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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 584

FECHA: Medellín, 17 de febrero de 2010

HORA: De las 9:23 a.m. a las 2:00 p.m. 

LUGAR: Recinto de Asamblea Departamental 

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, Presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo, Vicepresidenta Primera
Rubén Darío Callejas Gómez, Vicepresidente Segundo
Leticia Orrego Pérez, Secretaria General
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Óscar Hoyos Giraldo
Federico Gutiérrez Zuluaga
Santiago Manuel 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 
Carlos Andrés Roldán Corrales
María Regina Zuluaga Henao
Álvaro Múnera Builes
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
María Mercedes Mateos Larraona 
Santiago Londoño Uribe 
Esteban Escobar Vélez
Luis Bernardo Vélez Montoya 

INVITADOS: Ver orden del día anexo 

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum

2. Aprobación del Orden del Día

3



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 584

3. Aprobación de Actas: 

Las actas 574 a 583 se encuentran en elaboración y revisión.

4. Invitación:

De acuerdo con el Decreto Municipal No. 0184 de 2011, por medio del 
cual  el  señor  Alcalde  de  la  ciudad,  doctor  Alonso  Salazar  Jaramillo, 
convoca al  Honorable Concejo de Medellín a sesiones extraordinarias 
durante el presente mes de febrero, se contempló como tema prioritario, 
para  ser  discutido  por  la  plenaria,  los  avances  en  seguridad  en la 
ciudad.

Para presentar este tema a la plenaria se curso invitación al Secretario 
de Gobierno, doctor Juan Felipe Palau Ángel, al Director de la Empresa 
de Seguridad del Municipio, Jesús María Ramírez Cano,   al  Brigadier 
General Yesid Vásquez Prada, Comandante Policía Metropolitana Valle 
de  Abuirrá,  y  al  Brigadier  General Alberto  José  Mejía  Ferrero, 
Comandante de la IV Brigada 

5. Lectura de Comunicaciones

6. Proposiciones 

7. Asuntos varios 

DESARROLLO:

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 consideración.  Es aprobado.
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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 584

3.  Aprobación de Actas: 

Las actas 574 a 583 se encuentran en elaboración y revisión.

4.  Invitación

Se da lectura.

La Presidencia:

“Sea lo primero extenderles un saludo especial por parte de la corporación a los 
invitados  que  hacen  presencia  en  la  mañana  de  hoy:  al  Brigadier  General 
Alberto  José Mejía,  comandante  de la  Cuarta  Brigada;  al  Brigadier  General 
Yesid Vásquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana; al doctor Juan 
Felipe Palau Ángel,  secretario de Gobierno;  al  doctor Jesús María Ramírez, 
gerente  de  la  Empresa  para  la  Seguridad  Urbana;  al  doctor  Jaime Fajardo 
Landaeta,  asesor  de  Convivencia;  a  los  demás  funcionarios  de  la 
Administración y personas que vienen a la sesión del Concejo de Medellín”.

Interviene el señor secretario de Gobierno, Juan Felipe Palau Ángel:

“Me acompañan en el  día de hoy los integrantes del  Consejo de Seguridad 
Municipal. Yo voy a hacer una presentación general de la política pública de 
seguridad y el General Yesid Vásquez, de la Policía Metropolitana, también va a 
ampliar  en  los  aspectos  que tienen que ver  específicamente  con acción  de 
policía y situación de seguridad. Yo he reservado 40 minutos, para el General 
se han reservado 20 minutos.

Renovando  el  saludo  a  los  honorables  concejales,  a  los  honorables  y 
distinguidos  integrantes  del  Consejo  de  Seguridad,  funcionarios  y  demás 
invitados a esa sesión del Concejo de Medellín, voy a hacer una presentación 
sobre los avances y perspectivas para este último año de gobierno de la política 
de seguridad de Medellín.

Una  política  de  seguridad  que  se  enmarca  en  el  concepto  de  “una  ciudad 
imparable”,  en su transformación social  e institucional,  y que en el  tema de 
seguridad  continúa  avanzando  en  enfrentar  el  reto  de  una  situación  de 
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criminalidad que ha venido mutando, transformándose en el tiempo, desde la 
década  de  los  70  cuando  hablábamos  de  esos  grupos  de  contrabando  y 
narcotráfico,  pasando  por  los  80  por  unas  modalidades  de  organización  de 
carteles de droga y presencia de milicias en algunos lugares de la ciudad, hasta 
llegar a los años 90 y 2000, con formas cada vez más complejas donde se 
integran diversos aprendizajes criminales para llegar a esta situación actual que 
en términos institucionales, se leen como la persistencia de la amenaza de una 
red criminal que tiene como sustento central, entre otras, rentas ilícitas, un eje 
fundamental que es el narcotráfico.

Esta administración,  fiel  a  su compromiso en el  plan de desarrollo  Medellín 
solidaria y competitiva, con esa apuesta clave por la transparencia, se la ha 
jugado entera y ha encontrado unos socios de primera categoría para enfrentar 
el reto de un rescoldo que está muy golpeado, muy arrinconado, pero como nos 
ha demostrado, todavía está vivo, sigue dando coletazos que ponen en riesgo 
no sólo la tranquilidad del ciudadano sino que retan al Estado social de derecho 
y por eso nos hemos enfrentado de manera decida para hacerle frente a este 
reto de la delincuencia.

Ya sabemos que la situación tuvo un punto de quiebre complicado a finales del 
2008 y principios del 2009, producto de una decisión del gobierno nacional que 
era necesaria, que en la Alcaldía de Medellín acompañamos, pero que produjo 
unos efectos indeseables. 

La  extradición  de  prácticamente  toda  la  cúpula  del  grupo  de  jefes  de 
autodefensas  que  estaba  concentrada  en  el  establecimiento  de  máxima 
seguridad  de  Itagüí,  porque  habían  incumplido  de  manera  flagrante  su 
compromiso con el Estado Colombiano de reintegrarse a la civilidad.

Eso produjo que después de un ciclo de notable mejoría en los infladores de 
delitos  de  alto  impacto,  se  nos  presentara  un  quiebre  estadístico  y  una 
tendencia  al  alza  que  nos  obligó  a  los  ciudadanos  de  bien  de  Medellín,  a 
juntarnos para hacer frente a esta amenaza.

Es así como encontramos que Medellín, tiene una evolución en la estrategia 
contra la criminalidad. Desde las fórmulas de los años 70 más enfocadas en la 
acción policial  y de represión, pasando por diversos ensayos que incluyeron 
negociaciones,  acercamientos,  diálogos,  hasta  retomar  nuevamente  la 
necesaria  integralidad  y  equilibrio  que  debe  haber  entre  tres  componentes 
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básicos en una política de seguridad: El ejercicio firme, unívoco, monopólico de 
la autoridad del Estado en todo el territorio nacional y eso se réplica en las 
ciudades, en todo el territorio de la ciudad, acompañado de inversión social y de 
participación ciudadana.

Es así como nos encontramos hoy en el marco de un gobierno nacional que le 
ha  apostado  a  una  política  de  seguridad  urbana  para  la  prosperidad 
democrática que se articula e incluso aprende, se apropia de iniciativas, ideas y 
proyectos concretos de la ciudad de Medellín, con todas sus fuerzas vivas, con 
todos los miembros del Consejo de Seguridad, y que con el apoyo de ustedes, 
ha  venido  desarrollando  una  política  integral  que  enfrenta  un  fenómeno 
delincuencial complejo, frente al cual estamos seguros que no somos inferiores 
y  lo  vamos  a  derrotar  definitivamente  si  nos  mantenemos  en  esa  idea  de 
trabajar juntos.

Desde el inicio del plan de desarrollo de Alonso, nuestro alcalde, quedaba claro 
que la política de seguridad era una política con enfoque integro e integral.

Extractamos una frase que ya el Concejo conoce, pero que no por repetida deja 
de perder vigencia:

Nosotros  entendemos  en  la  Alcaldía  de  Medellín,  la  seguridad  como  un 
concepto amplio que involucra, tanto a la fuerza pública, como a las diversas 
intervenciones sociales que garantizan un mejor estar de las comunidades. 

¿Qué sucedió cuando después del éxito de la política de seguridad democrática 
que lideró el anterior presidente Álvaro Uribe?, que produjo la desmovilización 
de  unos  grupos  de  autodefensas  y  el  repliegue  de  unas  organizaciones 
narcoterroristas, se presentó un efecto indeseado, que fue la concentración de 
retaguardias  de  quienes  seguían  en  la  ilegalidad  y  de  gran  número  de 
desmovilizados en centros urbanos, entre ellos Medellín.

Cuando desafortunadamente un porcentaje muy pequeño, pero muy dañino, de 
quienes  se  desmovilizaron  incumplieron,  sumado  a  la  persistencia  de  esa 
retaguardia de las organizaciones narcoterroristas, se nos presentó ese quiebre 
entre agosto de 2008 y abril  de 2009,  que nosotros lo  elevamos como una 
reactivación de la violencia homicida.
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Hubo un intento  de reacomodo de la  red  criminal,  desafortunadamente  con 
factores de riesgo más persistentes como algunos patrones socioculturales que 
de alguna manera favorecen en algunos momentos la opción de la violencia y la 
existencia de jóvenes en riesgo de vincularse o ser víctimas de esa violencia,  
esto nos obligó a repotenciar y renovar esa política de seguridad urbana del 
2009. Que denominamos “Medellín más segura, juntos sí podemos”.

Frente a una lectura clara del problema que puede ser diferente a la que tengan 
otros actores sociales, que puede confrontar ideológicamente otras posiciones, 
la existencia de la amenaza de una red criminal mafiosa, lo llevó a definir una 
política que sí existe y que es integral, que tiene un componente de autoridad 
legítima, legal y regulada, a un componente de oportunidades basado en una 
focalización  de  la  inversión  social  y  un  componente  fuerte  de  movilización 
ciudadana,  basada  en  la  convocatoria  para  la  re  creación  de  un  nuevo 
imaginario de convivencia y no violencia.

¿Cuál es la situación? Nosotros observamos que teniendo claro en esa línea 
naranja en el gráfico (diapositiva 9), donde evidentemente tuvimos un quiebre 
estadístico en las tasas, pasamos de 46 a 95 del 2008 al 2009.

Observamos  igualmente,  que  mientras  en  la  mayoría  de  las  ciudades 
colombianas  la  tendencia  del  2009  al  2010  continuó  al  alza,  en  Medellín, 
arrancamos  su  descenso  y  continuamos  hasta  hoy  16  de  febrero  en  una 
tendencia al descenso en los índices de delito de alto impacto, específicamente 
en el delito del  homicidio, uno de los mas sensibles, como una muestra de que 
la política ha venido funcionando; la política que ya lleva 18 meses y que, como 
voy  a  mostrar  rápidamente,  tiene  unos  resultados  indiscutibles, 
incontrovertibles, que no nos debe llamar a tranquilizarnos porque la magnitud 
de los hechos de violencia siguen siendo altos, pero la reducción, producto de 
esa  mezcla  de  autoridad,  oportunidades  y  movilización.  Simplemente  los 
números hablan por si solos.

Hemos tenido una reducción del 2010 y 2009 de 7% y en este primer mes de 
enero de 2011 con respecto a enero 2010, del 29%, tal cual se pueden observar 
en las gráficas. (Diapositivas 10, 11).

En términos de delitos contra la propiedad, un hurto general comparativo que se 
reduce en un 29% entre 2010 y 2009, pasando a 1.000 casos denunciados 
menos. Y en enero 2011 con 2010 un 22%, pasando de 262 a 205 casos.
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En el hurto de automotores reducciones del 31% entre el 2010 y 2009 y enero 
2011 con el de 2010, del 15%.

Igualmente la política, además de concentrarse en los delitos del alto impacto, 
tiene  un  componente  muy  importante  que  mira  a  la  familia,  al  entorno 
comunitario y hogareño.

Hay una reducción en el número de denuncias de violencias sexual entre 2009 
y 2010 del 16% y en este mes de enero de 2011 y enero 2010 del 20%.

En violencia intrafamiliar, prácticamente nos mantuvimos estables. Esto tiene 
que ver que con el aumento de confianza de la ciudadanía de los barrios en las 
autoridades, aumente el número de denuncias sobre estos delitos que son un 
poco más ocultos, que tienen que ver de puertas para adentro.

Prácticamente un aumento del 2% del 2010 al 2009 y en enero 2011 tuvimos un 
aumento del 9%.

El  desplazamiento, un tema también bastante sensible, nos habla que en el 
2010 tuvimos declaraciones que alcanzaron las 7.674. Pero Acción Social que 
es  la  entidad  competente  para  incluir  como  desplazado,  luego  de  una 
evaluación que contemple las variables sociales, técnicas, económicas, incluye 
3.931 y no incluidos 3.713.

Termino esta parte más de estadísticas para ya ir a las perspectivas de lo que 
vamos a concretar en la política, resaltando que uno de los grandes logros de 
esta política de ‘Medellín más segura, juntos sí podemos’, fue que entre agosto 
de 2009 y agosto de 2010 hicimos el esfuerzo local. Pero con la llegada de la 
nueva Administración Nacional con el señor presidente Juan Manuel Santos, 
sus nuevos ministros, se da un salto, no sólo cuantitativo sino cualitativo, en la 
integración de las políticas nacionales, departamentales y locales.

Uno de los instrumentos de los primeros consejos de seguridad nacional que se 
hizo en Medellín, fue la idea del Centro Integrado de Intervención de la comuna 
13,  que  es  un  nuevo  acento  con  el  mismo  enfoque  integral  de  autoridad, 
oportunidades y movilización para este sector.

Tenemos  que  172  días  antes  de  que  funcionara  este  centro  integrado  de 
intervención, teníamos 126 homicidios y 172 días después 104. Sigue siendo 
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favorable el balance de reducción de delitos de alto impacto en la zona de la 
comuna 13.

Además, después de investigaciones, una de más de 11 meses, otra de más de 
20, se había dado golpes fundamentales a estructuras criminales de las dos 
alas de la banda armada criminal que está todavía en Medellín, tratando de 
disputarse el territorio y algunas rentas criminales.

La captura de más de una veintena de personas de la banda de La Agonía y la 
captura de una red asociada al otro lado de esa confrontación malévola que 
integran personas de la banda de “Los Triana” y de Sebastián, con más de 26 
personas.

Son innumerables los efectos que hemos tenido en este centro integrado de 
intervención, aunque, evidentemente sigue siendo uno de los lugares en los 
cuales debemos concentrarnos, porque la red criminal ahí había afincado de 
manera muy profunda sus redes y de esa manera todavía nos falta un trabajo 
por realizar.

En el término de capturas y de condenas, lo que queremos referenciar es que la 
acción de policía muestra con toda claridad cómo entre el 2009 y 2010, hubo un 
aumento del 14% en esas capturas de alto impacto. No obstante que hemos 
sido en ocasiones duros, hasta nos han dicho injustos en las críticas que hemos 
hecho, reconocemos en este momento que en buena parte tenían razón al decir 
que las investigaciones se llevaban su tiempo porque en esa semana han sido 
grandes  los  golpes  contra  diversas  estructuras  criminales  en  Medellín,  con 
condenas  muy  importantes  a  personajes  que  en  algún  momento  creo  que 
llegaron a sentirse intocables y que hoy están sintiendo todo el peso de la ley.

Sí hay una concepción clara del problema, nosotros, no creemos que aquí haya 
una crisis humanitaria o una violencia generalizada producto de un conflicto 
político social y armado. 

Nosotros no creemos que aquí lo  que hay es un modelo de desarrollo  que 
favorece la violencia, creemos que sin desconocer la necesidad de continuar 
con un proyecto de desarrollo incluyente, sin dejar de lado la construcción de 
acuerdos de la ciudadanía dentro de la ley para hablar de la convivencia, lo que 
existe aquí es el responder de una red criminal mafiosa que debemos atacar 
con  movilización  de  la  ciudadanía  para  rechazar  el  delito,  con  inversión 

10



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 584

focalizada para sacar jóvenes en riesgo de sustentar con los criminales y con 
mucha autoridad, para acabar con sus rentas criminales.

El primer componente de la política de movilización tiene tres subcomponentes 
y  aquí  voy  cerrando la  parte  de  lo  que vamos a  hacer  este  año.  Nosotros 
consideramos  que  terminaremos  este  período  de  gobierno  dejándole  a  la 
ciudadanía lo siguiente:

• Compromiso cívico: 417 mil personas sensibilizadas 
• Encuentros Zonales: 1.055 personas vinculadas. 
• Planes de convivencia y seguridad: 312 instituciones comprometidas.

En términos del imaginario cultural para este año en el marco del plan desarme, 
esperamos avanzar  con las  diversas  políticas  para  terminar  con 400 armas 
entregadas voluntariamente en el marco de campañas de sensibilización y de 
control.

Aquí quiero resaltar que aunque está política desde la perspectiva municipal es 
más de orden cultural,  hemos contado con un guiado formidable, el General 
Mejía, desde la Cuarta Brigada ha manifestado, en contradicción con lo que 
llamaría la lógica, él quiere que uno de sus indicadores sea el peor indicador  
que haya a nivel nacional y es el de venta de armas en la Brigada.

Eso apunta a que tenemos una clara sintonía desde el Consejo de Seguridad a 
que la restricción al porte de armas legales, es una contribución adicional a la 
obvia persecución que hacemos al porte ilegal de armas.

En el tema de delinquir no paga, además de la red civilizada de 30 mil jóvenes 
de instituciones educativas,  esperamos dejar  montada este  año una red  de 
multiplicadores en más de 60 establecimientos educativos.

El tema de Medellín despierta para la vida, un tema controversial que hemos 
debatido  con  varios  de  ustedes,  esperamos  que  realmente  encontremos  la 
fórmula para lograr equilibrar el derecho al trabajo y al sano esparcimiento, con 
el derecho a la tranquilidad y al orden en la noche de la ciudad de Medellín.

Quiero resaltar en este componente nuestra gran apuesta por el  tema de la 
población de víctimas. Esperamos dejar en el Parque Bicentenario, finalizado 
este año como un gran legado a la ciudad, la Casa de la Memoria, que recoge 

11



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 584

todo  ese  esfuerzo  que  hemos  venido  trabajando  por  todos  los  barrios  de 
Medellín, para que realmente haya también una atención prioritaria con quienes 
han  sido  víctimas  de  la  violencia  y  no  únicamente  para  los  que  de alguna 
manera se han dejado vincular en sus redes.

En el tema de espacio público, vamos a terminar con más de 1’211.000 metros 
cuadrados  recuperados,  controlados,  con  más  de  7.142  comerciantes 
organizados,  regulados  y  vinculados  a  programas  de  capacitación  y 
financiación,  que  los  alejan  de  flagelos  como  los  famosos  paga  diarios  o 
extorsión.  Y  vamos  a  terminar  con  10.281  comerciantes  regulados  con  los 
diversos equipamientos y dotaciones necesarias para su trabajo.

Vamos a terminar en este 2011 con los comités locales de gobierno, que hay 
uno  en  cada  comuna  y  corregimiento,  como  ese  escenario  básico  para  la 
articulación y la administración de la política de seguridad y convivencia, con los 
21 planes.

Esperamos dejar los consejos de convivencia como espacios permanentes para 
el debate de la deliberación ciudadana y aumentar a más de 7.227 millones de 
pesos la asignación que las mismas comunidades hacen para los proyectos de 
seguridad, en sus respectivas comunidades.

El  segundo componente de oportunidades, reconociendo no obstante, ser el 
Municipio  de  Medellín,  el  municipio  que pasó de tener  en  una sola  de  sus 
secretarías este año, a tener el presupuesto la Secretaría de Educación que 
hace 10 años tenía toda la Alcaldía de Medellín.

Eso sólo para referenciar que en el tema de oportunidades, en Medellín, si un 
joven o un niño no va a la escuela, no va al restaurante escolar, no va a la  
cancha sintética a jugar, no es atendido en el centro de salud, es porque no 
quiere o porque un grupo criminal se lo impide. 

En  ese  sentido  la  tarea  de  la  Alcaldía  de  Medellín,  con  el  apoyo  de  este 
honorable Concejo, ha sido formidable. Este año vamos a tener 3.3 billones de 
pesos de inversión, el 85% destinado para inversión social.

En términos de la política nos focalizamos en tres poblaciones: 
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- Vulnerable, es decir, la que vive en el entorno donde operan esos grupos 
criminales.

- Las víctimas que vienen de tiempo atrás y que siguen siendo afectadas.
- Población en riesgo de jóvenes que vienen siendo cooptados de manera 

malévola por esa red criminal.

En este punto también reafirmamos que en Medellín,  el  problema no es de 
violencia juvenil, el problema es de una red criminal mafiosa que dentro de sus 
métodos  de  trabajo  lo  que  busca,  además  de  pervertir  la  juventud,  es 
aprovecharla. En ese sentido, creemos y defendemos programas como los que 
hemos  venido  teniendo  de  cooperación  con  el  gobierno  nacional  en  los 
programas de reintegración como Paz y Reconciliación, sino programas como 
Fuerza Joven,  que dejan sin  disculpa  a cualquier  muchacho para  optar  por 
vincularse a un grupo en el barrio, porque realmente aquí hay oportunidades 
concretas  de  educación,  atención  sicosocial,  oportunidades  de  empleo  para 
decirle, no a la violencia.

