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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 587

FECHA: Medellín, 20 de febrero de 2011

HORA: De las 6:11 p. m. a las 8:55 p. m. 

LUGAR: Recinto  de Sesiones.

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, Presidente 
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Rubén Darío Callejas Gómez 
Leticia Orrego Pérez, Secretaria General 
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Oscar Hoyos Giraldo  
Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga
Santiago Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Juan David Arteaga Flórez
Carlos Alberto Ballesteros Barón
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
John Jaime Moncada Ospina
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.

AUSENTES:
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ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Cuórum. 

2. Aprobación del Orden del Día. 

3. Las  actas  574 a 586 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 en este sentido un informe sobre el desplazamiento forzado 
intraurbano se cursó invitación al Personero Municipal, doctor Jairo Herrán 
Vargas.

5. Lectura de Comunicaciones.

6. Proposiciones.

7. Asuntos Varios.

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM

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

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

3.     APROBACIÓN DE ACTAS 

Las actas 574 a 586 se encuentran en elaboración y revisión.

4.     INVITACIÓN 

La Presidencia:

“Para darle curso al Orden del Día le damos la palabra al señor Personero para 
que presente el informe correspondiente”.

Interviene el personero Municipal, Jairo Herrán Vargas:

“En sesión pasada intervino el señor Secretario de Gobierno para dar respuesta 
a una serie de cuestionamientos que se le formularon por varios concejales en 
relación con situaciones que se han presentado a raíz de la divulgación que 
hace la Personería respecto a las cifras de desplazamiento forzado intraurbano 
y que han merecido el cuestionamiento de parte del Alcalde.

Debo  reiterar  que  la  Personería  ejerce  función  como  Ministerio  Público 
buscando  la  objetividad,  tratando  de  reflejar  la  realidad  en  el  mayor  grado 
posible,  evitando  especulaciones.  No  es  de  la  gestión  e  intención  de  la 
Personería dar lugar a manipulaciones o maquillar cifras en uno u otro sentido. 
Mal haríamos si tratamos de alguna manera de distorsionar las cifras cuando la 
realidad está mostrando lo que hay en materia de desplazamiento intraurbano.

La  historia  durante  estos  siete  años,  y  los  concejales  que  estuvieron  en  el 
período anterior y este, pueden dar testimonio, que hemos sido una entidad que 
ha buscado por todos los medios ser clara, coherente, objetiva y veraz en los  
informes.  Quisiéramos  no  dar  este  tipo  de  informes  pero  hay  que  hacerlo 
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porque como organismo del Ministerio Público debemos visibilizar lo que está 
sucediendo con el desplazamiento forzado intraurbano.

Para el 2004, no existían las cifras en la ciudad, ni siquiera se había visibilizado 
esta  modalidad  de  desplazamiento,  cuando  ya  desde  tiempo  atrás  venía 
sucediendo como consecuencia del conflicto armado urbano. Teniendo como 
premisa estas afirmaciones, y creo que así lo hemos reflejado en los mismos 
informes sobre Derechos Humanos, en el sentido de reconocer lo que ha hecho 
la Administración en esta materia.

Hemos manifestado en el informe que dimos ante la Corte Constitucional, en 
virtud de las audiencias de seguimiento a la sentencia T-025 celebradas en la 
ciudad de Bogotá, y donde fue reconocido Medellín como la principal ciudad en 
el tema de la atención a la población desplazada. Aunque Medellín se distingue 
y  lleva  el  primer  puesto  en  calidad  de  la  atención,  la  situación  de  los 
desplazados es tan grave que aún teniendo ese nivel de atención a favor de los  
desplazados la situación sigue dramática porque solamente una parte de las 
necesidades  de  estos  núcleos  familiares  pueden  ser  de  alguna  manera 
suministradas por el Estado.

Aquí vemos la cifra general del desplazamiento:
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Este es del desplazamiento integral, aquí están las cifras que incluyen todo el  
desplazamiento sin discriminar ningún tipo de modalidad y si Acción Social los 
ha reconocido como válidos o no válidos. 

