, digo que claro que es un espacio de los ciudadanos, simplemente lo 
único que he pedido es que continuemos como se pronunció la Contraloría, la 
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abogada del Concejo de Medellín. Pero no quiero que quede en el aire que existe 
matoneo, porque usted ha dado todas las garantías Presidenta, usted lo que ha 
hecho en este debate es decirles a los ciudadanos que se pueden expresar 
encaminados en el debate. 
 
Yo veo acá y leo carteles que dicen «barril de los puercos», que eso es muy 
normal. Pero usted decía, la gente de Bello tenía publicidad, entonces quién trajo 
el tema de esta publicidad. 
 
Uno respeta las intervenciones, pero no quiero caer en un debate político y en 
una pelea política, porque he visto en las últimas semanas peleas políticas de 
casas políticas de Antioquia y no quiero caer en eso. El control político se tiene 
que definir en la citación de Indeportes y Metroparques”.  
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:  
 
“Presidenta, estoy mirando y lo miramos durante varios días, cuáles fueron las 
preguntas, y el doctor Bernardo Alejandro Guerra, le pidió al Inder y le solicitó a 
Metroparques. Dentro de esas preguntas no aparece sobre el tema de técnicos.  
Habla del tema logístico, y le pregunto al doctor Daniel Palacios, si a través de 
Indeportes o de otras entidades ha contratado el tema de los técnicos y él dijo: 
«Yo tengo los míos que contrato directamente». Si hay alguna queja de alguno 
de los técnicos o los que trabajan con el Inder de que no les pagan a tiempo, 
háganlo conocer para nosotros hacer las denuncias pertinentes y si tienen 
ustedes alguna situación, hagamos una reunión cuando sea pertinencia con el 
Inder. Entonces llevamos a la Personería, a la Contraloría y a Control Interno y 
nos podemos al orden para que no confundamos cosas aquí.  
 
Lo que pueda suceder por otro lado que no es pertinencia de nosotros; porque si 
nos confundimos acá y vamos por donde no es, hay nos vamos a joder, por eso 
muchos compañeros se retiraron.  
 
Lo que a uno le preocupan es que hoy están haciendo unas denuncias que no 
tienen pertinencia con nosotros y su van a esperar una respuesta no la vamos a 
dar, al menos yo no la voy a dar. No sé si el doctor Bernardo Guerra, la va a dar, 
pero yo no. Me voy a referir única y exclusivamente en el debido proceso como 
el reglamento me lo permite a Metroparques y al Inder.  
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Para eso tienen ustedes a la Asamblea Departamental, para lo de Indeportes, y 
ni siquiera el Contralor de Medellín tiene que ver con el tema, tiene que ser el 
Contralor Departamental.  
 
Entonces doctora Aura Marleny Arcila, solamente le pido que actúe bajo el 
reglamento por favor del debido proceso”. 
 
Creo que ha quedado clara la competencia del Concejo, bastante hemos 
discutido ¿cuál, a quiénes se les puede hacer control político?, por eso hoy hay 
unas entidades que están citadas como el Inder, Metroparques. Pero veo las 
personas de Indeportes que saben que están en calidad de invitados y están muy 
tranquilos, obviamente quienes ahora hagan el debate tendrán que saber, 
además eso es una línea muy delgada, es tratar de no hacerle control político a 
las entidades que no se puede. 
 
Creo que hay que dejar una claridad, los ciudadanos sí se pueden expresar. He 
estado en debates donde viene la gente y habla de todo; cosas que tienen y no 
tienen que ver con el debate, y hay que tener claridad en algo y es que los 
ciudadanos no hacen control político, el control político lo hacemos nosotros, los 
Diputados, los Congresistas. Así que, porque un ciudadano se refiera a un tema 
o a otro este Concejo no está haciendo control político en ese sentido, 
simplemente es la expresión de un ciudadano. El Concejo les abrió las puertas a 
los ciudadanos, les dijo que podían venir, los dejaron inscribir y lo mínimo que 
podemos hacer es escucharlos. 
 