En ese sentido en la población vulnerable resaltamos nuestro querido programa 
de Guías Ciudadanos, vamos a terminar con 1.324 que viven en esa situación 
de entorno, pero que no tienen ninguna relación con los grupos delincuenciales, 
761 de ellos con proyecto de vida formulado.

En  esto  también  queremos  resaltar,  entre  otras  muchas  alianzas,  la  que 
tenemos con la  Secretaría  de Educación.  Ustedes saben que se  ha venido 
generando dentro de uno de esos accionares de la red criminal el tema de la  
extorsión, las tales fronteras invisibles. 

La Alcaldía de Medellín, con la cooperación de las autoridades del Consejo de 
Seguridad  y  las  mismas  comunidades,  montamos  un  programa  que  se 
denomina  “Comunidades  Protectoras”,  uno  de  sus  componentes  es  que 
garantizamos que los niños y niñas vayan acompañados a la jornada laboral y 
regresen a su casa.

En la escuela Estela Vélez, en la comuna 13, en ese límite del enfrentamiento 
entre esos dos grupos que persisten en ese accionar criminal, la Secretaría de 
Educación, dispone de cinco buses al día y ustedes saben lo que eso significa 
en términos de presupuesto. Y tenemos un equipo de más de 30 personas, 
entre funcionarios de Espacio Público, policía comunitaria, guías ciudadanos, 
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madres y padres de familia, que por donde no pueden ir a recogerlos, los llevan 
de la mano por las escaleras al colegio.

Hemos logrado que en los colegios a los cuales hasta el 30% de muchachos no 
se matricularon al principio del año, lo hicieran durante el primer mes.

En  el  tema  de  víctimas,  además  de  ese  proyecto  emblemático  que  les 
presentaba al principio de la Casa de la Memoria, esta es la única ciudad que 
tiene un programa específico integral de atención para la población de víctimas 
del  conflicto  armado,  pero que a partir  de 2009 se amplió  para víctimas en 
general de la violencia criminal. 

Y el último componente de esa estrategia de oportunidades tiene que ver con la 
atención a jóvenes en alto  riesgo, la atención a la población carcelaria  y el 
programa paz y reconciliación.

Qué sería de la ciudad si esta Alcaldía, con el apoyo de este Concejo, no se 
hubiera  echado  al  hombro  ese  programa  de  paz  y  reconciliación  para 
complementar  la  acción  del  gobierno  nacional  con  las  autodefensas 
desmovilizadas.

Qué seria de la ciudad si no hubiéramos logrado sacarle más de 4.000 jóvenes 
a esos grupos criminales.  Se los arrancamos de las manos a esos mandos 
medios y seudo-capos que creen que pueden seguir actuando en la ciudad.

Y  finalmente  el  componente  de  autoridad.  Una  política  que  le  apunta  a  la 
movilización, a las oportunidades, pero que también de manera corresponsable 
acompaña a los organismos de seguridad y justicia en sus competencias, que 
como lo define nuestra Constitución, están prácticamente todas concentradas 
en el  nivel  nacional;  pero esta ciudad,  a  diferencia de otras,  ha dicho:  aquí 
estamos  y  unidos  con  ellos  conformamos  un  único  frente  contra  la  red 
delincuencial.

Tenemos tres componentes:

- Mecanismos  alternativos  y  administrativos  de  solución  de  conflictos  y 
contravenciones. 
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Es donde agrupamos lo que es propiamente competencia de la Secretaría de 
Gobierno, vía inspecciones, comisarías y mecanismos como los conciliadores, y 
el apoyo a los planes de justicia y seguridad.

Ahí hemos hecho una apuesta muy fuerte con Jesús Ramírez, gerente de la 
ESU,  de  darle  un  salto  a  Metroseguridad,  para  que  realmente  sea  esa 
plataforma  para  articular  con  los  nuevos  marcos  normativos  que  permiten 
cofinanciación privada para el apoyo a la seguridad y la justicia.

Los productos emblemáticos que vamos a ver, incluso algunos ya los vamos a 
ver a mitad del año, son:

• Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitana
•  Sistema de Justicia Cercana al Ciudadano
•  Plataforma tecnológica y logística de seguridad y justicia

Y tener una plataforma tecnológica y logística de seguridad y justicia. En este 
cuatrienio vamos a terminar con 31 centros de conciliación funcionando y con 
204 auxiliares capacitados; vamos a terminar con 2 casas de justicia, además 
de las que ya existen; vamos a terminar con 42 inspecciones de policías, 3 de 
ellas permanentes.

En el tema de justicia continuaremos insistiendo ante la nueva Fiscal Nacional, 
sin que se desmonte la unidad nacional, pero aquí es necesario que volvamos a 
darle la autonomía y el  carácter focalizado a la unidad que teníamos acá y 
continuaremos apoyando con los recursos necesarios.

Igualmente con el Inpec, a quien aquí debo hacer un público reconocimiento, 
que no obstante las dificultades, los hechos que han sido complejos, siempre 
han tenido una estrecha voluntad de articulación con la política de seguridad.

Y en el tema de traslados de algunas disposiciones disciplinarias, ha sido muy 
consecuente con una necesidad que hemos planteado, que desde la Alcaldía 
de Medellín y el Consejo de Seguridad se tenga mucho cuidado cuando, vía  
trámite, procedimientos judiciales y otro tipo de superfugios que aprovechan los 
abogados  defensores  de  estos  delincuentes,  nos  los  concentran  en  los 
establecimientos penitenciarios del valle de Aburrá.
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Pues ellos lo van a seguir intentando y nosotros vamos a seguir con firmeza 
también haciendo  lo  necesario  para  evitar  que esa recuperación  lenta  pero 
segura  que  hemos  tenido  de  la  convivencia  en  los  establecimientos 
penitenciarios, se vaya a dañar porque se concentren ahí elementos criminales 
que no obstante estar judicializados de manera irracional persisten en intentar 
controlar la criminalidad de Medellín.

También es importante decir que está alcaldía le ha apostado a los derechos 
humanos  con  toda  claridad.  Nosotros  continuamos  cofinanciando  la  Unidad 
Permanente  de  Derechos  Humanos.  Creamos  una  unidad  específica  de 
asesoría en derechos humanos y apoyo jurídico al interior de la Secretaría, tal 
cual la tiene el Ministerio del Interior, porque creemos que además de la labor 
de denuncia y la labor de documentación que hace la Personería, se necesitaba 
que alguien hiciera la acción ejecutiva efectiva de prevención y protección.

Eso es lo que estamos haciendo de la Alcaldía de Medellín, en asocio con otras 
entidades del gobierno nacional.

Por  último,  en  el  tema  de  fuerza  pública,  además  de  reconocer  la  labor 
articulada  que  hemos  venido  trabajando  con  todos  y  cada  uno  de  los 
integrantes del Consejo de Seguridad, el Ejecito Nacional, la Policía Nacional el 
Departamento Administrativo de Seguridad, Fiscalía, Judicatura, Inpec, CTI y 
otras instituciones que se integran, es de resaltar, que hemos tenido un juicioso 
trabajo  de  reaccionar  frente  a  la  contingencia  en  suministrar  recursos  para 
atender la emergencia; pero hemos tratado de hacer un esfuerzo grande por 
tener  un  plan  cada  vez  más  organizado  en  lo  que  tiene  que  ver  con  las 
inversiones  muy importantes que hace la Alcaldía de Medellín para el apoyo a 
la infraestructura y logística de seguridad.

Es así  como además de los programas de coordinación y  cooperación  que 
realizamos en 18 zonas seguras con 168 frentes de seguridad,  el  apoyo  al 
programa de  vigías  de  mi  barrio,  el  apoyo  a  la  policía  comunitaria  con  55 
escuelas de seguridad que van a tener más de 1.925 participantes, tenemos un 
compromiso que ha sido totalmente apoyado por este Concejo de Medellín, con 
el  cual  me he sentido  muy bien  respaldado en  lo  que es  la  asignación  de 
recursos para sumarlos a los recursos que debe suministrar el  Ministerio de 
Defensa,  tanto  al  Ejército  Nacional,  como al  DAS de  la  Presidencia  y  a  la 
Policía.
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En este sentido, y es la instrucción que he recibido del señor Alcalde, la Alcaldía 
siempre manifestará que estará lista para apoyar en términos institucionales, 
políticos y financieros.

Pero también creemos que en la revisión que se viene haciendo en el plan de 
desarrollo nacional, en las conversaciones que hemos venido teniendo con el 
Ministerio  del  Interior  y  de  Defensa,  es  necesario  que  en  términos 
presupuestales a entidades tanto de la justicia como de la seguridad se le dé 
una mirada muy especial a ciudades como Medellín.

Precisamente por ese buen manejo fiscal,  por  ese control  y esa planeación 
estratégica que realizamos con entidades como ustedes, en ocasiones se tiene 
la tendencia de decir que allá no se necesitan recursos.

La seguridad y la justicia es uno de los sectores que consumen más recursos, 
que necesita hasta el  último dinero que se puede allegar,  y en este sentido 
esperamos que el Concejo nos acompañe en la labor de seguir presentándole 
al  gobierno nacional proyectos estratégicos como la Escuela Carlos Holguín, 
con el Laboratorio de Criminalística, el nuevo edificio de la Justicia, donde con 
seguridad vamos a hacer nuestra parte, pero donde sí se necesita que desde el 
Ministerio  de  Hacienda  se  le  dé  un  recurso  muy  importante  del  gobierno 
nacional. 

Termino  señalando  el  presupuesto  que  ustedes  mismos  aprobaron  para  el 
cuatrienio:

17



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 584

Presupuesto 2011 Secretaría de Gobierno:
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Esto entendiendo que es presupuesto  específico del  2011,  pero que vienen 
remanentes de ejecución muy importantes del 2010.

Y para terminar simplemente unas fotos para mirar todo ese compromiso en 
qué se traduce. Unas infraestructuras que dentro del concepto de urbanismo 
social muestran una nueva cara de la seguridad que además de efectiva es 
cercana al ciudadano:

-El  puente  de  Carabineros.  Lo  inauguraremos  terminando  este  mes  de 
febrero en el Parque Arví, con una cobertura de fortalecer en el sector de 
Santa Elena, que nos va a servir para todo el corredor de la parte alta de la 
zona nororiental.

-La estación de Policía de Buenos Aires. En proceso de licitación.
-La Subestación de Policía de Altavista. En revisión de presupuesto.
-La Subestación de Policía de Pajarito. Entregada.
-El CAI periférico La Avanzada. Entregado en junio de 2010.
-El CAI periferia El Progreso. Entregado el mes pasado.
-El CAI periférico de La Sierra. Entregaremos la primera semana de mayo.
-El CAI periférico de La Loma
-El CAI periférico de Bello Oriente
-El CAI periférico El Salado
-El CAI periférico de La Cruz

Sólo para mostrar que son ya realizaciones concretas de una política integral 
que  le  apuesta  a  un  diagnóstico  certero,  sí  tenemos  una  comprensión  del 
problema  que  tiene  una  política  integral  de  autoridad,  oportunidades  y 
movilización.

Y que tiene resultados incontrovertibles en las cifras y productos concretos para 
mostrar  en  infraestructura,  en  nuevas  coberturas  de jóvenes  arrebatados al 
conflicto y en todo un sistema de gestión integrado al Consejo de Seguridad”.
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Interviene el Brigadier General Yesid Vásquez Prada, comandante de la Policía 
Metropolitana:

“Primero  quiero  hacer  una  presentación  formal  de  lo  que  es  el  General 
Vásquez, pero para distensionarlos un poco, para entrar como en calor, les voy 
a pedir 30 segundos para ver este vídeo. 

(Proyección vídeo. “Me gusta la gente”).

Me gusta la gente Antioquia, me ha recibido muy bien y que me ha dado la 
oportunidad  de  cumplir  esa  posibilidad  que  Dios  me  da  como  policía,  de 
conocer  a  un  departamento,  a  una  ciudad  como  Medellín  y  a  su  área 
metropolitana.

Me gusta la gente que se va a unir a este equipo de trabajo; me gusta la gente 
que critica, pero critica con razón; me gusta la gente que le duele la ciudad, 
pero  que  también  da  posibilidades  de  ayudar  con  razones,  con  buenos 
consejos, una crítica constructiva a construir país.

Yo soy el Brigadier General Yesid Vásquez Prada, soy tolimense, felizmente 
casado, dos hijos, 31 años en la institución y de verdad que muy honrado de 
estar  en  Medellín  dirigiendo  la  tercera  unidad  más  importante  que  tiene  la 
Policía Nacional, después de nuestro director, después de la Metropolitana de 
Bogotá viene la de Medellín.

Es un verdadero reto que vamos a enfrentar con los hombres y mujeres policías 
que conforman la metropolitana de Medellín o del valle de Aburrá. Con ustedes, 
amigos concejales, con una administración que me ha dado el apoyo, tanto la 
municipal como departamental. 

He hablado con los 10 alcaldes, me he reunido con algunos concejales, con las 
comunidades, con empresarios, con la gente del común, con los vendedores 
ambulantes. He escuchado muchas quejas y de verdad que se siente uno muy 
motivado  como  policía,  como  ciudadano,  como  persona  para  asumir  esta 
responsabilidad.

Creo  que  el  señor  Secretario  de  Gobierno  hizo  una  presentación  que  en 
muchos casos repetimos en mi  presentación,  porque estamos sincronizados 
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con la política del señor Alcalde, del señor Gobernador y del señor Presidente 
de la República, y lo primordial aquí es la seguridad ciudadana.

Viene  una  proyección  para  el  2011,  estrategias  adoptadas  para  atacar  la 
problemática  del  2010  al  2011,  seguimiento  de  los  delitos  que  afectan  la 
convivencia de la seguridad ciudadana, la referencia del delito, especialmente el 
homicidio, y veremos resultados que aportan a la estrategia del 2010 al 2011.

Me voy a enfocar especialmente en el  2011, ya el  retrovisor no lo podemos 
echar  atrás,  el  coronel  Martínez  hizo  una  gran  tarea,  dejó  verdaderamente 
impregnada a la ciudadanía de lo que es un política integral, respetable de todo 
punto de vista y que podemos ayudar a construir.  Nos dejó unas metas muy 
altas, pero igualmente no podemos ser inferiores a esa responsabilidad.

Gestión 2011:

- Para el 2011 la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, será certificada 
por el Instituto Colombiano de Norma Técnicas en lo referente a la NTGP 
1000 ISO 9001.

- Ampliar  el  número  de  vehículos  inteligentes  con  vídeo  vigilancia  como 
soporte y apoyo al servicio de la policía uniformada y encubierta. 

Es  un  tema  que  ya  hablamos  con  el  Alcalde  e  inmediatamente  me  dio  la 
solución al hecho, es un propósito que traíamos y que se va a cumplir, porque 
encontramos  respaldo  en  la  administración.  Gracias  a  ustedes,  señores 
concejales, que han apoyado esto.

Aquí  hago  un  paréntesis.  Creo  que  mi  suelo,  mi  estadía  depende  de  un 
concepto del alcalde, de pronto del señor gobernador, incluso de ustedes, pero 
no tengo ninguna afinidad con ustedes, no tengo ningún compromiso con nadie 
y lo que hablo lo hablo aquí con lo que hasta ahora he percibido. El día que 
encuentre a alguien que se haya atravesado en el camino, que no haya dado 
las posibilidades de cumplir estos propósitos, tenga la plena seguridad que lo 
diremos.
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- Presentación para la aprobación de una nueva estructura de la unidad.

- Designación de oficiales superiores como comandantes y subcomandantes 
de estación.

- Implementar  15  unidades  especializadas  con  capacidad  de  movilidad  y 
respuesta frente a los Problemas de seguridad que afectan al ciudadano 
del común.

- Coordinación efectiva con los programas desarrollados por la Alcaldía que 
permitan  un  sostenimiento  efectivo  en  áreas  recuperadas,  atacando  los 
mitos de inseguridad.

- Impulsar los Procesos investigativos en contra de líderes de organizaciones 
delincuenciales   y sus estructuras en alianza con la Dirección Nacional 
contra Bandas Criminales.

- Con  la  implementación  del  sistema  integrado  de  transporte  masivo, 
sensibilizar  a todos los transportadores para que adopten el  sistema de 
“cobro electrónico” como estrategia para atacar la micro extorsión.

- Potenciar  la  capacidad  de  los  procesos  de  inteligencia  e  investigación 
criminal en cada una de las estaciones de policía (UBI-UBIC) dentro del 
marco del  sistema de vigilancia comunitaria  por  cuadrantes mediante el 
apoyo logístico y de infraestructura.

- Colocar  al  servicio  de  la  ciudad  el  laboratorio  de  policía  científica  y 
criminalística.

Estrategias adoptadas para atacar la problemática 2010-2011
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Acciones integrales para el despliegue del servicio:
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Incremento personal de la Unidad:

Programa de Recompensa:
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Casos recientes representativos:

- Captura de alías “El Doctor”, integrante de la oficina de Envigado, que por 
medio de operaciones quirúrgicas a caninos, enviaba heroína al exterior: 
$4’000.000.

- Captura de alías “Ranger” integrante de la banda delincuencial “Los Triana”: 
$8’000.000.

Seguimiento y capturas a los más buscados por diferentes delitos:

El caso de “Los Triana”, de los homicidas, piratería terrestre, taquillazo y fleteo. 

Si  medimos la  efectividad de esa estrategia nos da un 76%. Tenemos que 
seguir trabajando en esto, tenemos los recursos, hay que seguir aportando.

Seguimientos al delito por homicidios:

25



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 584

Hubo una disminución importante y este año también va en descenso. En lo 
que  va  corrido  del  2011,  que  es  lo  que  me  corresponde,  llevamos  una 
disminución notable de 191 casos del año anterior, en lo que va de enero y 
febrero del año pasado comparado con éste. 

A pesar de que teníamos mucho pesimismo con las cifras de febrero del año 
pasado que fue atípico para Medellín, fue record mundial, creo que hace años 
luz  no  ocurrían  141  muertos  o  nunca  se  había  bajado  de  200  muertos  en 
Medellín. El año pasado se bajó de 141 y ese año vamos perdiendo con 15 
homicidios más. 
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Comportamiento del homicidio
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El  homicidio  va  siempre con tendencia  a la  baja,  lo  importante  es que nos 
hemos mantenido en cifras y vamos a continuar trabajando este tema. Esta 
semana  terminó  con  20  homicidios,  nunca  habíamos  tenido  semanas  con 
menos de 20 homicidios, es decir, que sí hay progreso.

Homicidios por estaciones:

El  caso  de  San  Javier  la  encontramos altísima en  homicidios,  este  año  ya 
hemos venido recuperando con unas intervenciones que estamos haciendo en 
ese sector.
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Georreferenciación del homicidio 2010-2011

Homicidios por comunas:
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Hurto a vehículos por comunas 2010-2011:
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Hurto a motos por comunas 2010-2011:

Lesiones comunes por comunas 2010-2011:
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Hurto a personas por comunas 2010-2011:

Delitos contra la seguridad ciudadana 2010-2011:
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Resultados operativos 2011:

Contra la extorsión:

- Capturas en flagrancia: 42.Total: 64
- Casos denunciados: 2
- Investigaciones en curso: 1
- Campañas de prevención: 588
- Delincuentes abatidos: 0

Contra el hurto de vehículos:

Vehículos y motos recuperadas: 416
Bandas desarticuladas: 1
Hurtos autos y motos: 2010: 361 - 2011: 320
Capturas: 77

Contra el narcotráfico:

- Capturas en allanamientos: 17
- Capturas en flagrancia: 1455
- Operaciones: 12
- Allanamientos: 32
- Estupefacientes incautados: 505 kilos, 1514 pastillas
- Procesos en curso: 43
- Laboratorios destruidos: 1
- Extinción de dominio: 236. Ocupados: 83

Aquí hay un tema en el que quiero llamar la atención de los señores concejales, 
el  caso de la extinción de dominio. En esto hay que hacer un frente común 
porque  se  está  haciendo  un  gran  esfuerzo,  se  han  presentado  236 
establecimientos, de los cuales ocupados tenemos 83, pero está ocurriendo un 
fenómeno, se le está entregando a un administrador y éste le vuelve a arrendar 
el local al expendedor de estupefacientes. 

Lo presenté en Bucaramanga, como una prioridad para trabajar, porque aquí 
estaría la solución a mucha vivienda social, a muchos problemas para muchas 
entidades. Hubo oídos sordos y no hubo una proposición. 
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Creo  que  estos  236  establecimientos  que  nos  van  a  entregar,  serian  una 
solución importante para programas de vivienda y estaríamos dándole solución 
a mucha gente que requiere este sitio.

Actividad operativa de relevancia

Hay unas capturas importantes, pasó desapercibida la captura de “Osama”, un 
tipo con más de 30 años en la guerrilla, que fue el gran comandante de bloque 
oriental de las Farc, que tanto daño le hizo a Antioquia, a Caldas y Risaralda. 

Está un episodio nefasto para la policía, la toma de Arboleda, 36 horas duró esa 
toma hasta que los policías se entregaron, los decapitaron y con las cabezas de 
los policías jugaron fútbol.

Ya es un tema olvidado porque los muertos eran policías, y se mueren 5 y  
llegan 10, entonces por eso no hay dolor.

