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ACTA 575

FECHA: Medellín, 8 de febrero de 2011

HORA: De las 9:10 a. m. a las 11:00 a. m. 

LUGAR: Recinto  de Sesiones.

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, Presidente 
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Rubén Darío Callejas Gómez 
Leticia Orrego Pérez, Secretaria General 
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Oscar Hoyos Giraldo  
Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga
Santiago Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Juan David Arteaga Flórez
Carlos Alberto Ballesteros Barón
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
John Jaime Moncada Ospina
María Regina Zuluaga Henao
Álvaro Múnera Builes 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
María Mercedes Mateos Larraona
Esteban Escobar Vélez
Luis Bernardo Vélez Montoya

Carlos Andrés Roldán Corrales
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán

INVITADOS: Ver registro de asistencia anexo

AUSENTES:
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ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum 

2. Aprobación del Orden del Día 

3. El  acta 574 se encuentra en elaboración y revisión.

 
4.  Presentación de Proyecto de Acuerdo 

No. 319 de 2011

“Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal para que transfiera a título 
de donación bienes muebles a la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad y 
Justicia,  con asiento en la  ciudad de Medellín,  para el  fortalecimiento de la 
política de seguridad y convivencia”.

Proponentes: Señor Alcalde de Medellín, doctor Alonso Salazar Jaramillo, señor 
Secretario de Gobierno, doctor Juan Felipe Palau Ángel.

5. Lectura de Comunicaciones

6.  Proposiciones

7. Asuntos Varios

DESARROLLO:
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1. Verificación del Quórum

Llamados a lista los señores Concejales por la Secretaría, ésta anuncia que hay 
asistencia reglamentaria para deliberar y decidir.

2. Aprobación del Orden del Día

Se somete a discusión el Orden del Día.   No se presentan intervenciones.  Es 
aprobado. 

3.    Actas  574. 

 Se aplaza su discusión.

4. Presentación de proyecto de acuerdo:

No. 319 de 2011

“Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal para que transfiera a título 
de donación bienes muebles a la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad y 
Justicia,  con asiento en la  ciudad de Medellín,  para el  fortalecimiento de la 
política de seguridad y convivencia”.

Proponentes: Señor Alcalde de Medellín, doctor Alonso Salazar Jaramillo, señor 
Secretario de Gobierno, doctor Juan Felipe Palau Ángel.

Ponentes: Concejales 
Santiago Martínez Mendoza
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos

Coordinadora: Concejala María Regina Zuluaga Henao
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Interviene María Regina Zuluaga Henao, concejala 

“Me ha correspondido  ser  la  coordinadora  del  proyecto  de  acuerdo 319 de 
2011: “Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal para que transfiera a 
título  de  donación  bienes  muebles  a  la  Fuerza  Pública  y  Organismos  de 
Seguridad  y  Justicia,  con  asiento  en  la  ciudad  de  Medellín,  para  el 
fortalecimiento de la política de seguridad y convivencia”.

Este proyecto es de mucha trascendencia ya que nos permite articular acciones 
que van en mejoramiento de la política pública de seguridad y convivencia.  

Nos encontramos frente a la figura de donación de bienes muebles, y de pronto 
el proyecto de acuerdo lo que hacía mención era al parque automotor, motos, 
vehículos; que nos expliquen con cuánto viene contribuyendo la secretaría de 
Gobierno como apoyo logístico.

Caso concreto, la Fiscalía se ha pronunciado diciendo que le hacen falta cosas 
elementales como la gasolina,  papel, computadores, tintas para las máquinas.  
Que muchas veces no se pueden recepcionar las denuncias porque tampoco 
hay personal suficiente ni la logística para llevar a cabo las audiencias.

Todo eso hace parte integral de la política que afecta la seguridad que afecta la 
paz y la convivencia de los habitantes. Luego que usted intervenga haremos 
otros interrogantes para poder darle aprobación al proyecto”.

Interviene Fabio Humberto Rivera Rivera, concejal 

“Lo primero es darle las gracias a la Asamblea por prestarnos el  recinto,  lo 
segundo,  es recordar que aquí  estuvimos sentados Bernardo Alejandro, dos 
períodos;  allá me senté, doctor Callejas, como presidente de la Asamblea en el 
año 2001.

Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán  se  sentaba  por  acá,  en  ese  momento  la 
bancada conservadora era la de la oposición; para ubicar a quienes  vienen por 
primera vez a este recinto,  era una Asamblea demasiado deliberativa, estaba 
en  pleno  furor:  William  Ortega,   Bernardo   Alejandro  con  sus  debates 
permanentes, Jorge Honorario Arroyave,  Rodrigo Mesa, César Pérez, Hernán 
Villegas, Germán Blanco.
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Era una Asamblea con debates sesudos, no nos hacíamos tan pasito como en 
el Concejo,  aquí los micrófonos sacaban chispas, era complicado.  

Dos cosas en ese proyecto de acuerdo que son importantes. La primera, el 
Municipio de Medellín tiene una serie de bienes inmuebles, de casas que le han 
costado al Municipio millones de pesos, en manos de particulares que las han 
convertido en negocios personales, así se disfracen de fundaciones. 

El Municipio está en mora de resolverlo. Una comisión accidental del gobierno 
de Fajardo intentó hacerlo, la coordinaba Gabriel Jaime Urrego. Hay una forma 
velada  de hacer  auxilios,   a  veces  se  compran  casas casi  con  destinación 
específica, casi se sabe para qué fundación o ONG es la casa que se va a 
comprar.  

Tengo ganas, cuando renuncie al Concejo, de montar una fundación y que el 
Municipio me compre la casa para toda la vida. Complicado porque con los 
dineros públicos a veces se hace una manada de pendejadas que no sé porqué 
se hacen y  aquí  hay mucho para  revisar.  Hay organizaciones comunitarias, 
culturales, deportivas, que hacen buen uso de las sedes que el Municipio les ha 
entregado, pero hay otras que se han convertido en el negocio de la familia. 

Hacienda,  que  entrega  los  comodatos,  y  Servicios  Administrativos,  que  en 
última instancia es quien mantiene y es responsable de estos bienes, tienen 
que tener la capacidad suficiente para controlar esto.

Algunos están a nombre de la secretaría respectiva dependiendo del objeto de 
esa casa.  Las que están con viejos, la interventoría la hace Bienestar Social.  
La que está en procesos de paz, la interventoría la hará Gobierno. La que tiene 
sedes deportivas, la interventoría la hará el Inder.  Las que tienen sedes de 
acción comunal, la interventoría la hará Desarrollo Social, pero el Municipio no 
puede evadir la responsabilidad de hacerle seguimiento a ese compromiso.  No 
sé si  sabemos cuántos bienes  tenemos en comodato.   Esa es mi  primera 
apreciación sobre el tema.

La segunda, es que en el Concejo nunca hemos estado ajenos a la necesidad 
de  apoyar  la  justicia,  de  hecho  en  el  presupuesto  siempre  hay  un  rubro 
presupuestal para apoyo a la Justicia para mejorar los comandos,  construir 
`CAIs`, dotarlos de motos, comprarles carros, y mejorar las infraestructuras de 
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las estaciones de policía para que puedan tener baños, dormitorios, mejorar la 
seguridad  en  el  caso  de  un  ataque,   que  los  `CAIs`  nuevos  tienen  esas 
infraestructuras que permiten retener un ataque.

No sé si los ciudadanos saben que con los impuestos de todos, los policías 
tanquean en bombas que son contratadas y pagadas por el Municipio.  

Esta iniciativa es importante porque va unida a esa política pública que hemos 
tenido desde el  Concejo de darle  apoyo  a la  justicia,  para exigirle  mayores 
resultados combatiendo la delincuencia.

Ese sería mi tercer elemento de discusión. Creo que la Policía, los jueces y los 
fiscales,  están en mora de dar  mayores resultados.  La ciudad se siente  en 
manos de la delincuencia. 

Ayer, estando en la sesión, me llamaron porque a un vecino le acaban de robar 
una  toyota,  y  le  entregue  los  datos  al  general  Yesid,  y  él  se  los  dio  a  un 
comandante, pero cuando el señor robado fue a poner el denuncio ya habían 
10 denuncios de carros robados.  

La Policía, los jueces y los fiscales saben donde venden las partes robadas. Los 
que tienen carros con seguridad han ido a comprar donde venden respuestas 
legales e ilegales, muchas veces le venden el mismo stop que le acaban de 
robar a otro el día anterior.  Se sabe donde están las ventas de repuestos, que 
inclusive uno pasa y le dicen que se baje que ahí le venden lo que quiera de la 
marca que quiera.