Ahora, ¿nosotros tenemos competencia para verificar lo que pasa en Indeportes? 
No, eso también está claro.  
 
Presidenta, para que sigamos avanzando dele la palabra a los ciudadanos, que 
digan lo que tienen que decir, las denuncias que tengan que poner pues lo hagan 
en los entes correspondientes porque deben entender que nosotros no somos la 
Fiscalía, la Contraloría, Procuraduría”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“En lo primero que quiero dar claridad antes de continuar dando el uso de la 
palabra es, tanta disponibilidad ha habido desde la Presidencia que la mayoría 
no se inscribieron de acuerdo al reglamento interno, tanta disponibilidad he tenido 
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que he dicho «no hay ningún problema, pásenme las personas que quieran 
intervenir hoy». Eso es lo que quiero aclarar para que vean cuál es mi disposición 
en representación del Concejo de Medellín y no haya malos entendidos. 
 
Estoy en la obligación de llamarlos a utilizar un lenguaje apropiado y lo han hecho 
y les agradezco porque les decía en un principio que el debate es sensible. 
 
Yo les voy a seguir dando el uso de la palabra que en ningún momento me he 
negado a hacerlo, simplemente les he hecho recomendaciones en aras a las 
responsabilidades que tenemos como Mesa Directiva”. 
 
 
Intervino de la comunidad Lina Marcela Gómez: 
 
“Buenos días, soy karateca, mi profesión es el deporte.  
 
Le agradezco mucho concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos por romper el 
silencio, y a todos los que nos están escuchando por abrirnos este espacio. 
 
Mientras los escuchaba ahora me sentía igual que como me siento hoy como 
deportista, ya no compito, pero competí 16 años por Antioquia y por Colombia, y 
me siento mendigando un espacio para ser escuchada, lo que siento cuando voy 
a pedir un apoyo para mis deportistas. 
 
El deporte se ha convertido en algo que estamos mendigando, y es la profesión 
que yo escogí. El himno de Antioquia, de Colombia, de Medellín lo canté mil 
veces afuera, y aquí estoy con mis dos hijos mostrándoles que el deporte es una 
opción excelente, que tengo 200 alumnos en karate y soy presidenta del club 
«Entrenarte de Medellín», y todos los días les digo que esta es una profesión 
digna, pero lastimosamente se está volviendo indigna porque nuestros 
entrenadores y deportistas no están siendo respetados en su profesión.  
 
Fui monitora cuando me retiré de competir, llegué a ser campeona mundial, y no 
se los digo para que me aplauda, sino para que sepan lo mucho que amo esto. 
Y a mis deportistas les digo que sí se puede.  
 
Luego de que me retiré, Indeportes quiso que yo fuera monitora y me llamaron, 
millón y medio era lo que me pagaban y era feliz enseñando. Hace tres años volví 
a ver si podía ser monitora y el anterior subgerente me dijo: «que más quisiera 
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Indeportes que entrenadores como tú, qué más quisiera esta institución que 
entrenadores con tu experiencia, pero lastimosamente no hay plata Lina, pero el 
día que haya te aseguro que serás contratada». Yo no vengo aquí con interés de 
ser contratada, pero me da tristeza saber que hay otros contratados por mucho 
más que un millón y medio y no trabajan, y yo trabajo por mis muchachos. 
 
Otra cosa que quiero venir a contarles, en mi club hay una deportista que empezó 
conmigo después de un proyecto de «Mujeres talento», y le prometí cuando entró 
a karate que la iba a llevar a Olímpicos y el karate no era olímpico, ahora lo es, y 
ella es la única mujer de Medellín, de Antioquia, de Colombia que está entre las 
50 mejores para representarnos y en los últimos tres años no ha podido tener un 
apoyo internacional. Me dirigí al Inder Medellín hace un mes y sé que no les 
compete, y les dije que me ayudaran con ella porque quería que lograra ese 
sueño olímpico, «Lina no podemos, ella es apoyada por Indeportes», pero ella va 
a Indeportes y le dicen que no pueden porque no hay dinero. ¿A quién acudo?, 
díganme ustedes, ayúdennos, ella a quién debe acudir. 
 