Está el caso de la captura del integrante de las Bacrim; un trabajo importante 
también  de  la  Fiscalía  de  alias  “Familia”,  quien  está  comprometido  en 
homicidios,  desaparición,  en  concierto  para  delinquir  y  además  se  le  está 
investigando por la muerte del Personero de Segovia, Antioquia.

Está  el  caso  de  la  banda  de  “La  Agonía”,  está  el  caso  de  la  captura  del 
homicida  del  Alcalde  de  Santo  Domingo,  que  fue  en  la  administración  del 
Coronel Martínez.

Hemos encontrado un caso que nos avergonzó, un niño de dos años en el 
sector de Caicedo, tres integrantes de la banda La Sierra, ya hoy judicializados,  
tenemos las capturas en el bolsillo, los estamos buscando.

Hubo un caso igualmente importante que le representa un ahorro de dinero al 
país, que la nación iba a ser condenada por el homicidio el año pasado de un 
señor  Pulgarín,  en  Villatina.  Afortunadamente  se  hizo  la  investigación  y  se 
tuvieron unos resultados importantes, hay tres capturas con gente por varios 
homicidios y tentativa de homicidios.

Todo esto hace parte de ese trabajo integral que está haciendo la policía con 
unos  procesos  de  judicialización  importantes,  estaban  solicitados por  cuatro 
tentativas de homicidio agravado, fabricación y tráfico o porte de armas de uso 
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privativo. Es un caso que también pasó desapercibido, el paro de transporte nos 
ha acumulado.

Había otro caso que hizo trasladar Ong desde Bogotá y los mismos funcionarios 
del Ministerio del Interior, una señora que en la comuna 3 está considerada de 
alto  riesgo  y  está  protegida  por  el  Derecho  Internacional  Humanitario.  Y 
asesinan a un niño de 14 años e inmediatamente se coloca el grito en el cielo e  
incluso se habla de que la policía había intervenido a la ligera en esa situación y 
el resultado de la investigación fue otro, ya hay una persona de 16 años que en 
la confesión manifiesta el motivo por el cual se presentó ese homicidio, no tiene 
nada que ver con la parte política.

Es decir, a esos casos sensibles hay que investigarlos inmediatamente porque 
si no da para hablar mucho y más en esta época preelectoral, muchas veces se 
utiliza esa situación para desacreditar a las instituciones.

Impacto positivo en la ciudadanía 

Hay  que  agradecerle  a  los  medios  de  comunicación  esa  generosidad  de 
transmitir cosas buenas, como también nos dan con las cosas malas, pero a las 
cosas  buenas  les  han  hecho  muy  bien  despliegue  y  esperamos  tener  la 
posibilidad de entregarles muchos resultados a la comunidad para que sigan 
informando cosas positivas.

En  el  caso  de  “Los  Triana”  nosotros  no  alcanzamos  a  dimensionar  la 
importancia de esa captura, uno de ellos está solicitado en extradición para 
España, creo que era el alma y nervio de muchos de los problemas que tiene 
Antioquia, Medellín y el país, porque eran delincuentes de un alto poderío, una 
fábrica de cometer crímenes. Ahí cayó uno de los líderes del sicariato acá y eso 
amerita verdaderamente un compromiso.

Les hablaba del costo que le ha salido a esa organización tener esos abogados 
allá sentados defendiéndolos. Creo que es uno de los procesos que más tiempo 
ha durado para poder realizar un esfuerzo inmenso de la Fiscalía y de la juez 
que tenemos, que a pesar de su juventud se está debatiendo como un león allá 
frente a esa jauría de delincuentes y de abogados. 
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De  verdad  que  eso  lo  emociona  a  uno  para  seguir  trabajando  y  dándole 
respaldo a nuestro país y a las comunidades buenas que tanto requieren de 
estos esfuerzos integrales de sus autoridades.

Esto quería presentarles, volverles a reiterar mi gratitud, pedirles su apoyo, esa 
mano tendida para seguir construyendo ciudad y país.

Agradecerle  a  las  administraciones,  especialmente  a  lo  que  compete  a  la 
administración de Medellín, de puertas abiertas, me he sentido respaldado por 
el Alcalde, lo conocí llegando aquí, nunca lo había tratado. El compromiso con 
él es el mismo que tiene por su ciudad, no dependo de él económicamente, lo 
hago en justicia y en lo que he visto y he percibido, un Secretario de Gobierno 
igualmente y una administración en general muy comprometida.

Asimismo,  he  sentido  el  respaldo  de  ustedes,  amigos  concejales,  si  me 
permiten esa palabra ‘amigo’, si no, honorables concejales con todo el respeto. 
Muchas gracias por ese apoyo que me ha dado la comunidad, aquí he sentido 
que llevo como tres años trabajando por esta ciudad, porque me he sentido 
verdaderamente acogido.

Pedirles  el  favor  que  me  sigan  acompañando  permanentemente  con  este 
trabajo difícil, darle un compás de espera a mis policías y esperar que cada vez 
que ustedes encuentren un policía tengan en cuenta que es un ser humano que 
requiere el cariño y el respaldo de ustedes con un simple saludo, diciéndoles 
muchas gracias por lo que usted hace, tengan la plena seguridad que va a tener 
un policía mucho más comprometido con la ciudad.

Mi Dios les guarde su trabajo, esta corporación y gracias por seguir y hacer 
parte  de nuestro equipo y permitirme hacer  parte  de su equipo para seguir 
luchando por nuestra ciudad. Gracias a todos”.

La Presidencia:

“A usted, Brigadier General, por su presentación en el día de hoy y augurarle 
éxitos en su gestión.

Saludar la llegada en el transcurso de esta plenaria a la doctora Marta Cecilia 
Penagos, directora seccional de Fiscalías, quien por compromisos establecidos 
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tuvo que retirarse pero que hizo presencia en el recinto; y al doctor Jairo Herrán 
Vargas, personero de Medellín”.

Interviene la señora concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Un saludo muy especial al General Yesid Vásquez, al General Mejía, a sus 
equipos; al Secretario de Gobierno, a los medios de comunicación y en general 
a todos.

Hoy es un día muy importante en estas sesiones extraordinarias del Concejo de 
Medellín,  porque precisamente estamos hablando del  tema estructural  en la 
ciudad de Medellín.  El  Concejo  no puede pasar  de agache ante semejante 
problemática  y  era  una  necesidad  urgente  incluirlo  en  estas  sesiones 
extraordinarias.

Hoy  vengo  humildemente  a  presentar  una  propuesta  para  la  seguridad  de 
Medellín, desde luego con un equipo de trabajo, empezando por mis asistentes, 
el doctor Luis Fernando Agudelo, agradecimientos especiales también a Luis 
Carlos  y  al  arquitecto  Augusto  Maestre,  quienes me ayudaron  a  hacer  una 
aproximación  gráfica  de  una  de  las  propuestas  que  hoy  estoy  dispuesta  a 
presentar en el Concejo de Medellín.

Lo primero que diría es que en Medellín tenemos que tener una mente abierta 
para escuchar este tipo de propuestas, cambiar de paradigmas, porque en la 
ciudad no podemos seguir haciendo lo mismo con lo mismo.

Vamos  a  mirar  unas  consideraciones  iniciales,  pues  indudablemente  el 
problema tiene raíces sociales y se reproduce en todo momento con los actos 
delincuenciales, la perpetuación de la desigualdad social, pues los factores de 
riesgo existen en las comunidades de Medellín por su ubicación estratégica, por 
una población joven ubicada en estas zonas y desde luego que se generan 
condiciones  aptas  para  que  los  grupos  armados  ilegales  actúen  de  forma 
continua y estratégicamente.

La represión del delito y la política social tiene expresiones y causas asociadas 
a las condiciones mencionadas de desigualdad social, pero también asociadas 
a  la  presencia  del  Estado  con  sus  organizaciones  para  asegurar  el 
cumplimiento de la ley.
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La permanencia del Estado es una consideración sine qua non, para nosotros 
lograr que Medellín vuelva al camino de la felicidad y de la confianza ciudadana 
en este campo.

De todas formas esas acciones de imposición de límites requieren permanencia 
y firmeza.

Y la otra consideración, desde luego la legitimidad del Estado frente a estas 
acciones de imposición de límites que tiene que estar necesariamente asociada 
a planes de mejoramiento social y tienen que estar siempre sobre la mesa las 
dos estrategias: las sociales y las para la seguridad de Medellín.

Estas estrategias que voy a plantear se resumen en tres aspectos:

- CAI aéreo 
- Apoyo subsidiario a las URI 
- Grupos elites permanentes para enfrentar a los grupos armados ilegales.

La inseguridad urbana fue la principal consecuencia de la lucha frontal contra el 
crimen y las organizaciones armadas con motivaciones políticas en el ámbito 
rural.  El narcotráfico nunca dejó de ser el centro de la financiación y objetivo  
del  crimen organizado urbano,  que se transformó en cadenas de pequeñas 
organizaciones que articuladas son los nuevos-viejos carteles y organizaciones 
delincuenciales, producto algunas de las estructuras y rutas del narcotráfico del 
paramilitarismo.  Estas  estrategias,  integran  al  crecimiento  de  la  policía 
comunitaria  a  la  acción  de  la  ciudadanía  para  mejorar  la  reacción  ante  los 
delitos comunes, y mayor integración interinstitucional para poder enfrentar a 
las bandas organizadas.

Grupo elite permanente

La inseguridad urbana es la principal barrera a la competitividad de una ciudad 
que mina la credibilidad de las autoridades locales y la confianza en general de 
los ciudadanos. Las alcaldías tienen una supuesta “Autoridad de Policía”, sin 
embargo, las autoridades de las que depende la lucha contra la delincuencia 
que causa la inseguridad organizada, son del nivel nacional y no suelen diseñar 
soluciones  diferenciadas  para  cada  área  metropolitana,  sino  que  aplican 
soluciones pro-forma en todo el país.  
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Medellín  debe  tener  respuestas  diferenciales  de  las  autoridades  nacionales 
para  sus  graves  problemas  de  crimen  organizado,  creando  bloques  de 
búsqueda para los Objetivos de Alto  Valor  (OAV)  de las BACRIM.  Medellín 
pondrá recursos para formar dichos grupos y poner tras las rejas a los OAV que 
actúen  en  Medellín  y  el  Área  Metropolitana,  sin  distraer  a  los  agentes  e 
intendentes de la Policía del Combate a la delincuencia común.

Permitirá hacer publicidad a los OAV, y mejorar la efectividad de la delación y 
las recompensas. Permitirá especializar a la Policía y poner en la persecución 
de las estructuras más complejas a equipos de la PONAL y EJN, de manera 
que se lleven al ámbito urbano los éxitos de lo rural con operaciones conjuntas 
con el ejército, haciendo anillos de seguridad en batallones en los límites de los 
barrios periféricos,  a  la  Policía  haciendo inteligencia y  contando con grupos 
élites que realicen operativos.

Desarrollaría los escenarios de coordinación interinstitucionales que permitan 
demostrar  que la  Alcaldía de Medellín,  no gobierna de manera  exclusiva  el 
problema  de  su  seguridad,  trayendo  a  congresistas  de  todo  el  país  para 
mostrarles  que  la  guerra  que  se  libra  en  Medellín  es  una  guerra  con 
implicaciones nacionales y factores de perturbación para Bogotá, Cartagena, 
Montería.

Este grupo elite especializado, es un tema que se ha tocado en casi todas las 
plenarias que se han realizado en el ciudad de Medellín y creo que todos los 
actores  sociales  han  solicitado  esta  estrategia.  Inclusive  la  Secretaría  de 
Gobierno próximamente recibirá con base a la contribución de los contratistas 
una cifra aproximada a los 25 mil  millones de pesos, según nos informaban 
recientemente en el estudio del proyecto de adecuación de la ley al Estatuto 
Tributario.

Creo que se debe pensar que es atribución y esta adición que se debe hacer al 
presupuesto tenga una destinación específica en este campo.

URI 7x24

Las Unidades de Reacción Inmediata son la primera línea de combate contra el  
crimen, es el lugar de la Fiscalía General de la Nación donde se procesa a los 
detenidos. 
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Es necesario  contar  con URI´s integradas físicamente que tengan todos los 
medios para funcionar de forma eficiente los 7 días a la semana, las 24 horas 
del día, los 365 días del año.  

El Estado tiene 36 horas para procesar a un presunto delincuente, si este es 
detenido a las 11 de la noche y dice ser menor de edad o/y tener problemas 
mentales, es probable que la defensoría no tenga un defensor, es posible que la 
fiscalía no tenga un médico o sicólogo forense y que la Registraduría no pueda 
certificar la detención, hechos todos que alargarían el proceso y harían que el  
sindicado salga en libertad, y que el policía que realizó la detención esté fuera 
de las calles más tiempo que no valió la pena y no evitó el delito.

Contar con 3 URI’s Integrales con representantes de todas las instituciones, las 
24  horas  del  día,  todos  los  días,  y  en  el  mismo  sitio  (norte  y  centro) 
especializadas Norte en porte, pequeños hurtos, homicidio y extorsión, Sur: en 
hurto calificado, porte y extorsión.

Aumentar el pie de fuerza de la Policía con abogados de uniforme que apoyen a 
los patrulleros, agentes e intendentes, para que agilicen la legalización de la 
captura y puedan volver a la calle más rápido, especializar a los patrulleros.

Contar con apoyo inicial a las víctimas en las URI de los Grupos de Atención a 
las  Victimas  de  la  Secretaría  de  Gobierno,  que  deberán  asegurar  que  las 
instituciones  integradas  físicamente  y  con  recursos  operen  para  realizar  la 
judicialización.

Contar con una plataforma tecnológica integrada que impida a los delincuentes 
evadir la justicia.

Permitir a la Alcaldía y a las autoridades de Policía y el Ejército mostrar que se  
hace todo lo posible para que las autoridades nacionales que tienen a su cargo 
la seguridad, defiendan los derechos de los ciudadanos (víctimas y victimarios).

CAI Aéreo 

Para mirar la propuesta que sigue del CAI aéreo, les pido comedidamente que 
tengamos mente abierta, cambiemos de paradigmas, ésta es una estrategia de 
choque,  necesitamos  pensar  en  ideas  nuevas,  creativas,  los  delincuentes 
cambian  todos  los  días  las  modalidades,  la  forma de  operar  y  nosotros  no 
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podemos seguir haciendo lo mismo con los mismos problemas de movilidad, de 
acceso.

Un CAI aéreo que lo tratamos de animar con la ayuda de los profesionales que 
mencioné al principio. 

Se escogería una prueba piloto en una zona que ustedes sabrán cuál será la 
prioritaria  desde  el  punto  de  la  seguridad  de  Medellín,  que  podría  ser  las 
comuna 13, La Sierra, en fin.

Definir una zona y formar una especie de cuadrante con un sistema parecido al 
metrocable, que se denominaría CAI aéreo. 

La  ciudadanía  de  las  comunas  ubicadas  en  las  laderas  noroccidental  y 
nororiental  ven  a  la  policía  como  una  institución  que  no  tiene  presencia 
permanente  en  sus  comunidades,  a  veces  agresiva  y  arbitraria,  que  no 
responde de forma rápida a las denuncias que se realizan.

Los CAI aéreos permitirán llegar a cualquier lugar de las zonas de ladera, con 
rapidez  y  contundencia,  para  defender  a  las  comunidades  del  crimen 
organizado y las bandas delincuenciales.

Son cabinas que se desplazan de forma semejante al metrocable, podrían ser 
cuatro pilonas hechas con torres metálicas que van izadas a la cabina. 

La cabina será conducida por operador e irán cuatro policías de operaciones 
especiales  urbanas,  serán  aproximadamente  dos  veces  las  cabinas  de 
metrocable, tradicionales, y será un cable aéreo que se puede desplazar en un 
mismo plano en todas las direcciones a partir de un sistema de poleas. 

Contará con cámaras de vídeo, cámaras par visión nocturna, visores nocturnos 
y reflectores de alta potencia.

Será blindado y permitirá controlar a francotiradores y grupos con armas de 
asalto que ataquen a la ciudadanía y a la fuerza pública.

Creo  que  ésta  sería  una  estrategia  perfecta  y  sería  un  sueño  eliminar  las 
fronteras invisibles de ciertas comunas de Medellín.  Creo que esto sería un 
metido extraordinario, una estrategia.
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Acá  tratamos  de  mostrar  de  noche  cómo  podría  iluminar  ciertas  partes  de 
Medellín. 

Permitirá  hacer  labores  de  inteligencia,  además  de  aumentar  el  área  de 
cobertura, que es tan importante, y las respuestas a solicitudes de la comunidad 
que podrá ser apoyada inclusive en aquellos sectores de Medellín sin vías de 
acceso para vehículos y motocicletas.

Se  puede  convertir  en  una  unidad  descentralizada  del  1-2-3  para  recibir 
denuncias y poder atender casi en tiempo real a la zona que en Medellín se 
defina que requiere alta atención.

Contará además con una grúa para realizar operación de rescate con cuerdas, 
con arnés y camillas, semejante a un helicóptero.

En otras  ciudades del  mundo se  utilizan  naves  helico-portadas,  pero  desde 
luego que Medellín no podría con un sistema como estos por el alto costo. Una 
hora en helicóptero, un vuelo comercial vale aproximadamente 6 millones de 
pesos. 

¿Se imaginan cuánto valdría la vigilancia por helicóptero en unas condiciones 
técnicas muy altas y en forma permanente? Porque aquí lo que se sugiere es 
un CAI aéreo en una zona determinada, definido un cuadrante con vigilancia las 
24 horas.

Permitiría un efecto sicológico, generaría confianza en esa zona de la ciudad. 

Se ha dicho en muchas oportunidades que la seguridad democrática empezó a 
ganar la guerra contra las Farc con estrategias de tipo aéreo y por eso estamos 
proponiendo esta estrategia para la ciudad de Medellín.

Permitirá hacer seguimiento a vehículos, a personas y operaciones de rescate 
en caso de deslizamiento, crecientes de quebradas o incendios.

Vuelvo y repito, necesitamos soluciones creativas, innovadoras, ya en materia 
de seguridad tenemos que innovar, crear estrategias.

Con esta propuesta quiero invitar a que definitivamente, si no es ésta la opción, 
que  se  presenten  otras  que  sean  nuevas,  creativas  y  que  representen 
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innovación  en  el  control  del  crimen  y  en  la  generación  de  confianza  a  la 
ciudadanía.

En una oportunidad a muy grosso modo le comenté en una reunión al señor 
Alcalde y le llamó la atención la propuesta. Creo que no hay que mirarla como 
una idea loca, hay que mirarla con cuidado, con todas las implementaciones o 
complementos que se le puedan hacer.

Creo que sería una solución de choque que podría ser temporal en unos años. 
Una prueba piloto ya que no se trata de llenar a Medellín de CAI aéreos, eso  
sería una locura.

Cuando he expuesto la idea me han dicho que esto puede violar el derecho a la 
intimidad, al medio ambiente, pero esos efectos se pueden minimizar. Lo que se 
pretende aquí, es vigilar el espacio público y que, en mi concepto, el derecho a 
la vida prima sobre los demás derechos. Desde luego, tratemos de minimizar 
los efectos sobre los otros derechos.

Definitivamente tenemos que innovar, ser creativos, ser agresivos, hacer cosas 
distintas, así está solución que se plantea hoy sea única en el mundo”.

Interviene el concejal Santiago Londoño Uribe: 

“Darle la bienvenida y un saludo al General Vásquez a la ciudad de Medellín,  
deseándole mucha suerte en el reto que se viene y reiterándole, como lo he 
hecho en privado, el apoyo de un Concejo que ha sido especialmente conciente 
de  su  papel  en  el  tema  de  la  seguridad  y  sobre  todo  de  la  interacción, 
articulación y coordinación de las diferentes autoridades en un tema como este.

Asimismo, saludar al General Mejía quien ha sido un baluarte de la lucha contra 
la delincuencia en nuestro departamento y que ha comprendido el papel de las 
fuerzas militares y de la brigada, en la lucha compleja que estamos llevando 
contra  los  grupos armados y  contra  las  bandas criminales;  al  Secretario,  al 
Gerente de la ESU, a la directora de Fiscalías.

Empiezo reiterando una tesis que hemos sostenido aquí desde el 2008 y es que 
para este país y esta ciudad es urgente tener una política criminal integral y 
coherente. 
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El tema de la seguridad no puede ser visto  desde la óptica exclusiva de lo 
policial, ni de lo judicial, ni del tema administrativo y de ejecución de programas 
sociales. Necesitamos una política criminal, estructural y coherente. Es la única 
manera  en  que  esta  ciudad  y  este  país  puedan  superar  la  condición  de 
seguridad o inseguridad que estamos viviendo.

¿Qué implica tener una política criminal integral? Que en ella hay que combinar 
de  manera  creativa  y  contundente  diferentes  estrategias:  las  estrategias 
preventivas, la coherencia legislativa, la fortaleza institucional.

Medellín es una ciudad piloto en entender el tema de seguridad como un tema 
de política criminal integral. Esta ciudad y este Concejo han comprendido que la 
labor de una administración y de unas autoridades, una corporación de elección 
popular del orden municipal, tiene que verse en cada una de estas etapas de la 
política criminal.