Inclusive,  si  necesita el  mismo que le robaron el  día anterior,  se lo buscan. 
Entonces, apoyo a la justicia sí,  y entregarles bienes sí, Santiago pone algo 
importante en la discusión de ese acuerdo y es que el Estado le puede ceder en 
donación también al Estado, porque cuando fui director del ICBF le cedí una 
franja  al  Hospital  la  María  para  hacer  las  urgencias,  qué  tal  que  en  ese 
momento me hubiera enredado dándole un comodato entre Bienestar Familiar y 
el  Hospital  La  María  para  que  ellos  construyeran  las  urgencias  que  se 
necesitan, para toda la vida.

Se definió por la más fácil, que el Estado le entregue en donación al Estado un 
lote que le sirve para construir la estación de policía y no se queda el Municipio 
de Medellín toda la vida con un lote en comodato, cada año sacando pólizas y 
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Servicios Administrativos atiborrada de expedientes para algo que no hay que 
devolver.

Así como damos la gasolina y no la tienen que devolver en comodato, también 
se pueden buscar figuras que impidan que nos atiborremos de comodatos y 
estar  respondiendo  ante  los  entes  del  Estado  por  bienes  que  ya  no  son 
usufructuados por el Municipio.

En este proyecto me gustaría que Servicios Administrativos con Educación, en 
el caso que en estos acuerdos le vamos a entregar a la Cuarta Brigada o al  
Ejército algunos bienes, que pensemos en un intercambio de  un bien inmueble 
que está siendo usufructuado por el Municipio desde hace más de 40 años, que 
ya es un bien cuyo objeto lo cumple el Municipio, y que lo done y nosotros 
también le donamos, si hay que donar para poder hacer intervenciones, en una 
escuela donde no se puede hacer absolutamente nada porque es propiedad de 
la Cuarta Brigada y es la escuela de la Cuarta Brigada, donde escasamente 
podemos arreglar los baños, pintar, no se puede adecuar el jardín preescolar, 
no se puede hacer un salón bueno para el restaurante.

En esa escuela hemos intentado hacer inversiones y no se puede jurídicamente 
porque el lote es de la Cuarta Brigada, pero la escuela es del Municipio de 
Medellín.  

Concejala María Mercedes Mateos Larraona, solicitaría que en la ponencia y en 
la discusión se intente hacer una negociación donde la Cuarta Brigada le ceda 
el terreno, no donde están ellos, el terreno que está enmallado y separado por 
la  escuela  de  la  Cuarta  Brigada,  sección  Institución  educativa  Marco  Fidel 
Suárez.

Lo que estoy diciendo es el lote donde funciona la escuela de la Cuarta Brigada, 
No la Cuarta Brigada, porque los vecinos de la Cuarta Brigada la queremos, y 
esa decisión la tomaríamos los vecinos, no ustedes que viven lejos de la Cuarta 
Brigada.

La invitación es que dentro de esa discusión se evalúe ese bien que es de la  
Cuarta Brigada, así como vamos a entregar a la justicia bienes que les permite 
desarrollar su función, su objeto, razón social, prestarle un mayor servicio a la 
justicia, que en aquellos casos donde hay ese híbrido empiece a resolverse.
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Pongo ese ejemplo pero hay otros donde el lote está siendo ocupado por el 
Municipio  y  es  de  la  Policía,  que  se  entre  a  intercambiar  ese  tipo  de 
propiedades.

Interpela Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, concejal: 

“En los mismos términos del doctor Rivera, voy a poner un ejemplo. La Casona, 
que queda en Robledo Villa Flora, es un sitio estupendo para una sede del 
adulto  mayor,  para  atender  jóvenes  y  niños,  y  estamos  pagando  servicios 
públicos,  vigilancia,  y  no  hemos  tenido  la  capacidad  que  nos  entregue  el  
Gobierno Nacional esa casa para poderla habilitar en lo que queremos.

Por eso me uno a la petición del doctor Rivera, que si vamos a entregar unos 
bienes. También tengamos la posibilidad de recibir otros; inclusive nos deben 
una  plata  por  el  tema  de  impuesto  catastral  y  en  ese  sentido  solicito  que 
también pongan ahí el tema de la Casona y me colaboren con ese problema y 
ojalá para la próxima reunión que tengamos traigan un informe sobre la Casona 
que la JAC de Villa Flora lo está solicitando.