Son 221.213 personas que han dado su declaración en la Personería. A esta 
cifra  se  le  debe  sumar  la  que  maneja  la  Procuraduría  y  la  Defensoría  del  
Pueblo, que son cifras más pequeñas para tener el dato global de lo que ha 
registrado el Ministerio Público en relación con este desplazamiento. Desde el 
2007 hasta el 2010 se ha presentado un incremento.

Nosotros a esta cifra no le hacemos énfasis porque está incluida toda persona 
que declara su situación de desplazada y seguramente es cierto lo que señalan 
algunos,  que en los meses de enero y febrero algunas personas pobres se 
declaran como desplazados para obtener algún tipo de beneficio.

Estos son los municipios expulsores:

7



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 587

Este esquema era del 2010, correspondiente a las 30.099 que fue el total de 
declaraciones que se recibieron en la Personería.

Desplazados por zonas:
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Motivo del desplazamiento de las familias año 2010:

TOTAL 30.099
FAMILIAS 8.946

Desplazamiento  intraurbano  registrado  en  la  Personería  de  Medellín  desde 
2004 a Diciembre 31 de 2010:
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Este es el desplazamiento intraurbano que lo empezamos a mostrar desde el 
2004 con 395 personas:

Desplazamiento intraurbano año 2010:
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Significa la gráfica anterior,  donde estaban 10.339 personas en situación de 
desplazamiento,  que  al  depurar  la  información  quedan  5.962  personas  que 
fueron  desplazadas  por  hechos  ocurridos  durantes  la  misma  vigencia,  por 
hechos ocurridos en el año 2010.

Observen que la Personería no está diciendo que fueron desplazadas 10.000 y 
más personas. Estamos diciendo que fueron desplazadas 5.962 personas luego 
que se decantó la información. 

Es decir, cerca de un 40% del total de personas se excluyeron de estas cifras, 
porque aunque declaran su desplazamiento en el  2010; se refiere a hechos 
originarios de esa migración forzada ocurridos en años anteriores.

Eso puede dar una cifra que no corresponde a lo que sucede en la vigencia y 
por eso se depura la información.
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Desplazamiento intraurbano, año 2010:

Estas cifras están trabajadas con la información depurada que les señalaba a 
ustedes en 5.962 personas en total.

Tipo de desplazamiento. En su gran mayoría se desplaza núcleos familiares. 
Por lo general se afecta no sólo la familia sino que hay casos donde también se 
desplaza la familia extensa. 

Hay casos en los cuales una familia es obligada a desplazarse, compuesta por 
el padre, la madre y tres hijos. Y posteriormente, a la semana, los miembros de 
la banda continúan asediando a los primos, tíos, suegros y los amenazan, y la 
razón para que ellos también se tengan que ir del barrio es afirmar que esos 
familiares del fulano que se tuvo que ir del barrio, tampoco le sirven al barrio o 
se van  o se atienen a las consecuencias y las personas tienen que salir.

Población según la edad. La mayoría son mujeres adultas. Estas son las que se 
han presentado este año. Total: 396 en enero.
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Esto también se debe comparar con el tema de los homicidios donde hubo una 
disminución en las cifras y sin embargo se presenta un aumento significativo en 
el desplazamiento forzado.

Ese está conforme a las declaraciones que brindan las personas:

En primer lugar Las Aguilas Negras: 4.5%. Los Desmovilizados: 2.3%. Grupo 
Armado  del  Barrio,  los  paramilitares  o  autodefensa,  que  siguen  siendo 
señalados, y las bandas o combos que constituye el gran paquete de actividad 
delincuencial que ocasiona el desplazamiento con 38.5%.

Banda y combos más activos.  

En  el  último  año  estos  son  los  responsables  no  sólo  de  los  numerosos 
asesinatos  que  se  están  dando  en  cada  comuna  sino  de  esta  modalidad 
delincuencial, todos tienen en su haber múltiples homicidios, desplazamientos 
forzados, mantienen el enfrentamiento entre sí, y utilizan las viviendas ubicadas 
estratégicamente en los barrios como mecanismo de confrontación.