La  ciudad  ha  hecho  inversión  en  el  tema preventivo  y  además de  manera 
ejemplar  para  Colombia,  invertir  en  grupos  considerados  de  alto  riesgo,  en 
territorios  estratégicos  con  programas  que  tienen  una  oferta  amplia,  es  un 
primer paso en esa política criminal integral: fuerza joven, el plan desarme, los 
proyectos urbanos integrales que siempre los hemos visto como una estrategia 
urbanística,  tienen  un  gran  componente  de  seguridad.  Un  PUI  no  es 
exclusivamente una intervención física, es una intervención de urbanismo social 
con un sentido amplio que incluye la mirada de la seguridad.

El  tema  del  Banco  de  las  Oportunidades,  en  cabeza  de  la  Secretaría  de 
Desarrollo Social, es una estrategia preventiva en temas de seguridad. Que el 
Banco de las Oportunidades, Banco de los Pobres, tenga una línea que busque 
reemplazar el paga diario, es una oferta del Municipio que lo que está buscando 
precisamente es ir  a la fuente de la inseguridad en Medellín, a la fuente de 
financiación de los grupos armados.

He entendido que el tema de la prevención es necesario y que debe hacerse 
además de una manera amplia, estructural y responsable.

Pero hablaba de un segundo aspecto de la política criminal integral y es el tema 
de la coherencia legislativa, creo que es una reflexión que tenemos que dar. 
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Desafortunadamente este país ha sido, un país que ha pensado que la manera 
de enfrentar al crimen organizado o la inseguridad son con penas más largas y 
con más tipos penales. Si ustedes miran las discusiones legislativas de nuestro 
Congreso  en  los  últimos  25  y  30  años,  encuentran  un  patrón  recurrente  y 
además comprobado que no es solución que subamos penas, ampliemos tipos. 

Ya  sabemos  que  eso  no  soluciona  el  problema  de  fondo,  venimos 
sistemáticamente subiendo las penas en este país y en América Latina, somos 
el país con las penas más altas para muchos delitos y nuestra criminalidad no 
ha descendido, los índices no han mejorado y el sentimiento de seguridad de 
nuestros ciudadanos en muchas regiones, no cambia por ese solo hecho.

Creamos nuevos tipos penales también, la minería ilegal es un tipo penal ya. 
Tenemos un problema muy grave medioambiental y de orden público con la 
minería ilegal, pero entonces creamos un tipo penal. 

Ayer oí la noticia que en el Bajo Cauca hubo 80 capturas por minería ilegal. 
Creo que en la minería ilegal hay criminalidad organizada, no toda, pero creo 
que capturando a los que están en las minas no vamos a llegar al fondo del  
tema de la criminalidad y su conexión con la minería ilegal.

Creo que ahí  hay que revisar,  quisiera  que nuestros  legisladores invirtieran 
parte de su capital político en fortalecer la policía judicial, la Fiscalía, la Rama 
Judicial y no en promover mayores condenas y más tipos. Está aprobado que 
eso solo no soluciona problemas.

Esa voluntad política de la que hablo creo que debe enfocarse en algo que está 
plenamente diagnosticado, el tema de fortaleza institucional.

Voy  a  empezar  con  la  petición  que  van  a  ver  todos  los  candidatos  o 
precandidatos  a las  alcaldías  de los  1.098 municipios  de este  país,  porque 
además  tienen  razón  y  es  que  necesitamos  más  policías.  El  estándar 
internacional  dice  que  debe  haber  un  policía  por  cada  250  habitantes,  en 
Medellín estamos en un policía por cada 1.300 ó 1.400 habitantes. 

Creería  que  tendríamos que  hacer  el  cálculo,  así  como lo  hacemos con  la 
policía  nacional,  de cuántos investigadores de la  policía  judicial  necesita  un 
sistema para funcionar, porque de nada nos sirve que sus hombres realicen las 
capturas si  éstas, no están secundadas y acompañadas de las pruebas que 
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permitan llevar ante un juez de garantías y posteriormente en las audiencias a 
poder tomar las decisiones para que esos personajes no vuelvan a las calles.

El año pasado me reunía con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
preparando un debate que tuvimos aquí sobre el tema de política criminal y me 
decía  que  en  Estados  Unidos  un  fiscal  tiene  a  sus  órdenes  entre  10  y  15 
investigadores, en Colombia tienen 1 investigador para 5 ó 6 fiscales. 

Si no hay una buena investigación que otorgue pruebas para que la Fiscalía las 
presente ante el juez y éste tome las decisiones, todo el trabajo de campo se 
pierde. Además, viene la policía nacional a decirnos: nosotros ya no sabemos 
qué hacer, nuestros hombres persiguen, capturan y el sistema los está dejando 
en la calle al otro día.

Creo que eso no es cuestión de sentarse a decir responsables, irresponsables, 
ahí ya vemos que hay un problema muy grande, si no tenemos los recursos de 
la  policía  judicial,  nunca  vamos  a  tener  una  política  criminal  clara  y  los 
delincuentes juegan con eso.

El  sistema  en  este  momento  está  siendo  jugado  por  las  organizaciones 
criminales,  no porque necesariamente esté mal  diseñado,  pero sí  porque le 
hacen falta recursos muy importantes en estos espacios.

Tecnología, ciencia y sistemas de información. No es solo el talento humano, 
éste es importante pero hoy en día en pleno siglo XXI, con los avances que 
tenemos la policía nacional, la policía judicial y la Fiscalía tienen que tener en 
su espacio de trabajo las herramientas más avanzadas. 

Hace poco el  Alcalde  decía  que había  un buen número de vacantes  en la 
Fiscalía General de la Nación y en la Dirección de Antioquia, vacantes que para 
un reto a la seguridad como el de la Medellín, no hacen nada bien.

La  primera  exigencia  de  una  política  criminal  es  una  muy  clara,  el  tema 
preventivo  y  creo  que  estamos  apostándole,  obviamente  habrá  cosas  que 
mejorar, los programas van cumpliendo madurez y hemos aprendido de ellos,  
como fuerza joven y demás.

En el tema del orden legislativo creo que el Municipio de Medellín y nosotros 
como  representantes  políticos  tenemos  que  hacer  una  labor  para  que  los 
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legisladores dejen a un lado la política de más penas, más delitos, y seamos 
capaces  de  estructurar  desde  el  Congreso  una  mirada  de  política  criminal 
amplia que implique recursos.

Y en esta  tercera  etapa,  que es  el  fortalecimiento  institucional,  creo  que el  
Municipio  tiene  que seguir  con  la  política  de  acompañamiento  a  la  Fiscalía 
General, a la Policía Nacional, a la Rama Judicial, pero creo que también tiene 
que exigir que exista una mesa interinstitucional en donde tenga silla, voz y voto 
el Municipio de Medellín y que tenga que ver con esa política criminal.

Creo  que  el  Municipio  de  Medellín,  a  pesar  de  que  constitucionalmente  no 
puede entrar a cumplir las funciones de la Rama Judicial, de la Policía Nacional, 
ni de la Fiscalía General de la Nación, sí tiene un Know How, un conocimiento y 
sobre todo tiene los recursos para poder entrar a hacer parte de una mesa y 
tomar  decisiones  de  fondo;  y  que  sea  un  mesa  regular  sostenida  y  no  de 
acuerdo a  las  situaciones de emergencia,  que sea una mesa en donde se 
puedan tomar decisiones.

Creo que eso se puede hacer con voluntad del gobierno nacional y sin tener 
que modificar la normatividad.

La política criminal es un tema que cambia de acuerdo a las jurisdicciones, pero 
uno puede encontrar en ciertos Estados federados en donde los alcaldes son 
jefes de política criminal, que son capaces de decirle a funcionarios de otras 
ramas  en  el  municipio,  cuál  va  a  ser  el  objetivo  y  cuáles  van  a  ser  las 
prioridades en la lucha contra la criminalidad. 

Otro tema que hay que discutir y que tenemos que revisar muy bien son las 
cifras que no dan la Fiscalía y la Policía para ver en qué estamos invirtiendo la 
mayor parte de nuestros recursos, porque uno puede decir que por ley 30 el 
año pasado hubo 15 ó 18 mil capturas. Eso suena muy bien, pero la pregunta 
es  quiénes son  los  capturados  por  ley  30,  qué  recursos  se  necesitan  para 
capturar a esos por ley 30 y si esos recursos y esa política no pudiera estar  
enfocada  a  hacer  investigaciones  sostenidas,  estructurales,  para  grandes 
estructuras criminales y no necesariamente para el del final de la cadena que es 
el  primero en caer  y  que obviamente también hay que perseguir,  pero que 
dentro de un orden de prioridades y sabiendo lo que enfrentamos, no sería el  
número uno en el orden, sino que habría que ir a perseguir a los que realmente 
están detrás de los negocios ilegales.
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El  tema de la política penitenciaria.  Mientras las cárceles colombianas sean 
clubes sociales, universidades del crimen o guarida de paso de delincuentes, no 
hay política criminal que funcione porque en esa última etapa que es donde 
resocializamos o identificamos, los que siguen delinquiendo, pareciera que hay 
un vacío y un hoyo negro. El Municipio está aportando y trabajando con el Inpec 
en las nuevas cárceles, con terrenos, con acompañamiento, pero mientras las 
cárceles  colombianas  sean  clubes  sociales,  universidades  del  crimen  o 
guaridas de paso de delincuentes, también se muy complicado que la situación 
de seguridad pueda mejorar.

En estos tres minutos hago un análisis de cómo veo el entorno país y región.  
Creo que hay una nueva actitud del  gobierno nacional  frente al  tema de la 
política criminal integral.

Me  ha  gustado  mucho  ver  a  la  nueva  fiscal,  a  la  doctora  Vivían  Morales, 
diciendo el tema aquí es de política criminal; me ha gustado mucho ver a los 
ministros del Interior y de Defensa hablando de la política criminal necesaria. 
Me parece importante que haya un Ministerio de Justicia otra vez, que la justicia 
tenga su ministerio, que piense en los problemas de la justicia, que maneje sus 
recursos.

Me  parece  importante  que  haya  desde  la  Fiscalía  una  revisión  de  las 
prioridades, la Fiscal ya está hablando de cuáles son las prioridades de política 
criminal. No hay talento humano ni recursos físicos para perseguir a todo el 
mundo en este país, tenemos que empezar encontrando cuáles son los focos 
de la criminalidad, cuáles son los que mayor impacto generan e ir por ellos con 
toda la decisión y la contundencia.

El  país  está  viviendo  sin  duda  alguna  un  reto  adicional  en  el  tema  de  la 
seguridad.  El  tema  de  las  bandas  criminales,  que  para  mí,  que  se  llamen 
bandas criminales o no, me tiene sin cuidado porque para mí son simplemente 
la extensión de una forma de criminalidad que lleva más de 30 años en este 
país,  es  la  criminalidad  conectada  inicialmente  con  el  narcotráfico,  con  el 
conflicto armado y con las rentas ilegales en las urbes. 

Claro que hay diferencias, algunas sutiles, otras más importantes, pero en el 
fondo estamos enfrentando los mismos grupos de criminalidad organizada de 
hace 30 años, incluso algunos de sus jefes siguen siendo los mismos.
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Creo que más que entrar a decir esto nos lo dejo el último gobierno, esto es 
simplemente sentarnos a ser  concientes y reconocer  que el  problema de la 
criminalidad  organizada  en  este  país  todavía  no  lo  hemos tocado  a  fondo, 
hemos tocado capos, algunas estructuras, pero en el fondo todavía no hemos 
tocado ese problema que está en las regiones, en los barrios, en las comunas, 
que tiene conexiones, como lo demuestra la condena de la Corte Suprema de 
Justicia,  con  nuestra  institucionalidad.  Hay  que  reconocer  que  una  de  las 
estrategias de estos grupos ha sido meterse a la institucionalidad: a la Salud, 
Fiscalía, Fuerzas Militares.

Creo  que  nosotros  no  podríamos  pelear  de  fondo  contra  ellos,  si  no 
reconocemos esa situación y actuamos de manera ejemplar y fuerte contra los 
que han sido encomendados por los ciudadanos para defenderlos contra estos 
grupos y que se han aliado y trabajado con ellos. 

Estoy convencido que la mayor parte de los funcionarios públicos en este país 
de todas las ramas son honestos, probos y están jugados por la Constitución y 
por las leyes, pero reconocer que ahí donde ha habido intentos de filtración hay 
que poner el dedo en la llaga, porque no hay alcalde, ni comandante de política 
ni de brigada que sea capaz con una criminalidad organizada de más de 30 
años,  con  recursos  financieros,  con  armas  muy  modernas  y  además  con 
complicidad o con intervención de autoridades.

Creo  que  este  es  un  año  muy  importante  para  la  ciudad,  porque  hay  un 
reacomodo de estructuras, porque han habido algunas capturas importantes y 
en este momento están en proceso de reacomodarse y porque, como sabían 
los teóricos y los que conocen el tema de los conflictos armados, hace más de 
15 ó 20 años nuestro conflicto armado (Farc y Eln) ya está trabajando de la 
mano en muchas zonas con esos otros grupos.

El  reto  para  esta  ciudad  y  para  estas  regiones  es  inmenso  y  creo  que  el  
Concejo  de  esta  ciudad  que  se  ha  preocupado  estructuralmente  por  la 
seguridad y con las nuevas autoridades que tenemos a nivel nacional (Fiscalía,  
Ministerios y Presidente), es un momento para que la reflexión nos lleve a tomar 
decisiones  estructurales  de  fondo  para  que  haya  una  verdadera  política 
criminal”. 
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Interviene el señor concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Ayer leía en Semana al presidente del Congreso, Benedetti, y el problema no 
es lo que dijo, sino que en Colombia la incultura política hace que la gente crea 
que lo que dijo Benedetti es cierto, quien dijo que la violencia en las ciudades 
nació en los últimos cinco meses con el gobierno Santos, pero concretamente 
dice que nació con el ministro Rodrigo Rivera.

La observación que voy a hacer no es por mi amistad por Rodrigo, porque todo 
el mundo sabe la amistad que me une al Ministro.

En  los  años  2007,  2008  y  2009,  hicimos  sendos  debates  en  materia  de 
seguridad de ciudad. En el 2009, el último día de julio antes de terminar las 
sesiones ordinarias, hicimos un debate muy duro en la ciudad sobre el aumento 
de  homicidios  en  Medellín,  no  estaba  Felipe  Palau  como  secretario  de 
Gobierno, estaba Jesús Ramírez. 

Lo que me parece absurdo es que el Presidente al Senado, poco inteligente y 
muy mediático, diga que la violencia de las ciudades se debe a estos cinco 
meses del actual Ministro de Defensa, del Ejército y Policía.

Benedetti,  si  quiere  ser  candidato  presidencial  que  se  lo  busque  de  otra 
manera, pero no parándose en los hombros de los demás. El mismo Benedetti  
parece que no conociera la historia de la violencia de Colombia, en 1993 estaba 
la ciudad tan jodida que fueron 6 mil homicidios, el año pasado fueron 2 mil.

Personas  como  Benedetti,  con  un  cerebro  muy  pequeño,  que  no  venga  a 
descubrir el agua tibia hoy, el problema es que él tiene canales para que lo 
vean y nosotros con la contraparte no los tenemos.

En  1993,  siendo  alcalde  Luis  Alfredo  Ramos,  reunió  un  grupo  de  líderes 
comunitarios y políticos de la ciudad, en ese momento yo era miembro de juntas 
administradoras locales de una comuna donde había mucha violencia, y nos 
reunió  para  legitimar  la  siguiente  decisión  que  tenía  que  tomar  la  alcaldía 
porque la ciudad estaba en manos de las bandas de Pablo Escobar y había que 
tomar  la  decisión  de cómo cuidar  los  CAI  para  evitar  que  los  que  estaban 
alrededor al lado de hospitales, de jardines infantiles, de ciudadanía. 
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Por eso me parece absurdo lo de Benedetti, no sé porqué, los medios no sólo le 
dan la posibilidad de que diga esas barbaridades sino que no son capaces de 
controvertirlo.  En  eso  se  necesita  ser  inteligente  para  entender  que  está 
diciendo una barrabasada, la peor de las tonterías, echarle la culpa al actual  
Ministro de Defensa, al Ejército y a la Policía por la violencia que vive la ciudad.

En  ese  momento  Luis  Alfredo  Ramos,  tomó  la  decisión  de  que  había  que 
tumbar los CAI por cuenta del Municipio de Medellín, que nos había costado 
una plata, pero nadie le iba a hacer un juicio de detrimento patrimonial porque 
era la vida, la seguridad de la ciudadanía la que estaba en riesgo y por lo tanto 
había que tomar esa decisión.

El debate de inseguridad de Medellín más fuerte lo hicimos el 30 de julio de 
2009, estaba de presidente Bernardo Alejandro. Fue tan duro el debate que fue 
el  que  dos  meses  después,  hiciera  que  el  Alcalde  cambiara  a  un  amigo 
entrañable de la Secretaría de Gobierno, Chucho Ramírez. 

En  el  tema  hoy,  lo  primero  es  que  no  desconozco  los  esfuerzos  que  la 
municipalidad está haciendo, reconozco los esfuerzo que la municipalidad está 
haciendo desde la Secretaría de Gobierno, desde la Empresa de Seguridad, los 
esfuerzos que el Concejo ha estado haciendo para el apoyo a la justicia en 
materia presupuestaria y la decisión política de Alonso Salazar de mejorarle la 
seguridad  a  Medellín,  pero  la  ciudadanía  no  se  siente  segura,  lo  cual  no 
descalifica lo que acabo de decir, 

Doctor Felipe Palau, usted y yo estuvimos hace ocho días a una cuadra de 
donde vive el General Yesid Vásquez, diciendo que reconozco todo el esfuerzo 
que viene haciendo la Secretaría de Gobierno, Metroseguridad, la Policía, el 
Ejército, pero aún así la ciudadanía en general no se siente segura.

El viernes pasado estuvimos en el barrio Córdoba, en un sitio que se llama 
Rinconcito Ecuatoriano, que sigue uno derecho y va hacia el  Hospital  Pablo 
Tobón  Uribe,  sigue  la  Facultad  de  Medicina  de  la  Universidad  Pontificia 
Bolivariana, el Tecnológico de Antioquia, la Cardiovascular y todo ese sector se 
siente atracado todos los días. 

Pero si se va también a la izquierda del Rinconcito Ecuatoriano y pasa por las 
caballerizas en donde venden una extraordinaria sobrebarriga, cerca de donde 
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vive  el  doctor  Chucho Ramírez,  se  sigue hacia  el  ITM,  Pascual  Bravo y  el  
Colegio mayor, se sienten atracados todos los días. 

La percepción de seguridad no es la mejor y a eso hay que pararle bolas. Y no  
es en estos cinco meses como lo dice Benedetti, está “m.f.t.”,  "está meando 
fuera del tiesto". Ojalá estar en el Congreso para hacerle ese tipo de debates, 
me lambería de congresista pidiéndole la palabra a ese señor.

General Yesid, estuvo allí representándolo a usted el Coronel Reyes, estaba allí  
presente  el  secretario  de  Gobierno,  el  doctor  Felipe  Palau.  Hablaron  los 
comerciantes, las acciones comunales que se sienten atracadas en la zona del 
ITM, la Asocomunal y la Asoedil que también se sienten atracadas. 

Yo vivo en un sector que era supremamente seguro, dos cuadras arriba de la 
Cuarta Brigada, entre Colombia y la 53, ahora hay un problema de inseguridad 
en el barrio. En el otro cuadrante, entre la 50 y la 48, o la canalización, más o  
menos  en  el  mismo  sector  por  el  Estadio,  vive  el  concejal  Oscar  Hoyos  y 
también se sienten atracados. 

Ahí  hubo  un  Mayor,  que  la  comunidad  dice  le  garantizaba  a  ese  anillo  la 
seguridad, se lo llevaron para Bogotá en el 2005 y se acabó la seguridad del  
sector de la Cuarta Brigada.

Hay  una  necesidad  de  replantear  todos  los  servicios  que  presta  la  Cuarta 
Brigada en la 77C, algunos de esos servicios deberían prestarlos en otra parte 
de la ciudad o por la 53, porque en la 77C llega gente muy buena que tiene que  
ir a resolver el problema de la libreta militar, pero también llega mucho bandido 
a resolver el mismo problema.

Pero no quiero que la policía se excuse de que como está la Cuarta Brigada,  
entonces se  puede relajar,  porque considera  que la  Cuarta  Brigada le  está 
dando garantías a ese sector de la ciudad.

Pero voy más allá, no me voy a quedar en ese el pedacito, porque estaría aquí  
con tráfico de influencia pidiendo seguridad para el sector donde vivo, aunque 
no sería tráfico de influencia porque la ley nos permite pedir lo que cualquier 
ciudadano puede pedir, seguridad para donde vive. En Laureles hay robos de 
carros, atracos permanentes. 
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No sé si será esto cierto, me lo contó un policía, que el mes pasado detuvieron 
a uno de los que entraba a atracar a Los Colores en una moto azul, entregaron 
la moto a la Fiscalía, no tenían dónde guardarla en ese momento y la dejaron 
en el CAI de Los Colores y el bandido salió al otro día y puso en mercado libre: 
se  vende moto  azul,  quien  la  quiere  ver  lo  puede hacer  en  el  CAI  de  Los 
Colores. Eso es un insulto, una burla.