Hay muchos bienes inmuebles que el Municipio los necesita, y coloco ese como 
ejemplo”.

Continúa Fabio Humberto Rivera Rivera, concejal:

“Mi intervención no tiene el ánimo que al proyecto de acuerdo se le coloque 
como prerriquisito esto, sino que se estudie estas variables, no que vaya como 
condición porque si no el acuerdo no saldría.

Lo que digo es que se aproveche el acuerdo para que quede planteada una 
generalidad, que se busquen bienes que el Municipio está utilizando hoy, que 
son  propiedad  de  algún  ente  del  Estado,  llámese  Departamento  o  Nación, 
también puedan venir al Municipio si son utilizados por el Municipio, y que los 
necesitan, porque pedir un lote que no se necesite tampoco es mi objetivo.

Pero  el  caso puntual  de la  escuela o la  Casona es  importante examinar  la 
posibilidad de esa figura.
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La escuela es del Municipio, los maestros son del Municipio, pero no podemos 
hacer mejoras porque el lote es de la Cuarta Brigada, que tampoco lo va a pedir  
porque no lo necesita.

Me  solicita  una  interpelación  el  doctor  Santiago,  y  yo  termino  con  esta 
observación para la doctora Olga, que se revise en Consejo de Gobierno; no he 
entendido lo siguiente y a veces pareciera que tengo algo contra Comfama y no 
es así, porque es una caja de compensación extraordinaria, tiene mucha plata, 
recibe el 4% de las nóminas. No entiendo como la Secretaría de Educación 
tiene que salir a pagar arriendo para los funcionarios de Educación y a su vez le  
entregamos en comodato a Comfama un edificio extraordinario ¡No entiendo las 
decisiones del Gobierno!

Podríamos hacer  un recuento de todo lo que tenemos arrendado por  fuera, 
Buen Comienzo está arrendado en el edificio del Café, pagando millones por 
arriendo,  y  sin  embargo  el  Municipio,  primero  le  entrega  en  comodato  ese 
edificio que está al frente de la Secretaría de Educación a Comfama, además 
no entiendo como se lo entrega para que en el primer piso estén arrendados,  
bancos,   cafeterías,  almacenes,   centros  comerciales.   El  primer  piso  de 
Comfama es un centro comercial. No sé si en el objeto del convenio que era 
para Comfama prestar servicios se contemplaba que se manejaba así, porque 
entonces está haciendo plata con un bien del Municipio de Medellín.  Revisen 
eso.

Es  más,  recientemente hubo que arrendar en el edificio del Café, no sé si el  
piso 10 ó 11, para Buen Comienzo  ¿Cuánto estamos pagando de arriendo y 
como entregamos en comodato bienes que son nuestros y salimos a arrendar 
oficinas para los funcionarios nuestros? ¡Es un contrasentido!  

Eso porque a nosotros nos gusta que los contralores dependan de los Concejos 
y Asambleas, pero lo más práctico en beneficio del control político sería que no 
dependieran.   

Eso en cualquier parte es un detrimento ¿Cómo salgo a arrendar oficinas para 
Buen Comienzo y entrego en comodato un edificio como este? 

Presidente, luego de la interpelación del concejal Santiago no me devuelva la 
palabra.  Con esto termino”.
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Interpela Interviene Santiago Martínez Mendoza, concejal: 

“Debemos sentir un orgullo grande por lo que tecnológicamente somos en la 
corporación  y  ojalá  que  la  Asamblea  que  ha  pretendido  buscar  un  sitial 
realmente necesario cambiase el sonido.

Concejal Fabio Rivera, ese debate que usted plantea que no le corresponde ni  
al  acuerdo ni a Servicios Administrativos,  estamos muy interesados en darlo 
cuanto antes.

Ha tocado un tema que realmente necesitamos en la ciudad. Quisiera que el 
Municipio nos dijera cuáles son los bienes que le pertenecen. Pero para eso 
tenemos que citar a Hacienda y Bienes Inmuebles ¿Cuáles son los bienes del 
Municipio y en poder de quién están y cómo?  Sería interesante saberlo, la 
interpelación mía es corta,  sólo en ese sentido.