Si hoy puedo ser escuchada, a quienes acuden los deportistas de Medellín que 
no pueden ser apoyados por el Inder Medellín porque ellos son apoyados por 
Indeportes Antioquia, ¿a quién acudo?  
 
Gracias a los gerentes de Indeportes, del Inder por estar aquí.  
 
Yo amo el deporte, trabajo por el deporte y no tengo ningún contrato con ninguna 
entidad pública ni de Inder Medellín ni de Indeportes Antioquia, pero defiendo mis 
deportistas y estoy aquí como uno de ellos. Como me dice mi mamá: «Sangre 
verde hija». Y mi familia vive del deporte.  
 
Les pido que investiguen cuántos deportistas de Medellín representan a 
Antioquia, a Colombia, sí nos compete. Cuántos deportistas de Medellín hoy no 
están siendo apoyados, porque yo recibí apoyo, recibí un Indeportes Antioquia 
16 años que me dio lo mejor”. 
 
 
Intervino de la comunidad Juan Camilo Cárdenas: 
 
“Soy karateca, representé a Antioquia durante 13 años, del 2000 al 2013. Soy 
entrenador, profesional en deporte del Politécnico, mi vocación es enseñar. 
 



 
53 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 571 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
  

 

En el año 2016 me vinculé con la Liga de Antioquia para ser entrenador de la 
selección juvenil, me vinculé en el mes de mayo y, como ustedes bien saben, los 
deportistas antioqueños no paran porque tienen competencias constantemente. 
Recibí el equipo en mayo, lastimosamente de esos ocho meses que trabajé hasta 
diciembre de ese 2016 solo fueron pagados cuatro meses, pero nunca paré 
porque los deportistas y las competencias no paran. 
 
En el año 2017 se presenta la misma situación, contratos de 15, 20, 25 días. La 
verdad es, como profesional, como entrenador de Antioquia y facilitador de un 
proceso de deportistas de Medellín, de todos los municipios de Antioquia, 
considero que no es un trato digno para una profesión. 
 
Como lo han dicho muchos de mis compañeros, estamos aquí haciendo uso de 
un espacio, de poder expresar nuestra voz y decir que el trato que estamos 
teniendo ahora no es el que requerimos, necesitamos cambios y queremos que 
así sea, así que los cambios que se tengan que hacer deben ser ya, por eso 
estamos aquí presentes”. 
 
 
Intervino de la comunidad Hugo Caballero Ballesteros: 
 
“Soy el presidente de la Liga de Boxeo de Antioquia, vine de la región de Urabá, 
exdiputado de Antioquia y Alcalde. Por el deporte llegué a la política, y el concejal 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez debe entender que Medellín es una ciudad 
región, yo muchas veces voté por él aquí en la ciudad, y todo el mundo tiene 
familia en Medellín. Honorables concejales, sí les compete. 
 
El Municipio de Medellín, el Departamento son socios de Hidroituango, pero 
porque el Congreso de la República convoque al Gobernador de Antioquia y al 
Alcalde de Medellín, los congresistas no pueden salir y decir que eso no es 
competencia. Claro, si este es el recinto de la democracia. 
 
Yo me siento muy mal e incómodo cuando se le coarta quizá la palabra, si este 
es el recinto de la democracia un ciudadano puede decir lo que quiera siempre y 
cuando sea respetuoso con los dirigentes. Pero si el honorable Concejo Municipal 
tiene impedimento para hablar sobre Indeportes Antioquia y por los temas que 
ocurra, no le coarte la palabra al ciudadano común y corriente que pueda 
expresarse libremente, ellos no están sujetos a demandas o denuncias. Lo que 
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se hace en el Congreso de la República, en la Asamblea es debatir el control 
político, pero no es que alguien sea culpable. 
 