La policía tiene una disyuntiva, entre las bandas se están matando, entonces 
hay que mandar a la policía para los barrios para bajar los homicidios, y en los 
estratos 5 y 6 nos están atracando todos los días. Entonces cómo hacer, qué 
disyuntiva tan verraca, los dos necesitamos seguridad.

Jesús Aníbal, tiene una comisión accidental y el doctor Jesús Ramírez, cuando 
era secretario de Gobierno y también puede dar fe de los clamores de la gente 
pidiendo seguridad para barrios como las comunas 11, 12, del Poblado, etc.

La Secretaría de Gobierno, doctor Felipe, va a recibir una adición presupuestal  
que le garantiza más plata al Gobierno.

Doctor Felipe, siéntese con los concejales antes de presentar la propuesta para 
gastarse la plata. No nos la gastemos en lo mismo, porque aquí hay propuestas 
innovadoras como las que acaba de hacer Aura Marleny Arcila Giraldo.

Que no sea más para Fuerza Joven, esa platica, déjelo ya con la plata que 
tiene. Que no sea para Guías Ciudadanos, ya déjelos con lo que tienen. Porque 
si los $10 ó 20.000 millones simplemente es para hacer más de lo mismo, y no 
estoy diciendo que desmonten lo que tienen, estoy diciendo que para la platica 
sea más innovador.

Es  loca  la  propuesta  del  CAI  aéreo,  pero  el  mundo  está  hecho  de 
transformaciones por ideas locas y todos tenemos algo de loco. Es más, la más 
cuerda entre los locos es la doctora Aura Marleny Arcila Giraldo, además su 
propuesta es integral, no se ciñó a hablar de un CAI.

El mensaje no es que si es satelital y universalmente cubrimos la ciudad eso 
reemplaza el CAI, lo que está diciendo es que nos ayudemos de la tecnología, 
que  las  cámaras  son  importantes,  pero  están  restringidas  al  ángulo  y  a  la 
cuadra donde se pusieron. No se ha dicho que desmonten las cámaras, antes 
hay que acelerar a montar las de este año.
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Ahora como hay más plata, el que tiene “Medellín más Segura” va a decir que 
pedirá otros mil millones para contratar otros 20.

No, señores funcionarios de Gobierno, pilas con la propuesta que van a traer en 
la adición presupuestal para que la plata impacte en mejorar la seguridad de la 
ciudad.

Porque si hacemos como la abuelita, entonces Luis Fernando, para que meta 
100 más de Espacio Público, para fulano, para que meta 100 más de Guías 
Ciudadanos, para zutano, para que meta más de Fuerza Joven; por ahí no es.

Tampoco hay que acabar los de Espacio Público, que están cumpliendo una 
labor  importante.   Lo  que  estoy  diciendo  es  que  estos  nuevos  recursos 
apalanquen lo que está deficitado del actual presupuesto que usted tiene y eso 
tendremos que entenderlo.

Son ideas locas, si es que las quieren llamar así, o innovadoras, en materia de 
seguridad.

No  le  haré  réplica  al  doctor  Santiago,  porque  creo  que  no  lo  dijo  en  ese 
contexto.  Entendí  que  el  aumento  de  penas  no  resuelve  el  problema  de 
impunidad y estoy de acuerdo. Pero qué se necesitan penas severas para quien 
es delincuente, se necesitan.

Hay  que  gastar  mucha  plata  para  la  promoción  y  atención  en  salud.  Pero 
cuando  usted  está  con  infarto  no  es  con  una  charla  en  urgencias,  es  de 
cuidados intensivos.  

Lo  mismo  pasa  en  seguridad,  hay  que  prevenir  el  delito,  pero  cuando  el 
muchacho tiene 17 homicidios y tiene 17 años, la ley tiene que entender que a 
ese muchacho hay que judicializarlo.

No le podemos decir a la mamá que cuide al niño para que no siga matando. 
Ahí tiene que haber penas y en eso controvierto a quienes piensan que no, y fui  
director de Bienestar Familiar.  

Cómo que se detiene alguien en un barrio con un fúsil y a los dos días sale 
porque sólo da tres años de cárcel ¡No joda! 
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¿Es que el de ese fúsil lo tenía para llevarlo al Museo de Antioquia a hacer una 
exposición?   No, a ese hay que detenerlo. 

El  cuento  del  discurso  que  no separa  la  inversión  social  y  la  prevención y 
promoción con el que ya delinque, nos ha hecho mucho daño en este país. 
Para Suiza funciona, para acá no funciona.  

Así que la ley hay que modificarla y ustedes tienen razón cuando le piden al 
Congreso  celeridad  para  reformar  la  ley  que  está  permitiendo  que  la 
delincuencia se burle de la policía, jueces y de los fiscales.

En promoción y prevención hay que gastar mucho para que los niños no sean 
drogadictos, pero cuando una persona es consumidora de 10 años, no es con 
una charla, hay que llevarlo para tratarlo y cuesta más el tratamiento y hay que 
tener  donde tratarlo.  Eso ya  no es con un refrigerio  y  un  taller  de  un líder 
comunitario en el barrio para que trate de dejar la drogadicción.

El Congreso que tanto les exige está en mora de responder porqué las leyes 
que ellos han aprobado permiten que la delincuencia se burle de la autoridad”.

Interviene el concejal Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga:

“Este Concejo siempre va a apoyar la gestión de la Policía, la ha apoyado y 
cuente con nosotros, general Yesid.

El  Concejo  tiene  que  ser  consultado  y  estar  contacto  con  ustedes,  porque 
podemos  aportar  a  la  solución,  no  sólo  en  el  momento  de  aprobar  los 
presupuestos y planes de desarrollo así lo hemos demostrado en los diferentes 
debates que hemos hecho con propuestas como las que hace la doctora Aura 
Marleny Arcila, una propuesta seria y que la pone a disposición de ciudad.

Puede que en seguridad estemos mejor que en el 2009, pero la situación de 
seguridad de la ciudad sigue siendo crítica, delicada, y no es un tema sólo de 
percepción sino que ahí están las cifras que demuestran que es un tema real.

En el 2009 fueron 2.187 asesinatos. En el 2010 fueron 2.023 asesinatos.  Como 
se presentaba la cifra en los debates,  que hay una reducción del  7% en el  
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número de asesinatos, pero respecto al 2009 realmente eso es cierto, pero la 
situación sigue siendo grave y delicada.

Nosotros  recibimos  a  diario  y  quizá  usted  se  ha  dado  cuenta  como  a  los 
concejales  de la  ciudad nos tienen permanentemente  informados de lo  que 
pasa a diario.

Aquí debe haber un trabajo en conjunto y necesitamos herramientas diferentes. 
Hoy  las  estrategias  emprendidas  hasta  el  momento  que  es  lo  que  quiso 
demostrar la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo, han demostrado que no son 
suficientes para contener la delincuencia. 

Las inversiones sociales deben continuar los proyectos educativos, pero temas 
como la justicia son trascendentales para que la situación funcione.

Santiago, creo que la propuesta de la gente que va aspirar a los cargos es más 
policía.  Ojalá exista  más policía,  pero con las herramientas reales para que 
ustedes puedan actuar.

Nos preocupa ver como que en algunas zonas de la ciudad la gente no cree en 
la Policía. Eso es injusto, puede que haya corrupción, y usted lo ha dicho y la va 
a enfrentar, pero no se puede generalizar sobre una entidad tan valiosa y por  
eso le ofrecemos todo el apoyo porque a la gente hay que darle la confianza.

Pero al ciudadano del común cuando en una situación en la que denuncian que 
hay un ciudadano portando un arma de forma ilegal y lo captura la Policía y al  
otro día la comunidad ve rondando a esa misma persona, no sabe que fue un 
juez quien lo dejó en libertad y no el policía. 

La ciudadanía no entiende como funciona el sistema, lo único que quiere es que 
el sistema funcione.  Entonces lo que se tenga que modificar se tendrá que 
hacer.

No sé si se aprobó en el Congreso que el porte ilegal de armas no sea un delito 
excarcelable.  Llevamos  en  ese  debate  desde  que  se  posesionó  el  nuevo 
gobierno  y  si  eso  no  cambia,  esa  situación  haría  inviable  la  seguridad  en 
Colombia.
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La situación es delicada y requiere medidas estructurales que se tomen a nivel 
nacional y que se haga una legislación acorde a la situación que tiene la ciudad.

Así  como  hace  ocho  años  se  definió  una  estrategia  seria  contra  el  grupo 
terrorista  de  las  FARC  que  podía  poner  en  amenaza  el  país,  hoy  la  gran 
amenaza son las Bacrim y no hay una estrategia seria desde lo central y darle 
herramientas a las ciudades para que se pueda actuar.

Se  tienen  que  reformar  las  leyes,  hay  que  agotar  financieramente  estas 
estructuras delictivas, es que no es solo seguir hablando de microtráfico. Aquí 
hemos hecho todos los debates de fondo uno por uno con el juego ilegal, que 
sabemos los grandes recursos que le deja a las bandas criminales para que 
ellos sigan actuando. 

El poder financiero que tienen para corromper, reclutar y armarse con armas 
sofisticadas que llegan a la ciudad.

La trata de personas que es un delito que se ha dado unos golpes importantes 
pero no hay una política clara de enfrentar ese problema y son esas críticas las 
que uno le hace a la Administración, cuando desde acá salen propuestas de 
debates serios que la comunidad está de acuerdo y luego no se avanza.

Se creó por acuerdo la política pública contra la trata de personas. Se crea el 
comité local contra la trata de personas. Ese acuerdo se aprobó hace año y 
medio y no se ha citado una sola vez ni siquiera para instalarlo.

¿Dónde está la voluntad de combatir  las bandas criminales? Debe haber un 
liderazgo desde el Municipio, se necesita liderazgo desde el Alcalde para que 
ayude a enfrentar todos los temas.

No  pueden  decir  que  no  se  ha  hecho  nada,  pero  las  estrategias  son 
insuficientes. Cuando vemos que ETESA no actúa frente a su responsabilidad 
con las máquinas tragamonedas, tiene que liderar eso el alcalde de cada ciudad 
y llamar la atención a nivel nacional de lo que está pasando.

No simplemente decir que no es su problema, como es la posición del Alcalde 
de Bogotá, decir que el paro de camioneros es culpa del gobierno nacional. La 
gente vota por los políticos y confía en las instituciones para que solucionen 
problemas, no para generar más entre nosotros.
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Hay que trabajar articuladamente y tiene que haber liderazgos. No se pueden 
volver normales esos temas que hemos dicho que toda la vida ha sido así, que 
las  máquinas  tragamonedas  en  los  barrios  no  lo  combate  nadie.  Hay  que 
combatirlas y con esas fuentes de financiación es que están haciéndoles la 
guerra a los ciudadanos de bien, hay que agotarlo financieramente, pero hay 
que tener estrategias clara para hacerlos.

Para mí que recorro la ciudad y veo cifras, la situación sigue siendo delicada.  
Faltan más estrategias unificadas y desde el Gobierno Nacional se tiene que 
definir una estrategia seria de lucha contra las Bacrim, que les dé herramientas 
a los alcaldes porque me parece que ha faltado mucho liderazgo.

La ciudadanía se preocupa por los cambios permanentes de los comandantes 
de la  ciudad.  A la  gente  se  le  deben dar  razones del  porqué se  dan esos 
cambios, que no permite una política de estabilidad. Ojalá usted esté muchos 
años en la ciudad y ojalá que el trabajo que hizo el coronel Martínez, que va a  
ser General y que hay que agradecer la lucha frontal que hizo de frente contra 
las bandas delincuenciales, que la Policía y el Ejército solos no pueden.

Hoy hay un gran apoyo del Ejército, solo el  hecho que haya un hombre del  
Ejército custodiando alguna zona de la ciudad es reconocer la gravedad de la 
situación que vive Medellín.

Qué pasaría si el mapa de guerra cambiara en el país, si por ejemplo los grupos 
terroristas actuaron en otras zonas donde el Ejército tuviera que desplazar a 
sus hombres, la pregunta es si estaríamos en capacidad de atender la situación 
de inseguridad en la ciudad.

Entendemos que hay un trabajo articulado pero que faltan herramientas. Este 
Concejo ha dicho que lo que dependa de la Administración y el Concejo tendrá 
las herramientas necesarias para que se proteja la ciudadanía.

Una ciudad de dos millones y medio de habitantes no puede seguir atemorizada 
por 3.300 personas que pertenecen a bandas y combos.

La gente se quiere sentir protegida, quiere sentir liderazgo, la gente no pide una 
ciudad perfecta, pero la gente quiere ver a sus líderes trabajando y liderando 
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procesos para que las cosas salgan bien. Creo que eso se tiene que dar pero 
de forma concreta.

Cuando vemos posiciones como las de ayer  del  Alcalde,  en donde ante un 
informe de la Personería sobre desplazamiento intraurbano lo único que dice el  
es  que  el  Personero  especula  con  las  cifras  de  la  Personería.  Le  quiero 
preguntar si usted piensa lo mismo como Secretario de Gobierno, si el General,  
el Ejército, piensa lo mismo, si los concejales piensan lo mismo.

No se puede decir que es un tema político como nos están tratando de hacer  
ver todos los debates, que este año no se puede decir nada porque todos están  
en campaña.

El  Personero es del  equipo político del  Alcalde,  de los concejales:  Santiago 
Londoño  Uribe,  Esteban  Escobar  Vélez  y  Luis  Bernardo  Vélez  Montoya,  y 
quiero saber qué piensan ustedes sobre que el Alcalde, ante una situación tan 
grave como estas de un pronunciamiento de la Personería donde dice que en el 
2010 el desplazamiento intraurbano fue del 130% con respecto al 2009, que fue 
un  año  muy difícil  para  la  ciudad  de  Medellín,  donde se  estima que 5.962 
personas en el 2010 tuvieron que abandonar sus hogares de forma forzada.

Si es cierto que el Personero está manipulando las cifras, entonces se tiene que 
ir, pero sino no es cierto, quién se tiene ir, ¿Quién se va? 

La ciudad quiere ver  resultados,  no entidades confrontadas entre sí.  Quiero 
saber el pronunciamiento del Personero frente al pronunciamiento del Alcalde.

Cuando vi el Alcalde en la repetición de Teleantioquia y hoy también en La W 
Radio, me gustaría ver un Alcalde diciendo que va a revisar las cifras y que la  
situación de la ciudad es difícil y que nos vamos a poner de acuerdo y atender 
estas personas, pero no es sólo decir que los listados se han pedido y no han 
llegado  para  atender  las  personas  desplazadas.  Quiero  saber  cuál  es  la 
posición suya como Secretario de Gobierno. 

La ciudad no va a avanzar negando problemas y esta es una situación muy 
grave. Además dice algo peor, que a inicios de este año la problemática sigue 
en alza, un 43.55% en lo corrido del 2011. Si mide el incremento no sólo frente  
al 2009 sino frente al 2007 y 2008, la situación es grave.
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Le  he  remitido  a  la  doctora  Ana  Patricia  Aristizábal  muchas  familias 
desplazadas intraurbanamente para que los atienda la Personería.

No sólo es decir que pasen listados sino entender la realidad de la ciudad. La 
situación es grave y esos pronunciamientos le aseguro que la ciudad no los 
quiere oír y lo único que generan son debates internos, y deberíamos tener las 
instituciones organizadas.

Personero, no sé si el Secretario de Gobierno se sentó con usted luego de este 
comunicado para analizar la situación. Personalmente no creo que el Personero 
esté diciendo mentiras, porque fue el mismo trato que se nos dio a muchos 
concejales cuando estábamos haciendo debates de temas de seguridad y eso 
no es lo que quiere la ciudad.

Para solucionar el problema se tiene que reconocer, ni seguir diciendo que este 
es un año político; entonces cerremos el Concejo y quedemos callados porque 
todo lo que se dice acá es un rumor.  

Personero, éste boletín próximamente estará en una página como un rumor. 
Creo que eso no es serio.  Cuando se apoyo esta Administración fue porque 
supuestamente se tenían que solucionar los problemas de fondo yendo a las 
comunidades, no negando las problemáticas y es lo que no compartimos.

Este es un espacio político, lo hace también la Administración, y le aseguro que 
van a hacer más política que nunca y ya la están haciendo.

Acá hay unos temas que sobrepasan los intereses políticos y es la realidad de 
estas personas.

Doctor Santiago, no sé si usted ya leyó este comunicado que habla tanto de 
derechos humanos, de desplazamiento.

Doctor Luis Bernardo, cuál es la posición del partido político que representa el 
Personero de la ciudad sobre el pronunciamiento del Alcalde, que no podrían 
decir que es una jugada de otro partido político.

Expreso la voluntad de ayudar,  el  Concejo tiene que rodearlo,  General,  y le 
tiene que ir muy bien por el bien de la ciudad. Referencias buenas de la labor 
que ha cumplido a nivel nacional, tenemos todos los concejales.
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Decirle que cuente con nosotros, que esté en contacto con las comunidades y 
le solicito el favor a la Administración, que revisen esto, porque no se puede 
convertir en un simple enfrentamiento y ojalá se pronuncien.

Quiero que el Personero nos diga si está manipulando o especulando o no con 
estas cifras para que lo diga públicamente.

Personero, dígalo en este recinto y a la ciudad si  está especulando con las 
cifras o son reales y la situación de inseguridad en la ciudad es crítica, porque 
hablar de 5.962 personas desplazas en un año no es decir que la ciudad está 
mejorando.

Puede que hayan disminuido delitos como el homicidio, hurto, pero el control 
territorial continúo genera miedo, desplazamientos.
  
A la gente le están diciendo que se vayan de sus casas y se tienen que ir, lo 
que dudo es que estas cifras de la Personería sea mentiras, y me gustaría que 
sea el Personero y el Secretario de Gobierno que respondan”.

Interviene el concejal Rubén Darío Callejas Gómez: 

“Hablar  del  tema de inseguridad es un privilegio  porque hemos conocido la 
realidad de los barrios más pobres y lo necesitamos quienes buscamos nuestra 
votación allí.

También  es  cierto  que  en  este  año  electoral  tampoco  podemos  ser 
irresponsables  haciendo  con  la  inseguridad  campañas  políticas  y  queramos 
llegar a ocupar curules como concejales o pretender ser alcaldes de la ciudad.

Un ejemplo claro, fue quienes intentaron hacer en las campañas anteriores a 
Cámara y Senado sobre los muertos y la sangre que corría por Medellín, por el  
tema de la inseguridad y se quemaron.

Por tanto, debemos trabajar juntos para que Medellín siga mejorando sus cifras, 
así sea sólo en ese 7% en el índice de homicidios que se ha bajado.

Para trabajar de la mano, doctor Palau, a usted que le ha tocado montarse en 
ese potro tan  duro  de la  inseguridad,  que afortunadamente  lleva  tiempo en 
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Gobierno, con continuidad en las políticas buscando mejorar esos índices de 
inseguridad que no le pase como a otros que se fueron o los fueron o se están 
yendo y se van a ir, y van a dejar solo al doctor Alonso Salazar; por lo menos 
usted  nos  muestra  con  su  presentación  estrategias  y  como  se  trabaja 
gerencialmente una política para manejar la inseguridad.

Creo que todos los secretarios son unos gerentes en la Alcaldía y las gerencias 
se contratan para largo plazo, no como ésta Alcaldía lo ha venido promoviendo, 
que hoy entre funcionarios de primer y segundo nivel, en tres años larguitos ya 
han reemplazado a 70 personas.

Creo que jamás vamos a poder cumplir las metas que nos hemos propuesto 
porque cuando no hay continuidad en las personas, difícilmente lo hay en los 
proyectos.  

Tenemos que pensar en la importancia de no hacer campaña, pero tampoco 
decir mentiras al interior de una Administración, que es lo que está pasando. 
Doctor Palau, usted conoce los barrios y viene de los barrios, usted trabajaba 
en programa que se salieron de los barrios.

Tampoco nos podemos llamar a mentiras en lo que acaba de pasar con el 
informe del Personero y que no es el primer caso, han sido muchos los casos, 
inclusive  usted  el  año  pasado  presentó  informe  al  Concejo  de  derechos 
humanos de lo que estaba pasando en Medellín y el Alcalde, inmediatamente 
dijo que usted estaba loco, que de dónde había sacado esa cifra, y hoy lo repite  
nuevamente.

La ciudad no puede permanecer en una mentira que una alcaldía en cabeza del 
alcalde,  nos  quiera  decir  que  en  Medellín  estamos  bien  en  los  temas  de 
inseguridad.  Falso  de  toda  falsedad.  Cómo  se  va  a  desconocer  a  los 
organismos de control.
 
Hace unos días tuvimos la Contraloría con la temática de la reestructuración y 
le preguntábamos al Contralor por una sanción ejemplarizante o un dato para 
comprometer  a  la  Administración  y  no  hay  ninguno.  A  los  cacaos  de  esta 
Administración no se les toca y hay denuncias de EPM, UNE, pero esas no se 
toca, Personero.
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Personero, usted por lo menos pone el dedo en la llaga y dice que las cosas, a 
pesar que mejoran en unos ítems, están desmejorando en otros. Es que no 
quiere  decir  que  sea  mentiras  lo  que  dice  el  Alcalde  por  intermedio  del 
Secretario de Gobierno cuando habla que mejoramos un 7% en los homicidios. 
Nadie  le  está  diciendo  que  no,  pero  que  tampoco  le  digan  respecto  al 
desplazamiento intraurbano que fue uno de los temas de moda el año pasado y 
éste y que realmente se dio en Medellín que es falso.