Doctor  Fabio,  usted y yo  nos hemos entendido en ese sentido ¿porqué no 
radicamos la  proposición? Es que el  acuerdo apunta  a otra  cosa,  no  a  los 
bienes inmuebles, y de estos hay algunos que se deben utilizar realmente como 
debe ser y hay otros que están en poder del poder”.

Interviene María Regina Zuluaga Henao, concejala 

“Las apreciaciones de los concejales son importantes, pero nos tenemos que 
centrar  en  el  acuerdo  porque  estamos  hablando  de  bienes  muebles  y  no 
estamos bajo la  figura del comodato. 

Aquí se va a implementar la figura de la donación, y la diferencia es que la  
donación se transfiere con el dominio como lo decía el doctor Santiago, quedan 
a  cargo  todas  las  responsabilidades  de  quien  las  recibe  en  donación,  y  el  
comodato,  existe  la  figura  de la  restitución,  es decir  que al  Municipio  le  ha 
correspondido recibir en restitución muebles que son ya inservibles, donde no 
sólo los ha prestado y ha servido sino que le toca correr con todos los riesgos y 
llenarse de inservibles, es lo que estamos solicitando acá y bienvenido sea el  
debate y me gustaría acogerme a esa proposición.
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También tengo entendido que en esos bienes inmuebles hay una cantidad de 
demandas y conocer cuáles son esos bienes inmuebles que hoy están pidiendo 
el dominio bajo demandas, porque no han sido restituidos en la manera como 
fue acordado y muchos de ellos han sido mal utilizados.  

Le vamos a apostar a esa política de seguridad y convivencia; a nosotros nos 
ha correspondido escuchar muchos debates de la Fiscalía, Policía, por no tener 
los carros, motos, implementos; la fiscalía ha sido maltrata, porque es triste que 
denuncien que les corresponde a ellos mismos llevar el papel que van a utilizar, 
la cinta, los insumos para desarrollar sus labores.

Me parece  beneficioso  para  esa  política  pública  que  reclama la  comunidad 
donde  nos  cuestionan  como  concejales,  pero  que  nosotros  siempre  le 
apostamos en el presupuesto para que haya unos recursos que sirven como 
soporte.

De manera que podíamos mediante esa figura, como lo trae en la exposición de 
motivos el proyecto de acuerdo, que estaríamos blindando a la Administración 
para que si entrega esos bienes muebles no los tenga que recibir en mal estado 
y con este proyecto es mucho lo que se va a poder favorecer no sólo a la 
justicia sino que se va a ver retribuido en esa convivencia que hoy estamos 
pidiendo los colombianos y en nuestro caso, los medellinenses.

Doctora  Olga,  se  necesita  esa  relación  pormenorizada  de  cómo  se  viene 
manejando y qué se ha dado, porque hay que publicar qué hemos entregado y 
mirar cómo se hace seguimiento que permita poderlos ubicar dentro de esas 
metas que pedimos los concejales cuando apoyamos este tipo de proyectos de 
acuerdos”.

Interviene Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, concejal 

“El  doctor  Fabio  Humberto  Rivera  Rivera  hablaba  de  los  tiempos  de  la 
Asamblea Departamental cuando compartíamos en estas curules.

Veía un artículo de semana: “Los inquilinos del patio más famoso del país”, y  
ahí hay varios de los que estuvieron acá. 
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La política en el  país cada vez está más borrosa y difícil.  Un día se puede 
acostar  de  una  manera  y  levantarse  con  un  panorama  político  totalmente 
diferente a la `farcpolítica` y `parapolítica`.

Me llamó la atención una grabación que les hicieron a los precandidatos a la  
Alcaldía y Gobernación de Antioquia, en la sede donde se fundaron `los Pepes`, 
los perseguidos por Pablo Escobar, casa que fue de la familia Falabe, que fue 
propiedad luego de la familia Castaño,  cerca a un parque que ha solicitado el 
doctor Santiago Londoño, que denunció la tala de árboles inicialmente y que 
luego a través de su página, muy bien elaborado, un trabajo de su equipo muy 
interesante,  a  través  de  Tics  ha  promocionado  un  logro  importante  de  su 
concejalía, y así lo es, el parque de la Frontera, donde el Municipio entiendo 
que le ha solicitado la compra de esa propiedad para colocar nuevamente la 
sede de Telemedellín.

Quiero saber qué otros bienes del narcotráfico va a adquirir la Municipalidad”.