Ahora, vuelvo al tema específico de boxeo, sí estamos afectados por el Inder 
Medellín, al David Mora se le ocurrió sacar a la Liga de Boxeo de Antioquia del 
Estadio Atanasio Girardot por una decisión unilateral, y mandarlo para un pasillo 
del Coliseo Carlos Mauro Hoyos, y quitarle la oficina en el Coliseo Iván de Bedout. 
Entonces, ahora la Liga es errante, no se sabe ni qué oficina tiene, pero es un 
tema de Medellín. La asamblea y la sede de la liga se hace en Medellín, por lo 
tanto, no veo ningún impedimento. 
 
Ahora, con respecto a Indeportes Antioquia, el presidente de la liga esta 
atornillado, lleva ocho, nueve años ahí, presiona a los árbitros, no se atreven a 
hablar, presiona al señor Abelardo Parra, él no es de nómina fantasma. Pero le 
digo a Indeportes Antioquia que vigilen el contrato porque él es entrenador 
departamental, a mí no me vengan con esos cuentos, ellos tienen que cumplir 
con el objeto del contrato, él tiene que venir a Medellín si lo solicitan porque esta 
es la capital del departamento. Aquí no se le está ofendiendo al señor Parra 
porque se le diga algo, ni tiene que rectificar nada el concejal de que está en una 
nómina fantasma, no. A él tienen que vigilarle el cumplimiento del objeto del 
contrato. 
 
El entrenador departamental no hace deportistas, son los clubes, y ellos no 
reciben ningún apoyo de la Liga de Boxeo de Antioquia. De 22 clubes está en 8, 
al borde de tener siete que es lo mínimo y disolverse. Entonces, cómo no nos 
vamos a expresar en la región de Urabá si hemos sido perseguidos, los jueces 
árbitros los escoge él, no los tiene que coger sino la Comisión Arbitral. Indeportes 
guarda silencio sobre el tema.  
 
Usted me disculpa, pero estoy diciendo cosas con fundamento, porque nos 
tenemos que quedar callados si tiene falsificado un club que se llama «A boxear 
de Arboletes», y la oficina de Registro y Control qué hace. Y si digo eso es porque 
tengo la certificación del Inder, no estoy enseñado a hablar sin pruebas. 
 
Lo otro es que ustedes deben hacer la investigación interna. El deporte es de 
todos los colombianos, y así como Antioquia ha dado campeones mundiales de 
boxeo, nosotros somos mendigando, y ahora el otro se atornilla la liga y nosotros 
con la anuencia de Indeportes Antioquia. Digo «anuencia» con respeto, no lo 
estoy ofendiendo, sino que el deber de la Oficina de Control Interno cuando le 
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ponen una queja es verificar y escribir, y el deber de la Oficina de Registro y 
Control Interno no es un notario de buena fe a decir todo lo que esta, sino que 
tiene que verificar el tema. Por lo tanto, nuestra preocupación es esa, pero como 
ciudadano común y corriente aquí se han hecho debates y habla de la paz en 
Colombia, eso no significa que el Concejo está impedido”. 
 
 
Intervino de la comunidad Francisco Manuel Calderón: 
 
“Vengo a referirme a la Liga de Boxeo, fue boxeador, no soy antioqueño, pero 
siento serlo, representé a Antioquia unos 20 años como deportista. Fui Selección 
Antioquia 13 años, Selección Colombia 9 años, estuve en todos los juegos, soy 
olímpico también.  
 
Vengo acá a decir que fui deportista, me siento perseguido por el señor Amilcar 
Puentes, me cerró las puertas totalmente en la Liga de Boxeo de Antioquia por 
muchas cosas; por su mal manejo como presidente de Liga y me siento aislado 
de todo ámbito del boxeo porque tantos méritos que tuve, tantas medallas que le 
di a Antioquia y a Colombia y me siento expulsado, y eso no se debe hacer con 
alguien como yo porque siempre fui leal en Antioquia, como persona y como 
deportista. 
 
No pienso inventar cosas, sino lo que está viviendo la Liga de Boxeo de Antioquia 
hoy en día”. 
 
 
Intervino de la comunidad Rafael Mariño: 
 
“Buenos días. 
 