Pero  como  estamos  en  un  año  electoral  y  como  tenemos  que  cuidar  una 
Administración no podemos permitir que ante los ojos nuestros sigan diciendo 
que todo va muy bien.

Más  cuando  en  varios  debates,  que  lamentablemente  no  está  el  Brigadier 
General para recordarle a la Policía Metropolitana cuando nos tildó de locos 
cuando dijimos que los homicidios en enero y febrero del año pasado se habían 
reducido en un 50% no por las acciones de las autoridades sino por los pactos 
que se hicieron entre bandas, que todos conocimos en los barrios y que fue 
cierto, entre un señor Sebastián y Valenciano.

El Personero algún día nos lo dirá, porque entra donde no entra la Secretaría de 
Gobierno, el Ejército y la Policía, y donde no entramos nosotros muchas veces. 
Pero entramos nosotros más fácil que muchas de las personas que acabo de 
mencionar.

Desconocieron ese tema desde del Municipio y la Policía Metropolitana. Otro 
ejemplo más que nos decimos mentiras nosotros mismos.

Pero  el  general  Naranjo,  el  dueño  de  la  Policía,  en  declaraciones  a  Darío 
Arismendy, que las presentamos acá, decía que sí, que estaban de acuerdo y lo 
reconocían desde la Policía Nacional, que la disminución en Medellín de los 
delitos  había  sido  en  gran  parte  por  los  pactos  del  señor  Sebastián  y 
Valenciano,  por  el  manejo  de  las  plazas,  y  apoderarse  de  todo  lo  que  en 
Medellín sea económicamente bueno.

Al coronel Martínez, le pusimos la declaración del general Naranjo, que le entró 
por una oreja y le salió por otra. 

Seguimos en la mentira y los homicidios en Medellín y la inseguridad siguió 
creciendo y de vez en cuanto decreciendo como lo demuestra el doctor Palau, 
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sin  menospreciar  el  trabajo,  porque  hay  que  reconocer  que  en  algo  se  ha 
mejorado, y gracias a que usted lleva un buen tiempo ahí y que lo han dejado 
trabajar.

Que  tan  raro  que  la  varita  mágica  para  no  incrementar  los  homicidios  en 
Medellín  del  33%  que  eran  700  homicidios  en  la  Administración  municipal 
anterior,  que  continúo  en  ésta,  se  convirtieron  en  2.100  homicidios 
incrementándose en un 66% en Medellín.

También desconocieron que  el  doctor  Fajardo,  hizo  cositas  para  mejorar  la 
seguridad, y es donde viene una frase que cabe en cualquier parte para mejorar 
la inseguridad de Medellín.

No todo lo que no es legal es ilegal. Creo que el doctor Fajardo, se supo mover  
donde la ley rayaba con los procedimientos que se podían hacer. 

Hay que rescatarlo,  pero no fue capaz de entregarle  esa formula al  alcalde 
electo y los homicidios se incrementaron en un alto porcentaje.

Nos  preguntábamos  en  ese  momento,  si  se  estaba  negociando  la  paz  de 
Medellín por debajo de la mesa, por detrás de las instituciones. Pero jamás se 
pudo comprobar. 

Por  eso  digo  que  estaba  dentro  de  la  legalidad,  porque  jamás  se  pudo 
comprobar  que  era  ilegal  que  esos  homicidios  bajaran  por  efecto  de  los 
acuerdos o negociaciones que él hubiera hecho o de las posibles negociaciones 
que  se  hubieran  hecho  en  los  barrios  con  esas  bandas  criminales, 
narcotraficantes o paramilitares o exparamilitares de hoy.

Pero como tampoco lo reconocimos, hoy nos tenemos que sentar a reconocer 
muertos y muchas clases más de delitos que se cometen en Medellín.

Doctor Federico, usted tiene estadísticas de la trata de blancas, vacunas, de las 
máquinas  tragamonedas  y  ese  tráfico  que  se  maneja  en  esos  sectores  de 
Medellín y que son los que alimentan el delito, pero como jamás nos hemos 
dado la  pela  de  decir  que estamos enfermos,  tampoco sabemos como nos 
vamos a aliviar.
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Le reconozco a la doctora Aura Marleny Arcila Giraldo cuando dice que jamás 
haciendo lo mismo vamos a tener resultados diferentes, y muestra de eso son 
las cifras de homicidios o inseguridad que van creciendo.

Miremos por dónde estamos enfermos y busquemos la dosis para curarnos, el 
antídoto, para que esto no vuelva a suceder y nos vacunemos todos contra el  
tema de inseguridad en Medellín.

Primero tenemos que reconocer que no hemos hecho las cosas bien, porque 
nosotros muchas veces recorremos los barrios, conocemos la problemática y 
damos  garrote  con  este  micrófono  y  como  no  tenemos  participación  de  la 
Administración, poco nos oyen y poco nos han atendido.

Doctor  Palau,  es importante el  dinero que se invierte  en esos ilegales para 
convertirlos en legales, porque obviamente sino se ofrece algo, nadie se va a 
venir de allá para acá. Hay que incentivarlo de alguna manera.

Si hay que hacer otro proceso de paz que se haga, pero no nos llenemos de 
proyectos diferentes porque el presupuesto no le va a alcanzar para trabajar la 
inseguridad.

Hay que prevenir  desde la raíz  y le he propuesto al  Alcalde desde el  tema 
institucional una secretaría para la niñez en Medellín.

Qué tal si la mayor inversión es en los niños de 6 y 9 años y nos aseguramos 
con  ellos  para  saber  dónde  queremos estar  en  10  años,  para  que  cuando 
tengan  18  años  estén  blindados  con  la  oferta  institucional  del  municipio  y 
crezcan en la  legalidad,  con un entorno familiar  bueno y no  se los  robe la 
ilegalidad por falta de oportunidades.

Anteriormente era porque no había estudio. Hoy todos tienen cobertura para 
estudiar, pero ahora reclaman que cuando terminan no tienen dónde ir porque 
no hay empleo.

Medellín  ha  sido  deshonrosamente  la  segunda  ciudad  del  país  con  mayor 
desempleo. Entonces tenemos que cerrar ese círculo. 

Ojalá algún día se cree la secretaría para la niñez y esos niños que vienen 
creciendo  no  se  los  entreguemos  a  nadie,  y  seguramente  estaremos 
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discutiendo en un futuro que sólo hay 100 muertos en un año. Es un sueño y 
ojalá que con voluntad política alguien lo haga realidad.

Qué bueno que a los niños no les disparemos con escopeta regadera por todas 
las secretarías con una cantidad de programas que al final no sabemos en qué 
secretaría están.

Es claro que hay que vigilar la ciudad desde el aire porque desde el piso nos  
quedó grande.  Se juega:  “a  que te  cojo ratón,  pero no gato ladrón”.  Ya  es 
imposible.

Reflexión.  Ya  somos  seres  humanos  tan  malos  que  todo  lo  que  podamos 
pensar y hacer para que Medellín mejore son paños de agua tibia.

Será que somos tan malos que pasamos de tener 700 homicidios en el 2007, a 
tener 2.300 homicidios en el 2009 y 2010.

Con esos CAI se le está diciendo a la gente que Medellín, se tiene que cuidar 
desde arriba porque desde abajo nos quedó grande. Hay sectores que no se 
pueden colocar CAI periféricos, pero sí unas torres grandes de control con un 
radio de acción que pueda monitorear la ciudad.

Pero esos presupuestos se deben pensar en donde se van a reinvertir. Ya le  
dimos la oportunidad a mucha gente, sino quisieron aprovecharlo ya hay que 
pensar como se baja la inseguridad en Medellín.

En el 2007 los homicidios eran 700, en el 2009 fueron 2.100 y en el 2010 fueron 
2.300. ¿Cómo lo vamos a hacer, se van a llevar la fórmula o la varita mágica 
para la Gobernación de Antioquia? Por favor, déjela acá, hombre, compartan la 
fórmula, doctor Jesús María.

Bienvenida  la  fórmula,  bienvenido  el  doctor  Fajardo  como  gobernador  de 
Antioquia,  allá  va  con  la  fórmula  para  bajar  los  homicidios  en  Antioquia. 
Bienvenido Sergio Fajardo como Alcalde, si vuelve y trae la fórmula.  No sea tan 
egoísta, es el mismo grupo político al que usted perteneció.

Se les propuso a los señores de Makro, Home Center y Carrefour, en el sector 
de  Florida  Nueva  que  construyéramos  un  CAI  o  que  por  lo  menos  ellos 

66



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 584

intentaran  regalarnos  unas  motos  de  los  recursos  que  reciben  por  sus 
almacenes.

¡Oh! sorpresa, sólo uno dijo que sí, los otros dijeron que no entregaban sus 
utilidades para aportar en temas de ciudad porque para eso pagaban impuestos 
y que por medio de los impuestos tenían que solucionarle los problemas del 
sector. 

Nadie  desconoce  que  al  construir  esos  centros  comerciales  en  el  sector, 
dejaron unos callejones espantosos donde hasta han violado niñas.

Creo que hay un CAI móvil ahí. Me mantengo en ese sector y debido a esa 
inseguridad  tengo  una  persona  que  me  acompaña  y  casi  mata  a  un 
sinvergüenza que venían atracando a una señora, colgando de la puerta de su 
carro hasta que llegaron a San Juan con la 70, por quitarle una cadena.

Afortunadamente el agente que venía conmigo le pegó un tiro y aunque se voló 
luego lo cogieron en el hospital con la cadena.

Afortunadamente  no  lo  enredaron  por  ayudar  a  esta  ciudadana,  porque  las 
leyes de este país, por herir un sinvergüenza de estos son capaces de ponerlo 
en vueltas.

Y la empresa privada jamás quiso aportar nada para ese sector, que por efectos 
de ellos instalarse ahí subió los índices de inseguridad en Medellín. Es triste 
cuando no tenemos a esos ricos de Medellín ayudándonos porque no todo le 
puede quedar a lo público. 

El Alcalde no puede hacer todo, pero por lo menos puede arrancar a hacer y 
estructurar algo.

La tecnología manejada por seres humanos es buena, pero sola no sirve para 
nada. Doctor Jesús María, sirve como el 1-2-3, uno llamando media hora sin 
que contestaran, ¿para qué tecnología de ese tamaño? 

Doctor  Jesús  María  ¡Ah  plata  que  botamos  ahí!  Pero  aquí  estamos  para 
corregir, lo importante es seguir pensando que Medellín se tiene que construir 
entre todos.

67



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 584

Lo que aquí se dice y se comenta no son rumores, son realidades que vive 
Medellín. Realidades que hoy denuncia el señor Personero y que el Alcalde ha 
hecho  caso  omiso  a  esas  denuncias.  Si  no  reconocemos  que  estamos 
enfermos jamás nos vamos a aliviar”.

Interviene el concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón:

“Hay una expresión del doctor Palau que me ha impactado en relación con la  
explicación de este tema.

Lo dice reiterativamente  y creo que si  analizamos la  expresión entendemos 
parte del problema: “Es un simple coletazo el problema que padece la ciudad”. 

Si miramos el diccionario de la real academia, “coletazo” significa: “Sacudida 
que hacen los peces moribundos con la cola”. “Última manifestación de una 
actividad u otra cosa que está a punto desaparecer”.

Si afirmamos que es un simple coletazo, vamos a tener una política distinta, así 
aceptemos  que  es  un  problema  grave.  Si  no  aceptamos  la  existencia  del 
problema, nos vamos a equivocar como la ciudad se ha equivocado.

Las  estadísticas  pueden  con  todas  las  cifras.  Si  se  coloca  como  punto  de 
referencia la época de Pablo Escobar, vamos muy bien si miramos cifras.

Si colocamos como punto de referencia la época de Sergio Fajardo, vamos muy 
mal. Si miramos la época actual de Alonso Salazar, vamos igual de mal. 

La reducción de la tasa de índice de homicidios es tan poco significativa que no 
puede  ser  la  base  para  decir  que  hemos  enfrentado  adecuadamente  el 
problema.

Esa  no  es  la  base  porque  el  objetivo  no  era  llegar  donde  estamos  hoy,  y 
esperamos febrero a ver qué pasa para ver cómo va ese coletazo, como ese 
moribundo está trabajando.

Doctor Palau, es un error que usted acepte como responsabilidad suya hacer 
esa afirmación. Nos equivocamos, minimizamos el problema. Para mí ese es un 
punto grave.
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Decía  la  Personería  de  Medellín  en  el  informe  de  derechos  humanos 
presentado en julio, que uno de las causas de este problema, y esta palabra es 
mía,  la  miopía  de  la  Administración  municipal  para  poderlo  enfrentar 
adecuadamente.

Mostrábamos un vídeo en el cual veíamos una contradicción entre la postura 
del Alcalde y el Secretario de Gobierno y lo dije en esa oportunidad y lo reitero 
en este momento.

Si usted fuera mi Secretario de Gobierno y yo el  Alcalde y hubiera dicho lo  
mismo, ese mismo día se hubiera ido.

El Alcalde a medianos del año pasado, dos años y medio de gobierno en el 
programa `”Un Café con Alonso”, para mostrar las maravillas del gobierno, para 
mostrar nuestra ciudad maravillosa, esa de las dos ciudades de las que hace 
referencia la Personería, el Alcalde decía: “A propósito del fenómeno que se ha 
producido recientemente en la comuna 13”.

Cuando  el  fenómeno  se  produjo  de  día,  cuando  el  fenómeno  se  estaba 
produciendo  muy  cerca  de  la  ciudad  protegida  por  esta  Administración,  el 
Alcalde  le  decía  al  Secretario  de  Gobierno:  Cómo  así,  entonces  esto  es 
bastante  significativo,  este  no  es  un  problema  mínimo,  es  un  problema  de 
bandas criminales que están financiados por el narcotráfico”. Y la respuesta del  
doctor Felipe Palau fue igual: “Se trata de un coletazo”.

Dos visiones distintas del problema, pero ha prevalecido la del “coletazo” y por 
lo tanto no se toman las medidas reales y efectivas. La preocupación es como 
enfrentar esta problemática.

Luis Bernardo Vélez Montoya con la Personería hizo un evento que me pareció 
excelente `Laberinto de las Violencias`, donde vinieron expertos internacionales 
y nacionales y hubo una intervención extraordinaria que mostraba la historia de 
los distintos estudios que se han hecho sobre nuestra problemática.

La intervención decía: “Cada gobierno hace el  diagnóstico”,  y llegaba a una 
conclusión, todos los informes en relación con este tema nos muestran una 
multicausalidad, una problemática compleja de distintas causas.
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En todos esos estudios había un problema fuerte, importante, no el único, y era 
el problema de la desigualdad, de la pobreza, pero una característica de todos 
los gobierno hasta ahora, la única respuesta a ese problema multicausal era 
más Fuerza Pública.

No hay una coherencia  entre  el  diagnóstico  y la  respuesta del  Estado,  nos 
equivocamos. Minimizamos el tema. He venido pensando este problema y me 
pregunto cuál será la razón objetiva de esta situación.

Analizo el informe de la Personería de derechos humanos de julio y diciembre 
del año pasado donde nos habla de las dos ciudades. Hay dos ciudades, así lo 
muestra  la  Personería.  Se preocupa por  la  ciudad  en  la  cual  en  teoría  iba 
dirigido el  plan municipal  de desarrollo,  esa ciudad pobre que padece esos 
índices de violencia tan altos.

Esa ciudad que padece este número de desplazamientos. Esta ciudad que a 
este gobierno poco le ha preocupado, es la realidad, son las dos ciudades y en 
eso comparto lo que dice el doctor Palau, el problema de la violencia no es 
generalizado, entendido desde esa óptica, el problema de la violencia como se 
está dando es un problema que lo tiene la ciudad que a este gobierno no le 
interesa realmente.

Bastante grave la situación. Se preocupó el Alcalde, hizo bulla cuando las balas 
estaban acercándose a la ciudad que protege.

Es un tema de reflexión importante y no es especulativo. Los ciudadanos que 
nos visitan a todos los concejales nos advierten la problemática de inseguridad 
de esta ciudad y no están especulando.

La Personería de Medellín no está especulando con ese informe y podemos 
hacer el recuento para poner algunos ejemplos.

En  un  informe  presentado  por  el  IPC  en  2008  se  decía:  “Desplazamiento 
intraurbano, drama que cede en Medellín”, y hacía referencia a la situación tan 
crítica que se daba en el año 2008.  No era especulación, era realidad.

La Agencia de Prensa AFP en septiembre de 2010 señalaba: “Defensoría del 
Pueblo  preocupada  por  desplazamiento  en  Medellín”,  y  hoy  aparece  este 
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comunicado que nos trae el Personero que ha generado una postura distinta de 
la Administración.

Esto no es especulativo, esta es la realidad que padecemos. Primer error de la 
Administración no superado, no fue capaz de aceptar la magnitud, ni el Alcalde 
el problema.

Eso  es  grave,  además  es  de  sentido  común,  si  no  acepto  que  existe  un 
problema, jamás lo voy a superar ¡Bastante lamentable esa situación!

Otra  causa  es  el  tema  de  la  desigualdad,  de  la  pobreza,  la  carencia  de 
oportunidades, no es cierto como dice el doctor Palau que en Medellín cualquier 
estudiante tiene oportunidades laborales.

La tasa de desempleo en nuestra ciudad, en esas de las dos ciudades, en las 
comunas populares para los jóvenes es mayor del 50%.  

Esta  bella  ciudad  tiene  este  problema,  pareciera  no  motivar  ninguna 
preocupación para enfrentar el problema.

El informe de diciembre de la Personería, que me parece importante por lo que 
se ha dicho del autor de estos informes; me gusta leerlo porque esta no es la 
postura del concejal de la oposición municipal, es la postura de la Personería de 
Medellín,  yo  no  puedo  partir  del  supuesto  que  está  especulando,  porque 
además no se apoya en estudios exclusivamente hechos de la Personería, son 
estudios que hacen autoridades nacionales y otros locales.

La personería dice respecto al tema que me parece debe estar al orden del día: 

La situación de pobreza y desigualdad es preocupante. Cerca de la 
imitad de la  población  vive  en condiciones de pobreza y  pobreza 
extrema.

Quiero  recordar  que  los  21  concejales  aprobamos  el  plan  municipal  de 
desarrollo con el objetivo superior de avanzar en la superación de la pobreza, 
avanzar frente al problema de la desigualdad.
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Por eso este año tenemos que evaluar si el propósito se está logrando porque 
sino más de $13 billones de pesos que se invirtieron fueron mal  invertidos. 
Alguien se equivocó.  

Pienso que la buena voluntad que tuvimos los concejales no fue el error sino la 
aplicación de esos $13 billones y pico de pesos.

Estamos en el cuarto año de gobierno y la obligación del Alcalde es lograr los 
propósitos del plan de desarrollo.

En nuestra ciudad el 10.2% de personas que la habitan viven en condiciones de 
indigencia -en el 2008 eran el 8%-, o sea que retrocedimos Eso no quiere decir 
que la plata se la hayan robado, no tengo pruebas para decir que la plata se la  
robaron, lo que quiero decir es que se equivocó la Administración aplicando 
esos recursos en vez de lograr ese objetivo superior, hemos retrocedido.

O  sea  que  realmente  estamos  muy  mal  y  esa  es  la  evaluación  que  la 
ciudadanía  tiene que hacer  el  plan  de desarrollo,  eso es  lo  que justificó  la 
inversión y es lo que nos tenemos que preguntar.

Hay ferias y eventos maravillosos pero ¿quiénes se están beneficiando de esos 
eventos? Muy poca gente, no las personas hacia las cuales iba dirigido el plan 
municipal de desarrollo.

Reflexión importante que tiene que orientar nuestro debate todo este año y es 
un año fundamentalmente político: Cómo nos vamos a callar. Es que el que no 
se calla en esos temas es el Alcalde debiendo hacerlo, pero nuestra esencia es 
hacer política, y es un año fundamentalmente político ¡Cómo callarnos! 

No nos podemos callar, por el contrario, tenemos que aumentar la intensidad 
del debate porque este año se remata el gobierno municipal, se acabó el tiempo 
para cumplir  los propósitos, tenemos que evaluar qué se logró con base en 
estadísticas, datos fiables.

El doctor Palau trata de mostrarnos lo que no es verdad, nos trata de mostrar 
una ciudad maravillosa que no existe como la presenta, que tiene los problemas 
que muestra la Personería.

Continúa la Personería hablando de la indigencia.
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Es decir que perciben ingresos económicos, mensuales, inferiores 
a $128.689 pesos. Y el 38.4% en condiciones de pobreza, línea 
que se encuentra en $315.786 pesos mensuales según las cifras 
de la misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y 
desigualdad.

Sumados los dos porcentajes de miseria y pobreza obtenemos 
que el 48.6% de la población en Medellín vive al menos con una 
necesidad básica insatisfecha y por debajo de la línea de pobreza 
y pobreza extrema o indigencia.