Interviene Carlos Alberto Ballesteros Barón, concejal  

“Quiero hacer una reflexión en relación con este proyecto.  

Estamos convencidos  que  el  postulado  de  la  colaboración  armónica  de  los 
diferentes entes estatales además de ser un mandado constitucional es una 
necesidad para que efectivamente el Estado Social de Derecho pueda cumplir 
su objetivo.

El artículo 113 de la Carta, que se leyó dice:  “...  los diferentes órganos del 
Estado  tienen  funciones  separadas  pero  colaboran  armónicamente  para  la 
realización de sus fines”.

Es evidente que esa colaboración no se hace simplemente por colaborar sino 
también en atención a un propósito particular y es lograr participar activamente 
para que los beneficiarios de estas donaciones logren su objetivo.  Estamos 
hablando de la Fuerza Pública, organismos de seguridad y justicia. 

La preocupación es todo ese esfuerzo fiscal que se ha venido haciendo y que 
se sigue y se pretende seguir haciendo, cuál es el resultado real y concreto que 
se está obteniendo con esa participación armónica porque creo y esto lo digo 

14



ACTA DE SESIÓN PLENARIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA   

ACTA 575

por el debate que se avecina, que desafortunadamente Medellín y el país se ha 
equivocado en el tema de la política de seguridad, específicamente en el tema 
urbano.

Lo estamos padeciendo y esto se debe en buena medida porque no se tiene un 
camino claro, definido y de esta forma muchas veces estas inversiones se van 
como por un hueco y se pierde ese esfuerzo.

Creo que el ejemplo más cercano está en la comuna 13  ¡Cuánta inversión no 
se le ha hecho a esa comuna y cuánta Fuerza Pública no se ha incrementado 
en la comuna 13, para que hoy sea la comuna que paradógicamente muestre la 
tasa de homicidios más alta.  

Es  algo  que  nos  debe  poner  a  reflexionar  sobre  el  particular.  Lástima  que 
nuestro Secretario de Gobierno no esté presente para que siga respondiendo 
por su equivocada política en esta materia.

A medianos del año pasado decía él que el tema de la violencia era un simple 
coletazo. Cuando utiliza esa expresión entiendo que era un coletazo casi final 
de unas bandas del narcotráfico que estaban terminando, pero ese coletazo se 
extiende, lo cual permite concluir que no estamos en presencia de un simple 
coletazo.

Veíamos en el  evento  que  se  hizo  el  año  pasado sobre  seguridad que en 
algunas intervenciones nos decían que siempre que se diagnostica el problema 
de seguridad, violencia en Medellín, aparece una multicausalidad, entre ellas 
aparecía siempre  una, el incremento de la fuerza Pública, aparecían como muy 
importantes el tema de la pobreza, desempleo, la falta de oportunidades.

Pero  la  respuesta  de un Estado incapaz,  en  este  caso representado por  el 
doctor Felipe Palau, es más Fuerza Pública, y es evidente que  esa es una 
equivocación.

Ojalá que los distintos candidatos aspirantes a la Alcaldía tuvieran presente esa 
situación.

Allí afirmaba uno de los expositores, casi en cada gobierno se analiza el caso 
de la multicausalidad, pero siempre llegamos a la misma conclusión, no hay una 
coherencia entre el diagnóstico y el remedio y la única fórmula que encuentran 
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estos gobiernos mediocres en ese sentido es incremento de fuerza pública y el 
resultado es evidente, comuna 13.

Alguna enseñanza nos tiene que dejar eso, concejal Federico,  usted que es tan 
amigo de fortalecer el tema de la Fuerza Pública, que si no se acompaña de 
otras causas será un fracaso como hasta ahora lo ha sido, porque no hemos 
entendido los diagnósticos que reiterativamente se vienen dando a la situación 
de la violencia y la seguridad, en una ciudad como Medellín.

Por eso mi preocupación no es tanto ni porqué hacemos la inversión que es 
clara,  porque  se  hacen  esas  donaciones,  cómo  se  justifica  constitucional  y 
legalmente y cómo se justifica administrativamente. La preocupación es para 
qué realmente hacemos esa inversión, si realmente existe un compromiso que 
no puede existir  porque no existe  una clara  política  de seguridad para una 
ciudad como Medellín, y porque el Alcalde no ha sido capaz de liderar y ya no 
fue capaz de liderar una política de seguridad.