Soy padre de familia, hace ocho años con mi esposa nos metimos en la tarea de 
apoyar a nuestros hijos en la práctica del tenis de campo y alguien me dio un día: 
«ese deporte es para los ricos, se va a meter en un problema», pero no lo 
pensamos de esa forma, había que sacar a los niños de los problemas de la calle 
y durante todos estos años los hemos estado apoyando. 
 
Para mí es un orgullo contarles hoy que mi hijo Marcelo tiene 14 años, es el 
número uno de Colombia en su categoría, está entre los 10 en esa categoría sin 
ser de 16 años.  En noviembre del año pasado se ganó una beca al quedar 
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campeón de un torneo nacional para ir a representar a Colombia en una gira 
suramericana. Empezaba Cali, Guayaquil, Asunción - Paraguay, dos ciudades de 
Brasil y Valencia – Venezuela. Cuando llegó a Ecuador me tocó decirle que se 
devolviera porque no llegaron los recursos, como pudimos lo enviamos a 
Venezuela en marzo de este año contra todos los problemas de seguridad que 
hay allá, se fue solo, un niño de 14 años y quedó campeón y él vino un día y me 
dijo: «Ya estoy en un nivel muy alto, quiero ser tenista, qué vamos a hacer».  
– Hijo, llegamos a un embudo donde el tema es muy complicado, no hay 
recursos.  
- Él me dice: «Será que debo cambiar la raqueta de tenis por un fusil porque el 
Estado sí da recursos para la Guerrilla».  
- «Papi, ¿de dónde sacaste eso?».  
- «No, es que hice un trabajo en el colegio hablando sobre el proceso de paz y a 
la conclusión a la que llego es que hay que ser malo para que el Estado apoye».  
- «Hijo, a nosotros la Liga de Tenis de Campo nos ha ayudado mucho, allá te 
entrenan, en el Inder con el tema del TEAM Medellín sé que vienen grandes 
cosas, y ahora que está el doctor Mauricio García en Indeportes». 
 
Pero mi reflexión es, uno ha consultado en muchas partes y veo que, si no 
apoyamos desde la base a cualquier deportista de cualquier modalidad, los 
padres de familia vamos a tener que luchar 10 o 15 años para que vayan a un 
campeonato mundial o a unos Juegos Olímpicos, y tenemos que perder la casa, 
el carro, perder muchas cosas porque no le podemos cerrar la puerta.  
 
Quiero invitar a los Concejales a que por favor legislemos para que haya más 
recursos, hay que ayudar al Inder, ir a la Asamblea y decirles también a los 
Diputados que ayuden al doctor Mauricio con más recursos para que se apoye a 
los deportistas. 
 
Sé que hay unas situaciones que el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
está cuestionando, y hay que hacerlo, no nos podemos quedar callados, de lo 
contrario seguimos guardando silencio sobre toda la problemática y no pasa 
nada”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Tiene el uso de la palabra el concejal Héctor Francisco Preciado para una 
moción de procedimiento”. 
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Intervino el concejal Héctor Francisco Preciado para solicitar sesión permanente. 
 
 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes Concejales: 
 
1. Aura Marleny Arcila Giraldo 
2. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
3. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
4. Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
5. María Paulina Aguinaga Lezcano 
6. Héctor Francisco Preciado 
7. Daniela Maturana Agudelo 
8. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
9. Simón Molina Gómez 
 
La secretaría registro nueve (9) votos afirmativos. Fue negada. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Podemos seguir con la sesión hasta las 12:15 de forma legal porque son tres 
horas según el reglamento interno del Concejo.  
 
Entonces, vamos a seguir con las personas de la comunidad”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Se los dije, no me iban a dejar hablar.  
 
Lo siento mucho, no solo por los deportistas, sino por toda la estrategia que se 
ha hecho políticamente la cual es evidente; dañar el cuórum. Pero le pido en 
respeto a las personas que hay nos permita una vez terminada las 12:15 seguir 
en sesión informal, para que por lo menos quede constancia de que nos reunimos 
así no sea oficialmente. 
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Creo que habrá otros medios donde hablar. Pero es evidente el silencio y el temor 
de que se descubra la corrupción que hay en Fedelian. 
 