Ese es otro de los motivos de desplazamiento, decirle a los ocupantes de esa 
vivienda que la necesitan porque tiene dos entradas o porque tiene una terraza 
o es la casa que delimita la zona con el combo o banda rival, y las familias 
deben abandonarla.

Aunque todo está englobado entre las amenazas, tenemos también el control 
territorial, social, el reclutamiento ilegal, la retaliación, homicidio y atentado.  

En  el  control  social,  hay  un  control  poblacional.  Muchos  de  estos  grupos 
mantienen  vigías  ubicados  en  las  esquinas  de  las  cuadras  haciendo  una 
especia de seguimiento a la movilidad de las personas.

Quien pretenda entrar a ciertos barrios que están protegidos por estos combos, 
tienen que manifestar a qué van al barrio y si no es satisfactoria no lo dejan 
entrar.

Desplazamiento. En algunas zonas se prohíbe el desplazamiento de personas 
de un barrio a otro porque pertenecen a distintos combos y hay casos donde 
sólo se permite el desplazamiento de las mujeres pero no de los hombres.
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Hay casos de desplazamiento que se origina en la circunstancia que la chica de 
18 años tiene su novio que vive en el otro barrio, y el sólo hecho de transitar  
alguno de los dos entre estas dos zonas da lugar al desplazamiento de uno o 
más grupos familiares.

Desplazamiento intraurbano año 2011:

La  comuna  13  viene  encabezando  la  lista  en  tema  de  desplazamiento, 
homicidios, y es la comuna donde se ha puesto en vigencia el plan piloto CI2  
compuesto por todos los organismos de seguridad que fue inaugurado por el 
presidente Santos Calderón,  que obedeció a decisiones tomadas durante el 
período presidencial  de Álvaro Uribe en los consejos de seguridad como una 
fórmula de un plan piloto que según el éxito que tuviera podría ser aplicado en 
otras comunas y ciudades del país.

No  obstante  esa situación,  la  inauguración  que  se  hizo,  las  campañas que 
desde allí se han emprendido, sigue presentándose la misma situación en la 
comuna 13.
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Ya con más de 6 meses de vigencia del CI2, se cuestiona hasta qué punto está 
dando respuesta a las necesidades de seguridad en esta comuna, porque el  
Estado está haciendo un esfuerzo, y la pregunta es qué está pasando.

Si empleando todos los dispositivos de los organismos de contención, no se ha 
podido regular esta situación, la pregunta es cuál debe ser la estrategia que 
debe utilizar el Estado en el tema de seguridad.

Recuerdo la sesión de seguridad en la cual la concejala Aura Marleny Arcila 
Giraldo presentó la propuesta de nuevas estrategias en materia de seguridad, 
pero a mi modo de ver hay que revisar lo que existe actualmente, porque no 
puede ser que sigamos año y medio, y ahora unos seis meses con CI2 montado 
y  funcionando,  y  ni  los  homicidios,  ni  el  tema  de  las  personas  objeto  de 
desplazamiento forzado intraurbano rebaja.

La Personería tiene registrados en sus sistemas lo que tiene que ver con las 
declaraciones.  La  Personería  toma  las  declaraciones,  asesora  y  orienta  las 
personas, hace el enganche con la Gerencia del Desplazamiento, la doctora 
Patricia Correa, con quien nos corresponde actuar de una manera articulada en 
los casos que se requiera albergue, protección de las autoridades o cualquier 
otra circunstancia. La Gerencia del Desplazamiento está atendiendo cerca del 
80% del total de las personas que se están recibiendo en este concepto en la 
Personería.

Existe un registro en la Alcaldía de las personas que están siendo atendidas. 
Existen las declaraciones que rinden las personas que son todas enviadas a 
Acción Social, que si son rechazadas, van a regresar a la Personería para que 
se les haga las impugnaciones, y esa es otra pelea que mantenemos de forma 
permanente  entre  la  UPH  y  Acción  Social  que  rechaza  muchas  personas 
aduciendo que se trata de actividades delincuenciales las que han dado origen 
al desplazamiento, más no conflicto armado urbano que tenga características 
ideológicas, políticas, y por esa razón rechaza a las personas.