Le va a tocar terminar tratando de ocultar nuestra problemática de violencia,  el 
año pasado, a mediados le decía impactado al doctor Palau: “Es que aquí en 
Medellín sí está pasando algo grave”. 

Dos años y medio para darse cuenta el exsecretario de Gobierno que estaba 
pasando algo grave. Así no puede avanzar una sociedad que dice hacer parte 
de un Estado Social de Derecho.

Me gustaría  que los beneficiarios de estas donaciones institucionalmente se 
hicieran presentes para que nos muestren cuáles son los compromisos y cuáles 
son los resultados de todos esos beneficios que se han tenido.

Muestren los resultados de aumentar la Fuerza Pública que se presenta como 
la panacea y solución de la problemática de la ciudad. Craso error, el doctor 
Felipe Palau dijo: “Yo respondo por eso” y tiene que responder políticamente 
por eso, porque es un error el camino que se ha seguido.

El doctor Felipe Palau dice que la violencia en Medellín no es generalizada.  Un 
error, una equivocación absoluta, y eso lo está pagando la ciudadanía. Esa es 
la preocupación.
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Cuando no somos capaces de aceptar el problema en toda su magnitud, es 
imposible solucionarlo y esa es la parte de mi preocupación. Veo que hay un 
proyecto que tiene toda la lógica constitucional y que va a ser aprobado, pero lo  
que  creo  es  que  debe  hacer  parte  de  una  política  de  seguridad  por  los 
beneficiarios.  Una  política  que  debiera  liderar  el  Alcalde,  pero 
desafortunadamente  es  incapaz  para  hacerlo  y  quedan  10  meses,  donde 
estamos  rematando  lo  que  es  posible  lograr  de  ese  plan  municipal  de 
desarrollo,  pero  en el  tema de seguridad y  de  violencia  no  se  lograron los 
objetivos y la evidencia es clara y día a día se va a venir ratificando”.

5. Lectura de Comunicaciones

5.1.

Suscrita por el secretario de Gobierno, doctor Juan Felipe Palau, excusándose 
por no asistir a la sesión y delega en el doctor Juan de Dios Graciano Tabares.  
(Anexo: 1 folio).

5.2.

Suscrita  por  la  personera  delegada  20D,  doctora  Gloria  Elena  Blandón 
Velásquez, para informar acerca del resultado de la Vigilancia Administrativa 
sobre  seguimiento  a  la  ejecución  del  contrato  No.  4600028206  de  2010. 
(Anexo: 9 folios).

5.3.

Suscrita  por  el  personero  delegado  17D,  doctor  Rodrigo  Álvarez  Gómez, 
respecto a Auto de Archivo de Investigación Disciplinaria  de enero 6 de 2011. 
(Anexo: 9 folios).

5.4.

Suscrita  por  la  doctora  Olga  Lucía  Paniagua  Álvarez,  Área  de  Vigilancia 
Administrativa  –  Unidad  de  Vigilancia  de  la  Conducta  Oficial,  respecto  al 
Negocio No. 12288-2010. (Anexo: 3 folios).
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5.5.

Suscrita por Verónica Arango García del Área de Vigilancia Administrativa – 
Unidad de Vigilancia de la Conducta Oficial, para informar respecto a Negocio 
No. 00097-2011. (Anexo: 3 folios).

6. Proposiciones 

6.1.

Citación  para  hacer  seguimiento  a  la  implementación  de  los  diferentes 
componentes que establece la Política de Soberanía y Seguridad Alimentaria  y 
Nutrición y resolver cuestionario. (Anexo: 3 folios). 

Presentada por la bancada de la ASI,  señores concejales:  Esteban Escobar 
Vélez, Santiago Londoño Uribe,  Luis Bernardo Vélez Montoya.     

6.2.

Citación  para  hacer  seguimiento  a  la  implementación  de  los  diferentes 
componentes que establece la política pública de Atención Integral a la Infancia 
y la Adolescencia. (Anexo: 6 folios).

Presentada por la bancada de la ASI,  señores concejales:  Esteban Escobar 
Vélez, Santiago Londoño Uribe,  Luis Bernardo Vélez Montoya.     

6.3.

Citación para hacer seguimiento a las políticas que se vienen desarrollando en 
la ciudad de Medellín para garantizar los derechos de las mujeres. (Anexo: 3 
folios).