Esa es mi petición, que terminemos con la comunidad y nos permita continuar en 
la sesión informal”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Concejal, vamos a terminar con la participación de la comunidad, soy una de las 
que me quedaré, me retiro 15 minutos a una reunión con Planeación y vuelvo, y 
los Concejales que nos quieran acompañar en la sesión informal”. 
 
 
Intervino de la comunidad Rodrigo Yepes Duque: 
 
“Muy buenos días para todos. 
 
Partir de la base de que hay una ley del deporte que es la 181. Soy practicante 
de artes marciales, entreno en Medellín, pago impuesto en Medellín y veo que 
hay una entidad como invitada que es el caso de Fedelian. Hemos hecho un 
montón de esfuerzos como deportistas, prestando dinero para poder viajar al 
exterior, que nos dejen con deudas y que ni siquiera nos respondan”.  
 
 
Interpeló la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Señor, por favor deje que termine.  
 
Concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez”. 
 
 
Interpeló el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Es que este señor dice que el Concejo de la ciudad de Medellín es corrupto, 
entonces que denuncie, y denúncieme primero a mí, respete.  
 
Aquí estamos nueve Concejales dando la cara, y damos el debate. Concejal 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, me quedo con usted en la sesión informal 
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porque estoy preparado, pero no acepto que les digan a los honorables 
Concejales «corruptos», aquí tienen que respetar. Y si usted es corrupto Simón, 
pues dígalo; Daniela, ¿usted es corrupta?; o usted es corrupto concejal Carlos 
Alberto Zuluaga. Pero el Concejo de la ciudad de Medellín no es corrupto, tiene 
que medir las palabras señor porque aquí deben respetar.  
 
Y le digo a los señores que, si tienen alguna denuncia de corrupción que lo hagan, 
y me lo hacen a mí que también lo hago, pero no acepto que en este escenario 
digan que el Concejo de Medellín es corrupto, no y no, porque no me he parado 
de acá, y doy el debate hasta la hora que quieran, pero que este señor respete”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Un llamado de atención a la persona de la comunidad que hizo esa afirmación, 
si tiene alguna denuncia que la haga, y en ese sentido me uno a las palabras del 
concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez.  
 
La figura de la sesión informal no existe en el reglamento, pero una vez levantada 
la sesión nos vamos a quedar acá los Concejales acompañando los citantes y a 
seguir escuchando, lo mismo que la Administración Municipal y seguramente 
todas las personas de la comunidad”. 
 
 
Continuó de la comunidad Rodrigo Yepes Duque: 
 
“Retomando el tema, nosotros como deportistas y como personas encargadas de 
clubes hemos realizado viajes internacionales para traer maestros 
internacionales y hacer eventos de ciudad con una entidad como es Fedelian 
que, tiene un montón de compromisos, incluyendo nosotros, y llevamos tres años 
esperando a que nos paguen $15 millones y todos aquí sabemos muy bien los 
esfuerzos que hay que hacer para cruzar fronteras, conseguir maestros para que 
vengan a capacitar a nuestros deportistas y que se tenga la sensación de que lo 
engañan y a otros les pagan sin estar”. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 571 
  
 
 

Intervino de la comunidad Santiago Duque: 
 
“Soy deportista de Natación Carreras del equipo de discapacidad de Selección 
Antioquia, ciudadano de Medellín. 
 
Mi intervención la quiero tornar a contarles a ustedes cómo nosotros vemos las 
cosas, lo que está pasando. Nosotros el deporte lo vemos por amor, por pasión, 
lo vemos como cuando la mamá nos da arroz pelado porque no hay más, y lo 
hacemos con amor y lo recibimos con cariño, de igual manera nosotros 
desempeñamos nuestra disciplina. Pero la historia no es tan bonita cuando nos 
damos cuenta que todo ese sacrificio que nosotros hacemos se está viendo 
tachado, dañado por malos manejos de los dineros públicos que en realidad 
deberían ser para apoyarnos a nosotros que somos quienes realmente queremos 
ir allá y sacar al departamento en frente, tanto nuestros entrenadores como 
nosotros. 
 