Se les rechaza,  no porque no sean objeto del  desplazamiento,  sino porque 
quien los ha desplazado es un delincuente común, y por eso no se le tiene en 
cuenta.

Hay declaraciones que realmente causan una sensación de tragedia cuando se 
las  lee.  La  verdad  es  que  encuentra  uno  declaraciones  que  indican  si  es 
verdadera o no. Hay que recordar que estas declaraciones tienen reserva legal. 
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En  el  pasado  por  algún  manejo  que  le  dimos  a  estas  declaraciones  hubo 
consecuencias graves.  

Por más autoridades que sean no se las podemos entregar. Le dijimos a la 
doctora  Marta  Penagos  que  bajo  su  responsabilidad  le  entregaríamos 
declaraciones  de  esta  naturaleza  porque  por  entregar  una  donde  haya  una 
filtración de la información se pueden morir varias personas.

Quiero  leer  una  parte  pertinente  de  una  de  las  declaraciones  que  hemos 
recibido para que observen lo que son los contenidos.

Esta  es  una  declaración  que  da  una  persona  de  sexto  masculino 
aproximadamente  de  32  años,  y  dice  ante  la  pregunta  de  las  causas  del 
desplazamiento:

Me desplacé del  barrio  tal,  de la  comuna 13 de Medellín,  por  un 
atentado  contra  mi  vida  que  perpetró  el  grupo  delincuencial  la 
Agonía, el día 25 de enero de 2011.

Yo vivía en ese barrio desde hace 2 años, aproximadamente,  estoy 
desempleado en la  actualidad,  y  tengo un hogar  conformado por 
cuatro personas, mi señora y dos hijos.

Ella  trabaja  con  confecciones,  mi  hijo  es  desempleado  y  la  niña 
estudia en el grado tal, en el colegio tal.

El barrio y el sector ha sido conflictivo, han matado mucha gente y 
en  general  ha  sido  muy  malo.  Por  ejemplo,  el  día  23  de  enero 
mataron a un loquito que se llamaba tal, y lo degollaron y lo tiraron a 
la quebrada.

Dicen que fue el mismo combo de tal barrio. Se presentan vacunas y 
enfrentamientos frecuentas entre grupos armados. El combo de la 
Agonía se ha enfrentado con  el combo Juan XXIII. 

El día 25 de enero, día martes me hicieron un atentado a la 1:30 de 
la tarde más o menos.
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Yo me encontraba sacando una basura para una cuñada de nombre 
tal. Estaba en la carrera tal, cerca de tal parte. Fui entrando a esta 
cancha, al frente de una distribuidora de gaseosa.

En  ese  momento  llegaron  al  menos  12  a  15  muchachos,  todos 
hombres, estaban vestidos de civil,  unos de cachucha y otros sin 
cachucha, otros de pantaloneta, no tenían armas, tenían un casco 
de moto y un cuchillo.

Ellos inicialmente me dijeron que lo hacían por ser violador, por ser 
gay, todos decían algo para que la gente se solidariza con ellos, por 
ahí en ese momento había mucha gente viendo cuando me estaban 
agrediendo,  hasta un celador que cuida allí  también se reía y no 
hacía nada. Al  otro día se hicieron comentario que vea lo que le 
pasó a fulano.  

He sido muy conocido en el barrio. Me empujaron, me tiraron al piso, 
me decían que no me fuera a parar de ahí, me decían que me iban a 
matar, de ahí me dijeron que me parara y en ese momento llegó uno 
con un vaso desechable lleno de gasolina, me tiró la gasolina y me 
puso la candela.  

Yo me revolqué para apagarme, me quite la camisa y me eché a 
correr.  Me fui  hasta  el  parque corriendo,  allí  me encontré  con la 
policía, ellos me preguntaron por lo que me había pasado.