 
Presentada por la bancada de la ASI,  señores concejales:  Esteban Escobar 
Vélez, Santiago Londoño Uribe,  Luis Bernardo Vélez Montoya.     
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6.4.

Que en sesión plenaria se analice el  fenómeno de desplazamiento  intraurbano 
en la ciudad. (Anexo: 3 folios).

Presentada por la bancada de la ASI,  señores concejales:  Esteban Escobar 
Vélez, Santiago Londoño Uribe,  Luis Bernardo Vélez Montoya.    

Se adhiere la bancada del partido de la U, señores concejales: Jesús  Aníbal  
Echeverri  Jiménez, Federico Andrés  Gutiérrez Zuluaga, José Nicolás Duque 
Ossa,  Óscar  Hoyos  Giraldo,  Santiago  Martínez  Mendoza,  Ramón  Emilio 
Acevedo Cardona.   

6.5.

Solicitud  de  adición  al  cuestionario  de  la  bancada  Liberal,  respecto  a  la 
problemática de transporte de la ciudad. (Anexo: 4 folios).
 
Presentada  por  la  bancada  del  partido  de  la  U,  señores  concejales:  Jesús 
Aníbal Echeverri  Jiménez, Federico Andrés  Gutiérrez Zuluaga, José Nicolás 
Duque Ossa, Óscar Hoyos Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Ramón Emilio 
Acevedo Cardona.  

6.6.

Orden al  Mérito  Don Juan del  Corral,  grado oro,  al  cantautor  Darío Gómez 
Zapata, por sus 60 años de  vida y 45 de carrera musical. (Anexo: 2 folios).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  Conservador,  señores  concejales: 
Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán,  María  Mercedes  Mateo  Larraona,  Carlos 
Andrés Roldán Corrales, Álvaro Múnera Builes, María Regina Zuluaga Henao, 
John Jaime Moncada Ospina.

6.7

Solicitud para que se acepte a la bancada de la ASI  como citante en el debate 
propuesto en la sesión del 8 de febrero, por la bancada de la U, que reseña el  
tema de estratificación. (Anexo: 1 folio).
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Presentada por la bancada de la ASI,  señores concejales:  Esteban Escobar 
Vélez, Santiago Londoño Uribe,  Luis Bernardo Vélez Montoya. 

6.8

Solicitud para ser aceptado como citante en el debate propuesto por la bancada 
de la ASÍ, que trata el desplazamiento forzado intraurbano. (Anexo: 1 folio).

Presentada por la bancada del Polo Democrático Alternativo, concejal Carlos 
Alberto Ballesteros Barón.  

6.9.

Solicitud para ser aceptado como citante en el debate propuesto por la bancada 
de la U, que trata el proyecto de legalización de vivienda. (Anexo: 1 folio).

Presentada por la bancada del Polo Democrático Alternativo, concejal Carlos 
Alberto Ballesteros Barón.  

6.10.

Solicitud para ser aceptado como citante en el debate propuesto por la bancada 
de la U, que trata el tema de estratificación. (Anexo: 1 folio).

Presentada por la bancada del Polo Democrático Alternativo, concejal Carlos 
Alberto Ballesteros Barón.  

6.11.

Solicitud para ser aceptado como citante en el debate propuesto por la bancada 
Liberal, que trata el tema de Metroplús. (Anexo: 1 folio).

Presentada por la bancada del Polo Democrático Alternativo, concejal Carlos 
Alberto Ballesteros Barón.  

6.12.

Solicitud para ser aceptado como citante en el debate propuesto por la bancada 
Liberal, que trata el tema de la calidad en la educación. (Anexo: 1 folio).
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Presentada por la bancada del Polo Democrático Alternativo, concejal Carlos 
Alberto Ballesteros Barón.  

Se someten a discusión. No se presentan intervenciones.  Son Aprobadas.

 
La  Presidencia agradece la  presencia  del  doctor  Juan de Dios  Graciano y 
demás  funcionarios presentes.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones de 
la Asamblea Departamental, el miércoles 9 de febrero, a las 9:00 a. m.

Agotado el Orden del Día, se levanta la sesión, siendo las 11:00 a. m. y para  
constancia, firman:  

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA        LETICIA ORREGO PÉREZ
Presidente                   Secretaria General

Anexos: Lo enunciado

Transcribió: Técnicas Operativas
Revisó: MariaV A.     
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