Queremos venir a pedirles ayuda, que nos orienten, que nos ayuden a encaminar 
nuevamente el deporte en Antioquia que como ya sabemos ha decaído, no de 
ahora, de tiempo atrás por estas situaciones que han ocurrido”. 
 
 
Intervino de la comunidad Olga Lucia Ángel: 
 
“Buenos días. 
 
Representó una organización deportiva de artes marciales. En octubre de 2016 
presentamos un proyecto como apoyo para competir a nivel internacional, este 
apoyo que se presentó con su respectiva propuesta fue aprobada por Fedelian.  
 
Según la Ley del deporte 181, en la cual en sus objetivos se hace referencia a 
«fomentar, proteger, apoyar y regular las asociaciones deportivas en todas sus 
manifestaciones», y para acogerse a esta ley y a estos objetivos nos exigen estar 
en orden con toda la documentación que nos acredita como organización 
deportiva, y así lo hicimos con la esperanza de acceder a estos recursos para 
poder representar al país en un evento internacional.  
 
La respuesta inicial que nos dieron fue que pusiéramos los recursos nosotros que 
luego nos reponían ese dinero, y confiando en la buena imagen y el respaldo de 
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Fedelian así lo hicimos. Viajamos, participamos en el evento, y dos años después 
no nos han repuesto los recursos.  
 
Es muy triste y verdaderamente desalentador que una entidad como Fedelian 
juegue con los sueños de los deportistas que con tanto sacrificio entrenan para 
representarnos a todos nosotros en eventos a nivel nacional e internacional como 
colombianos, y que ni siquiera les reconozcan como mínimo un pasaje de avión 
y una estadía decente en un hotel, y más triste es tener que lidiar con respuestas 
como: «Es que no hay presupuesto», pero sí hay para directivos y su beneficio 
propio”. 
 
 
Intervino de la comunidad Ana Margarita Ángel García: 
 
“Agradecerles a todos los Concejales por permitirme hablar. 
 
Como organización deportiva llevamos más de dos años esperando que nos 
programen el pago de los apoyos. De acuerdo con Fedelian somos los que 
tenemos prioridad porque hemos cumplido como organización, pero hace más 
de dos años estamos en lista de espera. 
 
Tenemos conocimiento que a ciertos amigos de Fedelian que al día de hoy no 
cuentan con organizaciones deportivas claramente conformadas sí recibieron 
pagos económicos en el momento en que ellos lo solicitaron”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Vamos a entregarle la palabra hasta las 12:15 al concejal Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Presidenta, todo está más o menos coordinado para que yo no intervenga en la 
plenaria, le solicito que la trasmisión del Concejo de la ciudad de Medellín a través 
de streaming no se suspenda, y que continúe la grabación para los organismos 
de control así sea una sesión informal, dado la gravedad de los hechos de la 
contratación indebida por más de $35.000 millones de Indeportes con Fedelian”. 
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Interpeló la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Concejal, me informan que sí se puede una grabación independiente, es como 
una comisión accidental, fuera del acta”. 
 
  
Continuó el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Y también que continúe la señal de streaming, porque si ustedes ven cuántas 
personas están en este momento siguiendo la trasmisión, no es lo habitual que 
suceda en el Concejo de Medellín, está un poco disparada”. 
 
 
Interpeló la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“La señal de streaming no se puede, pero sí se graba la sesión en forma 
independiente”. 
 
Continuó el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Y ¿por qué no se puede?, que me diga la abogada por qué no se puede hacer 
una trasmisión de streaming cuando estamos en una sesión en el Concejo y en 
el recinto del Concejo de la ciudad de Medellín. Ahí se van dando cuenta”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“En el reglamento interno no existe sesión informal, realmente no es una figura. 
Se termina la sesión y nos quedamos reunidos con la Administración, con la 
comunidad a voluntad de todos los Concejales, esperemos que nos clarifiquen”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Espero que los nueve Concejales que se quedaron sea de manera voluntaria”. 
 