Yo les dije que el combo de La Agonía me había cogido: Me tomaron 
los datos y me llevaron en la patrulla a la unidad de salud. Allí me 
remitieron a tal clínica, allá estuve dos días, después me mandaron 
a tal hospital. Allí estuve 16 días.

También quiero decir que la banda de La Agonía le ha dicho cosas 
feas a mi hija y la molestaban. Yo fui tal día y le dije a dos de ellos 
que no me molestaran la niña que estaba muy pequeña. Que ella 
tiene 15 añitos.

En este momento me encuentro desplazado y estoy viviendo donde 
una cuñada, allá voy y duermo y me quedo ahí porque me da miedo 
salir.
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Estoy viviendo en el  barrio tal,  llevo ahí lo que hace que salí  del 
hospital, llevo ocho días. 

Y  luego  sigue  todo  un  texto  de  preguntas  y  respuestas.  Estas  son  las 
declaraciones, traje todas las que se han tomado en el mes de enero. Esta son 
las declaraciones que no le puedo enviar a ninguna autoridad.

A los únicos que se las puedo enviar es a Acción Social. El señor Alcalde ha 
reclamado porqué el Personero no le manda un listado de personas para saber 
a qué gente hay que atender.

Creo que si citamos a una reunión de los desplazados necesitaríamos un lugar 
para 5.000 personas y seguramente todos van a llegar a decir que necesitan 
ayuda porque son reales esas situaciones dramáticas de la gente.

No  entiendo  la  situación  que  se  presenta  con  la  Alcaldía,  cuando  estamos 
trabajando  articuladamente  con  la  Gerencia  del  Desplazamiento  a  quien 
debemos hacer  un  reconocimiento  por  su  gestión  y  compromiso;  cuando le 
hacemos  reconocimiento  al  Municipio  que  ha  adicionado  presupuesto  y  ha 
invertido  cerca  de  $52.000  millones  durante  el  año  2010  en  el  tema  de 
desplazamiento.

Que  los  desplazados  están  siendo  atendidos  por  esa  vía,  que  hay  dos 
albergues. Que hay cerca de 250 personas en los dos albergues, uno ubicado 
en  Santa  Elena y  otro  en  Prado Centro.  Que se les están entregando las 
ayudas a los desplazados.   

No  entiendo  porqué  el  Alcalde  manifiesta  que  le  mostremos  las  personas, 
porque  si  se  trata  de  mostrarlas,  podemos convocar  una  gran  cantidad  de 
desplazados e invitar al Alcalde para que vea las personas y ver cuáles son las 
ayudas, porque todas necesitan de ayuda.

Pero  este  listado  que  él  señala,  ya  lo  tiene  la  municipalidad.  Nosotros  le 
podemos suministrar un listado pero no las declaraciones. Reiteradamente le 
hemos explicado al Secretario de Gobierno que hay una reserva legal, que no le 
podemos entrar esas declaraciones a ninguna autoridad, salvo que se trate de 
una autoridad judicial, y eso dentro del marco de la delimitación, con una serie 
de responsabilidades por el manejo de la información.
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Los miembros de la Secretaría de Gobierno, de la Gerencia de Desplazados 
que atienden a las personas desplazadas saben lo delicado que es manejar 
este tipo de información.

Esto no es simplemente haciendo un listado con nombre, dirección, teléfono, y 
ponerlo  a  circular  por  los  despachos  porque  puede  dar  origen  a  graves 
consecuencias.

La  gente  desconfía  de  las  autoridades,  las  personas  en  situación  de 
desplazamiento forzado desconfían en general de todo lo que sea autoridad.

Uno cree que son desconfianzas excesivas, pero cuando uno va a mirar se ha 
producido muchas veces filtraciones de información que dan lugar a situaciones 
caóticas. Acordémonos que incluso en consejo de seguridad hechos en muchos 
partes del país, más tardan las decisiones en tomarse que en los respectivos 
jefes de las agrupaciones ilegales enterarse.