Medellín  no  logra  eliminar  las  condiciones  insuperables  de  la 
pobreza a pesar de las grandes inversiones sociales del Estado 
local,  y  de  un  plan  de  desarrollo  solidario  con  los  más 
necesitados,  1.693.955  personas  fueron  encuestadas  y 
clasificadas  por  el  Sisbén a  junio  de  2010,  de  estas  personas 
1.687.498  fueron  clasificados  en  los  niveles  1,  2  y  3  de  la 
encuesta corroborando la apuesta subsidiaria de la ciudad.

¿Se invirtió mucha, cumplimos el objetivo? No, y ya no se logró.

Dice la Personería:

La  existencia  de  una  ciudad  dividida  por  una  marcada 
desigualdad  económica  se  demuestra  cuando  1.837.656 
personas,  el  79%  de  la  población  viven  en  los  estratos 
socioeconómicos 1, 2 y 3, mientras que el 21%: 479.680 personas 
habitan los estratos 4, 5 y 6.

Este comentario sí es mío, beneficiarios del plan municipal de desarrollo, de la  
inversión.   

Los $13 y pico billones de pesos que se invirtieron no afectaron con impacto la 
población a quien en teoría iba dirigida.

Se afectó con impacto un grupo población bastante reducido.  Creo que las 
cifras son contundentes.
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En nuestra ciudad existe una práctica de su pervivencia conocida 
como  el  recorrido.  Esta  modalidad  de  subsistencia  ha  tomado 
fuerza  entre  la  población  desplazada  y  las  mujeres  pobres, 
madres cabeza de familia.

En el recorrido las personas visitan puntos de la ciudad donde se 
comercializan  alimentos  como  la  Minorista,  las  tiendas  de 
abarrotes, legumbrerías, etc.

El índice de inequidad en Medellín es uno de los más altos de 
todo el país.

Estoy ansioso de escuchar a los distintos aspirantes a la alcaldía de Medellín en 
todos los temas, pero este es muy importante porque si es cierto hay factores 
externos que dependen de lo nacional, también lo es que el alcalde de Medellín, 
debe tener una capacidad de liderazgo de estos procesos que hagan que esto 
que  aparece  como externo  se  convierta  en  algo  propio,  que  sea  capaz  de 
mover al  gobierno nacional, al  Congreso de la República alrededor de estas 
propuestas.

Ese es el reto que tiene un buen gobernante de esta ciudad. Estamos hablando 
de  la  segunda  ciudad  más  importante  del  país.  No  creo  que  Medellín  se 
merezca un alcalde que rehuya a asistir al Congreso de la República como lo 
hizo nuestro Alcalde, en vez de haber aprovechado esa oportunidad cuando 
todo el país lo estaba observando para invitar a todo el país alrededor de este 
propósito que es salvar a Medellín de esta situación que padece.

Se  perdió  la  oportunidad  cuando  no  asistía  a  los  consejos  comunales 
convocados por el Presidente de la República.

Ese tipo de alcaldes es el  que no necesitamos.  Necesitamos un verdadero 
líder.  Doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y dotora Aura Marleny Arcila 
Giraldo,  me  gusta  que  seamos  creativos  en  las  propuestas,  que  tengamos 
alternativas reales, no que sigamos haciendo lo mismo a pesar de la crítica que 
hace el doctor Palau que supuestamente significa hacer lo mismo cuando no 
están funcionando las cosas bien.

Tiene un dicho que no sé como se expresa, pero es como un absurdo hacer lo 
mismo cuando las cosas no funcionan bien. Pero escucho siempre del doctor 
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Palau lo mismo. Por eso concluyo que este gobierno municipal ha reemplazado 
mucha gente que no debió reemplazar pero le ha faltado reemplazar algunos 
que si debió reemplazar”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 

“Agradezco  la  presencia  del  brigadier  general  Yesid  Vásquez  Prada, 
comandante de la Policía Metropolitana, al brigadier general Alberto José Mejía 
Ferrero, comandante de la Cuarta Brigada, a quienes los han acompañado y 
han sido delegados para continuar en esa sesión.

Igualmente  la  presencia  del  doctor  Juan  Felipe  Palau  Ángel,  a  Alex, 
subsecretario de Gobierno y Jesús María Ramírez Cano, y asesor de seguridad 
de  Alonso  Salazar  en  campaña,  y  de  Sergio  Fajardo,  seguramente  para  la 
Gobernación de Antioquia.

Como han dicho los medios que usted no quiso renunciar, doctor Jesús María, 
cuando se lo solicitó Sergio Fajardo porque estaba muy contento con el carro 
oficial.

Quisiera que mi intervención se entendiera en algo que el doctor Ballesteros 
reclama como ciudadano, precandidato a la Alcaldía de Medellín y concejal, no 
veo sino una salida en el tema de seguridad. Lo ha vivido esta ciudad, es más 
carácter  y  seguridad y  menos infiltraciones,  menos condescendencia  con la 
delincuencia.

Hablar  de  las  infiltraciones  es  difícil  olvidar  lo  sucedido  con  el  director  de 
Fiscalías y condenado hace poco, reemplazado por la doctora Martha Penagos 
y que creó un tsunami en esta temática que no se olvida pendientes de la 
condena del doctor Guillermo León Valencia por parte de la Corte Suprema, así 
la frase célebre del hermano de Pastrana: `Guillermo Tell´, cuando uno no es 
capaz de decir que no estaba en Pereira sino con una amiga en un motel, es 
capaz de cualquier cosa.

Igual  con  el  general  Pedreros,  estamos  esperando  qué  sucede,  que  la 
Procuraduría se pronuncie, que sean ejemplarizantes en esa temática.
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Lamentablemente nosotros somos un organismo infiltrado por el paramilitarismo 
no tanto por las FARC.

Pero no hemos cumplido la tarea de infiltrar a quienes manejan los poderes 
políticos en diferentes regiones.  Doctor Jesús Ramírez y doctor Palau, para 
ustedes y para el  Alcalde, debe ser preocupante aparecer en la lista de las 
Bacrim.

Hace dos días se pronunciaba el Ministro del Interior, el doctor Germán Vargas 
Lleras y claramente expresaba que una de las principales ciudades que tendrá 
dificultades para poder elegir democráticamente es Medellín con las Bacrim y 
mencionaba otros ocho municipios de Antioquia, no aparece Envigado, pero sí 
Bello, Ituango, Golfo de Urabá y municipios del occidente cercano y del bajo 
Cauca por los corredores que ustedes conocen del narcotráfico.

Cuando el doctor Vargas habla de las Bacrim y Jesús María Ramírez, cuando 
estábamos de la misma orilla, como derrotar a las Bacrim recuerdo que ese 
equipo asesor de seguridad de Alonso Salazar y Sergio Fajardo, del cual sólo 
queda usted, porque si  uno lee la columna de Jaime Jaramillo Panesso: “El 
imparable señor de cuerda y faca”, quien fue un asesor para el acercamiento y 
para relajar las relaciones entre la legalidad y la ilegalidad.

Cuando  Jaime  Jaramillo  Panesso  en  esa  columna  publicada  en  El  Mundo 
titulada: “El imparable Señor”, hace una relación del actual Alcalde de Medellín, 
él sí que lo conoció, sí supo con quién se reunió y con quién no.

Cuando a Gustavo Villegas, que ya no está tampoco en el equipo de seguridad 
sino que se le metieron al  INDER a quitarle el  computador y ver con quien 
andaba y qué relaciones tenía. 

Cuando tampoco está José Obdulio Gaviria ni su hermano Jorge Gaviria, nexos 
con el alto gobierno, no les va quedando a ustedes sino Alirio Zamora, porque 
tampoco le queda a alguien que conoce muy bien al señor Alcalde de Medellín, 
en el tema de seguridad y hoy aparece en el portal de la silla vacía un artículo  
de quien fuera asesor de paz de Fajardo y Alonso.

Voy a darle los antecedentes que anota él  mismo en la silla vacía y lo que 
escribe: Nota del autor.
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Actualmente me desempeño como consultor en asuntos políticos 
y  de  gobierno,  con  énfasis  en  temas  de  políticas  públicas, 
seguridad ciudadana y comunicación política.

He participado en los equipos estratégicos de las campañas de 
Sergio  Fajardo,  alcaldía  2003.  Alonso  Salazar,  Alcaldía  2007. 
Jóvenes Fajardistas, Concejo 2007. Juan Valdés, Congreso 2010, 
y  actualmente  presto  asesoría  a  diversos  precandidatos  de 
diferentes partidos a alcaldías municipales, concejos, asambleas y 
gobernación.

Me imagino que ya lo identifica, porque también hizo parte de ese equipo de 
asesores que ya van quedando pocos, el señor Diego Corrales Jiménez.

Y dice en la `silla vacía´ Diego Corrales, con todos esos pergaminos:   

Durante  su  mandato,  Salazar,  ha  enfrentado  grandes  retos, 
algunos los ha sorteado otros están sin resolver.

Por un lado, ha logrado que Medellín sea anfitriona de grandes 
eventos  nacionales  e  internacionales,  ha  sacado  adelante  sus 
políticas  de  inclusión  social  y  vivienda  y  ha  liderado  la 
consolidación  del  papel  de  EPM  en  la  región  Latinoamérica, 
menos en UNE que cuenta con graves problemas.

Sin embargo el retraso grande de las obras, entre ellas Metroplús, 
el aumento de los niveles de inseguridad y la falta de reacción a 
los  ataques  sobre  su  supuesta  complacencia  con  el 
paramilitarismo, lo han llevado a tener unos aceptables niveles de 
popularidad en una ciudad que históricamente es muy generosa 
con  sus  mandatarios  y  a  tener  unas  tensas  relaciones  con  el 
concejo de la ciudad.

Diría  que  las  tensas  relaciones  también  son  con  la  Personería  y  cuando 
comience a hacer los pronunciamientos en serio el Contralor de Medellín por el 
detrimento fiscal, también comenzarán a ser tensas a decir que se especula, 
que se rumora en el Concejo y la Personería, en la Contraloría.
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Queda muy poca gente en seguridad, por eso les es difícil encontrar secretario 
de  Gobierno.  Después que todo  el  equipo de  seguridad  de  ustedes de las 
campañas de este proyecto de ocho años no está con ustedes, claramente va a 
ser un año muy difícil como lo será enfrentar en el debate político o en la plaza 
pública, la continuidad de este gobierno, porque mientras ustedes definen quien 
es el enlace con ciertas bandas de la ciudad si entra o no entra al Concejo, el 
joven  Jefferson  Miranda,  que  anda  con  la  agenda  debajo  del  brazo  y 
recorriendo los barrios de la  ciudad,  que ha sido el  nexo con cierto  mundo 
oscuro de la ciudad.

Felicito de una vez lo que han hecho con “Los Triana”, grandes culpables, como 
su infiltrado en la Secretaría de Gobierno, Alirio Zamora, a quienes ustedes en 
los últimos tres años les han entregado la explotación del río Medellín.

No veo la hora que sea el debate, porque ustedes denuncian la infiltración a la 
Policía, al Ejército y a la clase política, pero cuando ese tipo de personajes se 
infiltra en los convenios de la Administración.

Otro rumor, ayer hubo sesión de Corpo 70 ¿Sabe qué dijo el señor, por orden 
de ustedes? Que lo que pasa es que el concejal Guerra se enamoró de él.

Ya salió a los medios de comunicación que me va a demandar por injuria y 
calumnia por orden de ustedes. 

Ese es un infiltrado ¿qué negocio tienen con él? ¿Quién produce mil millones 
de pesos en 40 días? Porqué el señor Luis Fernando Restrepo, subsecretario 
de Espacio Público se ha negado permanentemente a los derechos de petición, 
los  ha  demorado,  estoy  esperando  los  informes  de  interventoría  de  ese 
contrato.

Él entrega en un comité de adjudicación y a la vez es el interventor. Y el Cerro 
Nutibara  cayéndose  ecológica,  recreativamente  y  entregándoselo  a  un 
particular, a un infiltrado, que ya fue a la Fiscalía a buscar los antecedentes, 
José Alirio Zamora Ardila.

Espero  que  este  año  no  hagan  un  seguimiento  electoral  desde  la 
Administración y las autoridades nos hagan un seguimiento de autoridad, no un 
seguimiento a nuestras vidas personales y particulares como lo hicieron el año 
pasado.
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Ni incitando a las barras bravas contra ciertos concejales. Hay intocables en las 
barras bravas de Medellín pagados por la Administración municipal, por UNE 
Televisión.

Entonces juéguenle limpio a la ciudad en esa temática.  Insisto, si el equipo 
asesor de seguridad de estos siete años no está con ustedes es porque hay 
algo grave dentro de la Administración.

Y esa situación de mejoramiento en las cifras, pueden ser ciertas, no las voy a 
refutar, pero esta Corporación de la misma manera como eligió al Personero, 
tiene que defender sus informes y en ese sentido cada vez que el Personero 
habla,  quien  fue  su  asistente  ahora  en  la  Administración,  Jorge  Ceballos, 
aparece a darle bomba al Alcalde, para desmentirlo.

Jorge  Ceballos,  que  conoció  las  cifras,  conoció  las  denuncias  por  el 
constreñimiento al elector, en el municipio de Bello, el mismo Jorge Ceballos 
que tuvo conocimiento que fuimos buscados por un individuo para informarnos 
que habían dado en Bello la orden de asesinarnos, en cabeza de una alías 
Gancho, joven, delgado, de tez blanca, bien parecido y bien vestido.

Y es que en Bello la situación es muy grave, ya mandan sicarios hasta Rionegro 
para que en el atrio asesinen de un solo disparo, delante de sus feligreses, al 
padre de Rionegro. Antecedentes: menor de 17 años, banda Pacheli. 

¿Nos va a dar la Administración Municipal las garantías para hacer la oposición 
política? No creo, por lo que estoy denunciando.

Muy amigo de ustedes el señor Alirio Zamora, muy acompañados de la mano 
en la 70. Vayan, escuchen las denuncias de los artesanos, cómo en su propia 
oficina, a un lado funciona por PP, una compañía de seguridad tolerada por 
ustedes,  pagada  por  PP.  Yo  no  sabía  que  ustedes  terminaron  pagando 
empresas de seguridad cuando lo criticaron en el gobierno de Álvaro Uribe.

José Alirio  Zamora Ardila,  de Villavicencio,  quien dice ser  muy amigo de la 
Policía y exagente. Le escribí al general Naranjo y me desmintió esa versión 
porque hay mucho bandido que dice ser ex agente de la Policía y como tantos 
se han visto envueltos en carteles o sino mire lo de "Los Triana”, cuatro ex-
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agentes de la Policía fueron detenidos, según los medios de comunicación con 
las 20 capturas.

En las condiciones que estamos, señor Personero, al gobierno municipal no le 
interesa el control  político, no le interesa el control  fiscal,  disciplinario,  no le 
interesan sus informes.

Fui  el  primero  que  empecé  colgado  en  la  página  que  crearon 
www.medellinsinrumores;  vea  Chucho,  aquí  tiene  40  correos  más  de  la 
corrupción en los restaurantes escolares, de dos contratistas bogotanos que 
ustedes trajeron metidos en el carrusel de la contratación a nivel nacional de 
restaurantes escolares.

Y el Alcalde, cada vez que habla dice que no hay corrupción en los restaurantes 
escolares.  Es  que  entregar  la  alimentación  podrida  es  corrupción,  no  del 
Municipio, del contratista que trajo el Municipio.

Qué  dificultad  para  que  estos  neoliberales  sancionen  a  un  contratista  ¡Qué 
lobby para que sancione a un contratista! Agradezco al Contralor que ayer se 
fue  para  Junín  después  que  le  dijimos  acá,  a  recorrerlo  y  envió  el  primer 
comunicado de prensa el 01 de la Contraloría Municipal: “Sí hay dificultades en 
la construcción del Pasaje Junín”. Pero aparece en todo las Bacrim para cuñar 
al denunciante, sea interventor o constructor y el boleo en los barrios.

¡Ah! Un tal Sandro en el centro de Medellín, boleteando a todo el mundo. Como 
tampoco  se  aguantan  las  balaceras  en  Belén  Rincón,  Belén  Altavista, 
Manzanillo o en Manrique en la parte alta. Pero aquí no pasa nada. 

Hay del que se atreva a decir algo diferente. Y es tan ridícula la actitud de la 
Oficina de Comunicaciones que en vez de estar cubriendo este debate, que 
seguramente va a salir un comunicado muy pomposo y va a decir que no pasa 
nada, mientras estamos en este debate nos envían el siguiente comunicado: 
“99% de  extranjeros  que  visitan  a  Medellín  están  satisfechos  con  la  oferta 
turística de la ciudad”.

El Concejo está interesado en la internacionalización de la ciudad, pero para 
que haya una internacionalización, doctora Aura Marleny Arcila Giraldo, usted 
sabe lo qué se exige y es condiciones de seguridad, no es sólo pasear a los 
personajes  de  la  plaza  de  El  Poblado,  Parque  Lleras,  sector  Estadio  o  de 
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Laureles montarlos en Metrocable, llevarlos a Santo Domingo. El problema de 
las Bacrim como dijo Germán Vargas es grave. 

Termino mi intervención con unas palabras de Jaime Jaramillo Panesso en esa 
columna: “Imparable señor de cuerda y faca, corto es su destino y larga su 
resaca”.

Interviene la concejala María Regina Zuluaga Henao:

“Desde que llegué al Concejo me ha tocado presenciar muchos debates de los 
cuales también he intervenido en asuntos de seguridad.

Uno que me ha llamado la atención ha sido el tema de los derechos humanos 
de los menores de edad.

Leyendo el informe de la Personería y conocedora de esta problemática que 
nos viene afectando, donde a principios de año las quejas eran permanentes 
donde no era posible el desplazamiento de los niños, había deserción escolar 
por falta de seguridad.

Uno no podía creer las fronteras invisibles y me mostraban como las balas 
habría huecos. Solamente metiéndose uno allá se da cuenta de las condiciones 
del tema de seguridad.

Quiero  empezar  por  Metroseguridad y  no  le  voy  a  dar  el  título  de  la  ESU, 
porque en estos días pasé por ahí y ni siquiera el nombre de Metroseguridad se 
le ha cambiado.

Preguntó, cuánto tiempo hace que se dio el debate y ni siquiera el nombre se le 
ha cambiado a Metroseguridad, sin contar las implicaciones jurídicas que eso 
tiene.

Tengo  que  mirar  para  el  otro  lado  como  pedía  por  parte  de  Educación  y 
Gobierno y fuimos capaces de meternos a la comuna 13, porque allá no llegaba 
el Presidente de la República ni los Ministros sino Regina Zuluaga, una simple 
ciudadana acompañada de unos secretarios y la Fuerza Pública.
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Estuvimos todo un día tratando de solucionar una problemática y buscamos el 
punto de equilibrio y dejamos una comunidad tranquila, así fuera con los niños 
custodiados, que no debe ser así, pero que pudieran ir a estudiar.

Por la  noche reflexionaba que una mera acción efectiva  es capaz de hacer 
estas cosas, y me preguntaba porqué el gobierno nacional no viene a Medellín 
permanentemente a hacer esos consejos de gobierno o articular esas funciones 
con la Administración Municipal.

No sé si faltan canales de comunicación o que como concejales nos paremos 
en la raya, pero no podemos permitir que haya más derramamiento de sangre.

Como corporados nos dicen que no servimos y nadie sabe los esfuerzos que 
hacemos y he encontrado eco y lo tengo que decir, en el Gobierno las veces 
que he necesitado he encontrado eco.

En enero la Secretaría de Gobierno se estaba feriando como un regalo sorpresa 
¿Cuántos  secretarios  de  Gobierno  pasaron  en  cuatro  meses  por  esa 
secretaría?

Me duele como esos informes que pasa Personería sean desmentidos por la 
Administración  municipal.  Aquí  nos  hemos  desgastados  diciendo  que  las 
instituciones tenemos que articularnos y eso muestra que no hay articulación.

Siempre  he  defendido  al  Alcalde,  pero  me  parecería  muy  irresponsable  al 
atreverse a desmentir datos que son verdaderos, y me pareció triste la función 
de la Personería salir a dar datos, que creo no fue así, que no correspondan a 
la realidad.

Doctor Palau, hay un comité conformado por Medicina Legal,  esos informes 
tienen que ir articulados, no podemos desorientar a la ciudad y me duele que 
alguno de los dos esté diciendo mentiras.

Tengo el informe de “Medellín cómo Vamos” y hemos dicho que necesitamos 
más Fuerza Pública, pero mire lo que se dice acá:

Al preguntar por las acciones que la gente considera que serían 
más  efectivas  para  atacar  los  problemas  de  seguridad  en  el 
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barrio, se tiene que a diferencia del año anterior no se considera 
que el mayor número de policías sea la solución.

Se considera que es necesaria una mayor capacidad de reacción 
de las autoridades, según el 35% de las personas. Pasando a un 
segundo lugar  un  mayor  número de policías  con el  19% y  un 
comando de atención inmediata.

Lamentablemente hoy las instituciones han perdido credibilidad y a la Policía 
muchas veces no se le reconoce todo lo que hace, porque con una mala acción 
de un miembro de la Fuerza Pública, de la Policía se van al piso todas las 
acciones que hayan emprendido de mejoramiento.