 
Interpeló la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
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“Claro que sí Concejal, me retiro 10 minutos para hablar de la Ley de Protección 
a Moradores, pero vuelvo. Ya nos confirmaron que sí se puede seguir 
trasmitiendo por streaming”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Le agradezco mucho. Igualmente le pido a la Administración tanto departamental 
como municipal que me escuchen, que escuchen a los Concejales. Y a la doctora 
Claudia Carrasquilla a quien también le escribí, que es la directora contra el 
crimen organizado en la Fiscalía General de la Nación y tiene personas 
escuchando este debate, que también lo haga, que no apague el streaming. 
 
A la Contralora de Medellín no le estoy exigiendo que vigile lo que no tiene que 
vigilar, pero el Contralor de Antioquia también fue invitado. Es llamativo que 
mientras me montan la presentación el Contralor de Antioquia no venga o nos dé 
una respuesta a los graves cuestionamientos.  
 
Aspiro que el contralor Naranjo se quede hasta el final, pero que Sergio Zuluaga 
no vuelva, sería gravísimo doctora Bonilla con lo que voy a mostrar, porque en 
este entramado de corrupción está metido Sergio Zuluaga, el contralor de 
Antioquia, con título falso entregado por un taxista de Itagüí, su concurso, y con 
un enriquecimiento ilícito, y quien ha dado la orden de neutralizar este Concejal 
a las organizaciones criminales de la ciudad. 
 
Este es un trabajo de dos meses que surge a raíz de las denuncias de la 
Asociación de Trabajadores del Departamento de Antioquia, esto no es un 
anónimo, surge de la denuncia sobre la tercerización que se hace por parte de 
Indeportes con Fedelian, Fedelian con un proveedor y ese proveedor en los 
municipios. 
 
Es inaudito que la alimentación de los niños deportistas de los Juegos 
Intercolegiados está en $20.000 tasada la ración, y quien lo tenga proveer en los 
municipios, incluyendo a Medellín, sea de $10.000, porque la intermediación 
Directora de Metroparques, más de 15.000 millones contratados con dos 
empresas denominadas «Cuatro por Cuatro» y «Publiproyecciones»”. 
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Interpeló la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, se cumplió las tres horas 
reglamentarias, nos quedamos reunidos con la comunidad y los concejales que 
quieran continuar, y a la Administración le pedimos que acompañemos a los 
citantes”  
 
 
Agotado el orden del día, la Presidencia levantó la sesión. 
       
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el lunes 26 de noviembre a 
las 10:30 horas en el Recinto oficial de sesiones del Concejo de Medellín. 
 
 
 
 
 
AURA MARLENY ARCILA GIRALDO    RUBÉN RAMIRO ESTRADA SIERRA 

Presidenta                                                        Secretario General 
 
Anexos: 
 
1. Registro de asistencia de concejales. 
2. Comunicación suscrita por el Secretario General. (4 folios). 
3. Respuestas al cuestionario por parte de Metroparques. (4 folios – 1CD). 
4. Respuestas al cuestionario por parte del Inder. (2 folios – 1 CD). 
5. Respuestas al cuestionario por parte de Indeportes. (31 folios). 
6. Respuestas al cuestionario por parte la Contraloría General de Antioquia. (39 folios). 
7. Respuestas al cuestionario por parte la Contraloría General de Medellín. (4 folios – 1CD). 
8. Sentencia T-293/18 acción de tutela instaurada por Laura Emilse Marulanda contra el concejal 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. (2 folios). 
9. Audio sesión – CD). 
 
 
Transcribió:  Nora Álvarez Castro 
 Fanny A. Bedoya Correa 
 Sandra Londoño Zuluaga  
     Sandra Milena Soto Osorio 
Revisó:         Lina María Pérez Arango 

 
 
 