La Personería reitera que cumple su función, que lo hace de buena fe, que no 
tiene ningún interés en perjudicar a la ciudad, al contrario,  visibilizar estas cifras 
no sólo es función nuestra sino que es misión que nos corresponde a todos 
para saber en qué situación está la ciudad. 

La Personería no es un organismo de denuncia,  demás de ésta cumplimos 
muchas funciones más. Ayer  inauguramos y instalamos con la presencia de 
cuatro concejales, el laboratorio para Reavalúos y Reasentamientos, propuesta 
que impulsó la Personería, que esperamos que el Concejo la institucionalice y 
que  le  sirva  a  esta  ciudad  para  evitar  problemas  graves  como  los  que 
sucedieron cuando se verificaron los desalojos en el Parque Bicentenario y en 
todas las mega obras que tiene la ciudad.

Hemos actuado en muchas instancias porque no me  parece que sea justo que 
se diga que la Personería se está limitando a ser un organismo de denuncia 
porque  no  somos  una  ONG,  no  somos  una  organización  sindical  que  nos 
interese solamente hacer denuncias.  

Además  de  hacer  denuncias  actuamos  e  intervenimos  y  en  este  tema  del 
desplazamiento forzado hemos venido trabajando de la mano con todos los 
organismos que tiene que ver con este tema.
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Hasta aquí mi intervención y estaremos atentos a dar respuesta a cualquier 
requerimiento”.

Interviene el coordinador de la mesa de Derechos Humanos de la comuna 13, 
Irlem Pineda:

“La mesa de Derechos Humanos viene trabajando desde hace dos años desde 
el Plan de Desarrollo de la comuna 13, del cual este año soy coordinador y me 
doy cuenta de lo que viene sucediendo en la comuna.

La comuna 13, en algunos sectores es álgida, y pregunto a la Personería, del  
grupo que se creo cómo participa la comunidad. La mesa de derechos humanos 
siempre ha tenido las puertas abiertas pero tampoco ha sido invitada.

A  la  comunidad  le  da  miedo  denunciar  y  muchas  veces  va  a  la  mesa  de 
derechos humanos para ver qué podemos hacer.

En algunos casos remitimos las denuncias a la Personería y la respuesta es 
que tiene que ir personalmente la persona.

Hay gente que lleva hasta tres años  de haber puesto una denuncia y esta es la 
hora que no le han respondido. Sabemos que la Defensoría del Pueblo tiene 
otros casos, la Personería otros.

En los consejos de seguridad que hemos participado como mesa, ni siquiera 
nos han tenido en cuenta para darnos la palabra, muchas veces dicen que hay 
un consejo de seguridad y lo que queremos expresar de parte de la comunidad 
no siquiera se tiene en cuenta.

Espero ser invitado a este grupo de las autoridades en la comuna 13”.

Interviene el concejal, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Señor Personero, le auguro muchos éxitos a la periodista Gloria Gómez, que 
ha iniciado el trabajo en el área de comunicaciones en la Personería. Aquí los 
concejales la veíamos permanentemente cubriendo el Concejo para el periódico 
El Colombiano. Gloria, mucha suerte.
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Quiero iniciar mi intervención de hoy, después de leer lo dicho por la unidad 
investigativa de El Colombiano, y la denuncia a la banda de Los Triana, que 
corrobora lo expresado por este concejal y la preocupación que tiene con un 
personaje en la Administración,  Alirio Zamora.

La  semana  pasada  le  envié  una  comunicación  para  que  iniciara  una 
investigación sobre la exploración del río Medellín y a quién se le entregó en los 
últimos tres años, José Alirio Zamora Ardila, con unos nexos que seguramente 
si  las  investigaciones  llegan  a  fondo  encontrarán  con  el  bajo  mundo  de  la 
ciudad de Medellín.

Ya el señor, en los medios de comunicación, ha dicho que a éste concejal no lo 
va a denunciar en la Fiscalía, que primero va a pedir un cotejo psiquiátrico.