Como voy a quedarme callada cuando sé que la Administración municipal ha 
reforzado esas acciones de la Fuerza Pública y que el año pasado le entregó 
alrededor de $1.500 millones a la Fiscalía. $180 millones a la Policía y que este 
año es a la inversa. Se proyectaron en el presupuesto $500 millones para la 
Fiscalía y $1.500 millones para la Policía.

Está consignado aquí que a la gente le da miedo salir a la calle por el raponazo,  
estamos volviendo a los viejos tiempos.

En enero estaba en el centro y se me arrimó una dama muy elegante con una 
carpeta y ya me tenía la mano en mi bolso, y se veía una señora de bien.

Felicito la propuesta de la concejala Aura Marleny de los CAI aéreos. En el 
Parque San Antonio la Policía no se ve, atracan a plena luz del día, llaman la 
Policía  y  no  aparece.  ¿Dónde  están  esas  acciones?  porque  hemos  hecho 
muchos debates en el Concejo para la seguridad del centro.

Hoy ustedes le  están proponiendo al  Concejo una autorización para que el  
Alcalde  pueda  seguir  dotando  a  la  Fuerza  Pública  de  herramientas  que 
permitan que se consolide esa política de seguridad y convivencia ciudadana.

Me pregunto dónde estaba todo eso que no vimos en el gobierno de Fajardo,  
doctor Jesús, explíquenos la fórmula porque usted hizo parte de ese gobierno. 
Hoy a Alonso Salazar se le vino todo encima y a usted le corresponde reforzar 
ese paquete y si está ahí es porque es de todos los afectos de la Administración 
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municipal  y  confío  en  sus  capacidades  porque  vi  su  trabajo  y  dejó  la 
Administración de Fajardo en alto.

Nos llaman de las comunas a mostrarle donde quedaron tres o cuatro personas 
muertas y eso duele y a uno como concejal  le da pena y tristeza ante esa 
impotencia.

Tenemos  que  avanzar,  los  problemas  se  tienen  que  mostrar.  Ha  habido 
acciones  por  parte  de  la  Policía,  del  Gobierno,  aunque  hay  dificultades  y 
falencias por falta de recursos, pero hay que articular la estructura.

La  invitación,  si  queremos  mejorar  y  continuar  con  esa  política  pública  es 
articular acciones, necesitamos el compromiso del gobierno nacional y no solo 
que venga a un barrio, necesitamos una política integral.

Hoy es la comuna 13, y si vamos a Belén o Manrique es igual, aunque se ha 
mejorado  en  otras,  por  ejemplo,  me  decía  un  líder  que  me  esperaba  en 
Manrique Oriental, que allá no se veía nada.

Esto  no  es  un  rumor,  porque  no  puede  serlo,  las  denuncias  no  puede  ser 
chisme cuando se dice que el 52% son los niños quienes tienen que emigrar en 
ese desplazamiento.

De la política criminal no voy a hablar porque desde el Congreso nos tienen que 
ayudar, y decir que podemos hacer mucho por esos jóvenes pero necesitamos 
que haya más posibilidades para ellos, ponerlos a producir y estudiar, y solicito 
que esa propuesta de llevar la universidad a los barrios sea una realidad.

Quisiera que quedara dentro de las conclusiones que se cojan esos jóvenes y 
se pongan a estudiar si quieren hacerlo porque se están matando, nos están 
robando la tranquilidad y si hacemos un estudio de fondo no tienen la culpa sino 
la sociedad que tenemos porque les tocó esa herencia y nosotros tenemos que 
velar por ellos.

Interviene el secretario de Gobierno, Juan Felipe Palau Ángel: 

“Me voy a permitir hacer una reflexión integral sobre lo que se ha planteado, 
tratando de comprender algunos temas que rebasaron la citación del debate, 
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pero  que  por  las  afirmaciones  que  se  hicieron  y  algunas  impresiones  no 
podemos dejarlas pasar sin hacer referencia.

El proyecto político que encabeza Alonso Salazar que estaba expresado en un 
programa de gobierno que fue favorecido con una de las votaciones más altas 
para elegir alcalde de Medellín, definió los cimientos de un plan de desarrollo 
que se aprobó en este  Concejo, “Medellín Solidaria y Competitiva”.

Un  avance  en  ese enfoque  polarizador  entre  paz o  desarrollo,  desarrollo  o 
equidad.  La apuesta es por una ciudad íntegra, integrada e integral.   

Eso significa  unos principios  muy claros,  producto  no sólo  de  la  convicción 
política sino de la experiencia de muchas de las personas que participamos en 
este gobierno que nos indican con toda claridad que lo que requiere la ciudad 
es fijar un límite claro al avance o renacimiento de una red criminal mafiosa que 
ha estado por décadas intentando tomarse,  no sólo el  poder total  sobre las 
rentas ilegales sino legales y el mismo Estado en la ciudad y en ocasiones ha 
alcanzando  a  pisar  más  allá  de  la  puerta  y  entrado  como  aquí  se  ha 
manifestando en las oficinas y escritorios, y corresponde decir con claridad: no 
más.

Integrada.   En  ese  sentido  de  entender  que  el  mundo  contemporáneo  sin 
renunciar a los sueños de juventud revolucionaria, de cambio permanente, de 
utopía de felicidad para todos, es necesario ser pragmáticos para lograr que por 
un lado se desarrolló la economía de mercado y por el otro haya una adecuada 
equidad y apuesta por los más vulnerables.

Aquí  si  manifestó  que  hay  una  negativa  a  reconocer  una  visión  de  dos 
ciudades. Efectivamente, nosotros aquí trabajamos por una única ciudad. 

Lo que no hay es una negativa a reconocer que dentro de esa única ciudad, 
hay unas personas que por desequilibrios históricos, por la misma incidencia de 
la red criminal, por factores socioculturales, tuvieron más oportunidades.

Lo que le corresponde a una Administración, es generar puertas para que los 
que estuvieron tradicionalmente excluidos entren en el mundo del desarrollo.
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En ese sentido no es con posiciones extremistas, simplistas, de quitarle al rico 
para darle al pobre, de nivelarlos todos por lo bajo, sino como realmente vamos 
a construir el desarrollo no sólo de Medellín sino también del país.

Hay una clara intención de trabajar por la internacionalización de la ciudad, por 
el urbanismo social, por una ciudad competitiva, pero también hay una clara 
decisión de buscar integrar a gran parte de la población a esa ciudad imparable, 
calificativo  que  en  algunas  ocasiones  se  nos  quiere  enrostrar  de  manera 
burlesca, lo que significa es que no vamos a dejar el empeño de trabajar por 
una ciudad íntegra e integrada.

Pero  no  quiero  dejarlo  como  discurso  porque  las  cifras  están  ahí.  Cuando 
observo  de  manera  contra  evidente  contra  los  indicadores  oficiales, 
reconocidos,  afirmaciones  como  que  la  inversión  es  sólo  para  una  de  las 
ciudades y para la otra no.

Aquí se ha presentado de manera detallada donde con claridad se demuestra 
que gracias al  excelente manejo financiero,  pasamos 7.3 billones a casi  12 
billones con recaudos prácticamente propios de Medellín, únicamente el 20% 
de esa plata es de transferencias, y como se demuestra que eso que significa 
casi 3.5 millones por habitante está recargado donde los índices de desarrollo 
humano son menores.

Las  cifras  de  cobertura  prácticamente  total  están  ahí,  en  servicios  públicos 
domiciliarios, de oferta educativa prácticamente total, de cobertura en salud.

No hemos negado que esta ciudad gracias a que es una ciudad atractiva, que 
no evade los problemas así no sea de su competencia, es una ciudad atractiva 
y a la ciudad llega un flujo constante de personas desplazadas de la violencia o 
que vienen a buscar oportunidades.

Es  probable  que  las  20.000  personas  que  en  el  año  llegan  a  Medellín, 
padezcan de carencia alimentaria,  pero en cuestión de cuatro días ya  llegó 
alguna dependencia oficial de la municipalidad a surtir esto.

Es  probable  que  pasen  unas  seis  semanas  debajo  de  un  plástico,  pero  al 
término de este, ya tienen o un albergue o un arrendamiento.
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Es probable que los primeros seis meses en que los niños que llegaron se 
quedaron sin colegio, pero no pasan más de seis meses y ya están inscritos en 
un colegio y dentro del Sisbén, o en el aseguramiento que corresponda.

E inclusive en términos más complejos de los que hablamos acá, lo que hemos 
visto gracias a los programas de vivienda, es que una persona que arranca en 
la cola, a los siete años adquiere un subsidio de vivienda.

En temas que ni si quiera  son  competencia  de  la  Alcaldía,  los  promedios  lo 
muestran, una persona máximo a los dos años encuentra un trabajo.  Esta es 
una ciudad de oportunidades.

Entonces venir con ese discurso que son dos ciudades y que aquí hay una 
Administración con un Alcalde a la cabeza que sólo piensa en los ricos, no sólo 
es injusto sino impreciso.

Cuando decimos que consideramos  que la explicación de que el fenómeno del 
aumento de la violencia homicida y de los delitos de alto impacto en Medellín,  
no  corresponde con la  explicación que es  sólo la  expresión  de un conflicto 
social  armado  entre  fuerzas  de  insurgencias,  fuerzas  de  autodefensa  y  el 
Estado, no lo hacemos por capricho.

Es porque quienes estamos trabajando en esta Administración, en estos temas 
con Alcalde a la cabeza llevamos unos 20 años trabajando en esto y hemos 
pasado por todos los ensayos y conocemos la situación de Medellín y sabemos 
que si esto fuera tan simple como abrir unas mesas de trabajo para hacer unos 
pactos de integración, ya lo hubiéramos hecho.

Aquí  estamos ante un fenómeno criminal  que tiene raíces muy profundas y 
complejas alrededor de un fenómeno trasnacional que es el narcotráfico y que 
aunque en todos estos años se ha vinculado con asuntos que tienen más que 
ver con asuntos políticos, sociales y económicos, decir que lo que hay es una 
visión tozuda de no querer abrir espacios de conversación me parece no sólo 
injusto sino impreciso.

Hemos  dicho  con  toda  claridad  que  nos  enmarcamos  en  el  ordenamiento 
jurídico y político nacional. Si el gobierno nacional en algún momento decide 
reabrir escenarios de concertación, con seguridad esta Administración estará 
primera en la fila para buscar la mejor alternativa para hacerlo, pero eso no nos 
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coarta  que  con  base  en  nuestra  experiencia  descreemos  pactos  entre 
delincuentes. Descreemos pactos entre delincuentes y el Estado.

Aquí  lo  que  corresponde  es  inversión  social  amplia,  convocatoria  de  la 
ciudadanía  y  autoridad,  dejando  puertas  abiertas  para  que  quienes  quieran 
someterse a la justicia y regresar a la legalidad lo puedan hacer.

No hemos negado que exista el problema o que no sea grave. Lo que hemos 
dicho es que hay que ponerlo en sus justas proporciones.

Salir  a  decir  que  hay  crisis  humanitaria,  violencia  generalizada,  cuando 
realmente se afirmó que lo que tenemos es una red delincuencial alrededor de 
un  negocio  poderoso  que  logra  vincular  alrededor  de  3.000  jóvenes,  la 
herramienta es muy diferente.

Entonces ahí sí entramos en el campo de las opiniones.  Algún concejal como 
lo he manifestado en muchas ocasiones, preferiría tener otro interlocutor en la 
Secretaría  de  Gobierno,  pero  afortunadamente  cuento  con  el  respaldo  del 
Alcalde,  y  tengo  que  decirlo  con  toda  claridad,  sino  es  el  respaldo,  con  la 
comprensión y acompañamiento de prácticamente todo el Concejo a excepción 
de esa persona con la que nos encontramos constantemente en oficinas, calles, 
comunidades, resolviendo el problema porque esa es otra de las características 
del trabajo que hacemos desde Gobierno.

Más que entrar en debates sobre la descripción del fenómeno, sobre las cifras y 
su explicación, actuamos. Lo que hemos dicho con claridad, es que es menos 
siete que diez,  y el  año pasado hubo 7% menos de homicidios que el  año 
antepasado.  Existieron  menos  hurtos,  menos  violencia  sexual,  existió  más 
desplazamiento, pero ahí no puedo decir con la misma certeza si fueron más, 
diez  que  cinco,  o  seis,  que  ocho,  porque  las  entidades  competentes  que 
realizan  recepción  de  declaraciones  o  registro  de  afectados  tienen 
metodologías disímiles y en los espacios institucionales que se han creado para 
trabajar conjuntamente, no han logrado ponerse de acuerdo para adoptar una 
metodología  única,  no  obstante  que  desde  Acción  Social  y  Secretaría  de 
Gobierno hemos propuesto los diferentes instrumentos para hacerlo.

En ese sentido con respecto a los informes de la Personería siempre he dicho 
que como me corresponde como actor político e institucional de la Alcaldía de 
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Medellín,  refuto  las  interpretaciones  con  conceptos  e  ideas  tal  cual  lo  he 
expresado.

No creo que haya un gobierno indolente frente a la pobreza y la inequidad, y no 
creo que haya un conflicto social armado al interior de la ciudad.

Creo que hay una red criminal mafiosa con diversas formas de infiltración en las 
instituciones,  en la  empresa privada,  en  la  misma academia y frente  a  eso 
vamos a actuar.

Tengo unas cifras concisas, concertadas en el delito de alto impacto. En el tema 
del  desplazamiento,  trabajamos  unas  cifras  de  Acción  Social,  pero  también 
quiero ser muy claro, nosotros atendemos todas las personas que nos remiten 
la Personería, la Defensoría, la Procuraduría, Acción Social, y otras que no nos 
remiten de allá sino que nos las encontramos y les damos esa atención como 
se las he descrito. Desde cambiarles el plástico por un albergue, garantizarles 
reingreso a la educación, facilitarles nuevamente el servicio de salud, buscarles 
oportunidades de trabajo y meterlos en la cola para acceder a vivienda.

Mientras otros denuncian, nosotros actuamos y atendemos, entre otras cosas, 
porque es lo que nos corresponde.  

La invitación es a que frente a convocatorias y tomar medidas de prevención y 
atención, reconozcámonos en lo que cada uno debe hacer y en este caso del  
desplazamiento  forzado  interno,  integrémonos  a  los  planes  de  trabajo  que 
tenemos desde agosto de 2009 cuando se creo la mesa para la prevención y 
protección de la población desplazada en los diferentes planes de trabajo.

Sobre el tema de las infiltraciones, es evidente que de las herramientas que se 
vale esa red delincuencial  para  intentar  volver  a  crecer  y  volver  a  tomar el 
puesto que tuvo hace muchos años en la ciudad, donde no infiltración sino que 
perneaba muchas de las oficinas y cuarteles de los juzgados, evidentemente se 
sigue presentando, eso sería totalmente ilógico negarlo.

Pero  hay  que  decir  con  claridad,  que  así  como  la  justicia  viene  actuando 
vinculando gente de la clase política,  del  sistema judicial,  de las fuerzas de 
seguridad  del  Estado,  nosotros  como  Alcaldía  hemos  dicho  que  frente  a 
denuncias  concretas  sobre  hechos  evidentes  o  manifiestos,  realizamos  las 
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investigaciones internas, y cuando sea pertinente deben actuar las autoridades 
judiciales.

Se  ha  tocado  aquí  el  tema  de  restaurantes  escolares  que  yo  también  he 
acompañado, que entiendo se han dado algunas explicaciones, para nosotros 
satisfactorias, pero para otras personas todavía falta algo.

En  el  tema  del  señor  Alirio  Zamora,  hemos  sido  informados  por  el  señor 
concejal, él ha hecho los derechos de petición y se le ha respondido dentro de 
los plazos.

Esperamos que el debate se dé para entrar a profundidad, analizar, lo que haya 
que hacerse, pero el llamado es a que aclarando las dudas sobre personajes 
que puedan existir infiltrados, continuemos en el empeño de trabajar juntos por 
la derrota de esa red criminal mafiosa.

Capturas en flagrancia que se han venido dando en los últimos meses, capturas 
que son fruto de proceso de investigación como la  de los 20 sujetos de la 
Agonía, y esos otros 20 sujetos de los Triaba y Sebastián, demuestra que se 
puede.

Ellos pueden llegar allá con 16 abogados de $30 millones cada uno, y nosotros 
con nuestros equipos de abogados de $3 millones cada uno, también logramos 
incidir para que la investigación continúe.

No es solamente la atención social, creemos que la reparación pasa por lograr 
que los responsables de esos ilícitos paguen.

Sobre el tema específico del señor Zamora, de los contratos en los  que existen  
algunas dudas, las respuestas se están tramitando dentro de los plazos que da 
la ley y estamos dispuestos a tomar las medidas necesarias.

Termino con las propuestas que es la parte que debería ser en la que nos 
concentráramos más. A veces nos toca irnos al problema y no a las soluciones, 
pero aquí se han planteado ideas buenas que van desde crear una comisión 
para la política criminal y convocar al gobierno nacional.

Las propuestas de la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo que tienen que ver 
con ese dispositivo novedoso del CAI aéreo. Como dice el concejal Zuluaga, 
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hablar  del  fortalecer  la  universidad,  el  caso  del  Instituto  Tecnológico 
Metropolitano.  Se  habla  de  crear  una  secretaría  para  la  niñez,  es  recoger 
muchos de esos programas como Buen Comienzo.

Creo que se trata de avanzar en un año político donde ni la Administración y 
menos yo, me voy a negar a dar el debate sobre la explicación del problema,  
estrategia y resultados.

Pero qué tan bueno que nos centramos como nos reclaman muchos de los 
concejales  que  intervinieron  en  que  todos  estos  recursos  que  estamos 
invirtiendo  con  la  autorización  de  ustedes,  se  traduzcan  en  una  mejora 
sustantiva de los indicadores.

Informales que con la iniciativa del CAI aéreo tenemos dentro del sistema que 
venimos trabajando y que se les presentó a ustedes y que autorizaron para la 
modernización  del  sistema  integrado  de  emergencia  y  seguridad  unas 
propuestas que vamos a discutir con la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo, 
porque  podrían  tener  el  mismo sentido  y  objetivo  y  ser  más  económicas  y 
rápidas.

Estamos  hablando  de  unos  aviones  no  tripulados  frente  a  los  cuales  hay 
ensayos que tienen el mismo sentido. Nos permiten hacer vigilancia discreta 
desde el aire, pero tomando decisiones desde los centros de comando.

Frente al comité interinstitucional para la política criminal hay cosas que a veces 
no son tan espectaculares pero son frecuentes los contactos, intercambio de 
documentos que desde la Secretaría de Gobierno tengo con los viceministros y 
los equipos técnicos de Defensa del Interior.

Buena parte de los articulados que han ingresado en el proyecto del Código 
Nacional  de  Policía,  en  el  proyecto   como  en  los  códigos  penales  y  de 
procedimiento, han sido construidos con técnicos de la Secretaría de Gobierno, 
con el aporte de la Empresa de Seguridad Urbana, en términos de cómo están 
diseñando los sistemas de información a nivel nacional.

Lo que tiene que ver con la Secretaría para la niñez y otras cosas es parte del 
debate que debe darse este año y donde sin desconocer las dificultades que 
nos  pone  la  red  criminal,  no  las  diferencias  políticas  o  ideológicas  o  de 
interpretación que podamos tener,  yo  como secretario de Gobierno mientras 
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tenga el respaldo del Alcalde y tenga abierta esta tribuna les voy a ofrecer las 
garantías necesarias para que puedan no sólo desarrollar la campaña política 
sino hacer todo el debate y control que sea necesario.

Me reafirmo que sí hay una política, tenemos una interpretación del problema, 
sí hay un esfuerzo de articulación y vamos a tomar las medidas necesarias para 
corregir  tanto  las  fallas  administrativas  como las  que puedan existir  de  tipo 
criminal o de infiltración al interior de la institución”.

La Presidencia a cargo del señor concejal Rubén Darío Callejas Gómez:

“Queda el  acta para los señores concejales que no han podido estar  en la 
sesión por estar en comisiones accidentales.

Señor Personero, mañana vamos a modificar el orden del día para que nos 
haga claridad sobre este boletín de prensa de desplazamientos intraurbanos y 
que la Alcaldía de pronto entró a desconocer”.

5.  LECTURA DE COMUNICACIONES

La Secretaría informa que no hay comunicaciones radicadas.

6.  PROPOSICIONES

La Secretaría informa que no hay proposiciones 

La Presidencia, a cargo del señor concejal Rubén Darío Callejas Gómez:

“De  parte  de  la  mesa  directiva  y  todos  los  concejales,  agradecemos  a  la 
Asamblea Departamental por habernos prestado el recinto y atendernos de la 
mejor manera para realizar las sesiones extraordinarias”.
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CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones 
del Concejo, el viernes 18 de febrero, a las 9:00 de la mañana.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión, siendo las 2:00 de la tarde, y 
para constancia firman:  

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA        LETICIA ORREGO PÉREZ
Presidente                   Secretaria General

Anexos: 

1. Orden del Día (2 folios)
2. Registro de Asistencia (2 folios)

Transcribió: Técnicas Operativas
Revisó: MariaV A.     
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