Doctor Luis Bernardo, a quien usted conoce mucho, dígale que yo no estoy 
loco, que estoy esperando con ansías el debate en la ciudad de Medellín.

Las relaciones de ese personaje las voy a demostrar.  Él muestra una página de 
la Fiscalía donde nos tiene investigaciones, yo tengo otros documentos mucho 
más graves.

Señor  Personero,  el  Concejo  lo  eligió  a  usted  para  que  cumpliera  con  su 
función. Podemos coincidir o no con algunos informes de la Personería, pero en 
el  tema  de  seguridad,  de  Derechos  Humanos,  la  Corporación  lo  ha 
acompañado.

La mayoría de  concejales hemos expresado credibilidad en los informes de la 
Personería  en  ese  tema y  otros.  Por  eso  no  comparto  las  expresiones  del 
Alcalde en contra de los informes de la Personería en los temas de derechos 
humanos.

Señor  Personero,  es  bueno  que  dé  claridad  a  la  situación  que  se  viene 
presentando con varios funcionarios de la Personería que me hicieron llegar 
este documento la semana anterior:

Honorable concejal---Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.

Le informo que en la Unidad de Derechos Humanos laboramos cinco 
auxiliares y  trece abogados contratados por  un  convenio entre la 
Secretaría de Gobierno y el Instituto Tecnológico Metropolitano para 
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apoyo de la Unidad Permanente de Derechos de la Personería de 
Medellín,  tal  como  aparece  en  el  objeto  contractual  de  nuestros 
contratos.

El día 31 de diciembre de 2010, se terminó el contrato, y como la 
Unidad no se podía quedar sin personal de atención al público, nos 
hicieron una adición por 60 días hasta el 28 de febrero de 2011.

El último pago que recibimos fue el 30 de diciembre de 2010 y de ahí  
en adelante no hemos recibido ningún pago, porque según Marcela, 
que es la nueva coordinadora de la oficina de convenios del Instituto 
Tecnológico  Metropolitano,  esa  adición  se  hizo  con   vigencias 
futuras  que  para  poderlas  liberar  se  debe  esperar  que  llegue  el 
documento Confis para que así  la Secretaría  de Hacienda pueda 
hacer una resolución que firma el Alcalde y así se pueda hacer uso 
de las vigencias futuras y nos puedan pagar.

Al parecer eso se va a extender hasta el mes de marzo. Eso es lo 
que nos han informado hasta el momento.

La  persona  que  era  coordinadora  de  la  oficina  de  convenios  del 
Instituto Tecnológico Metropolitano para la fecha en que se hicieron 
las  adiciones  era  Yaneth  Valencia  Terreros,  que  actualmente  se 
encuentra trabajando en el Instituto Pascual Bravo.

Hemos recibido comentarios de los funcionarios de la Secretaría de 
Hacienda que nos dicen que la responsabilidad es Gobierno y del 
Instituto Tecnológico Metropolitano porque ellos nos debieron haber 
hecho dicho contrato.

Igualmente le queremos comentar que la Secretaría de Gobierno ha 
venido haciendo uso de los recursos aprobados por ustedes en el 
Concejo de la ciudad de Medellín para el funcionamiento exclusivo 
de la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería 
de Medellín en contratar abogados que alguna vez hicieron parte de 
esta Unidad para prestar sus servicios en la Secretaría de Gobierno 
en una sede alterna que tienen ellos de derechos humanos.

Las abogadas que están allá en secretaría de Gobierno son: Ana 
María  Correa  y  Rita  Marcela  Ocampo.  Ellas  están  allá  desde 
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noviembre de 2009, además una abogado que se retiró en enero de 
la Unidad fue reemplazada, pero el abogado que la reemplazó no lo 
enviaron  para  la  Unidad  sino  para  el  Programa  de  Víctimas  del 
Conflicto Armado de la Secretaría de Gobierno.

Estos tres abogados figuran en el convenio Secretaría de Gobierno-
Instituto Tecnológico Metropolitano, que debería ser para la Unidad 
de Derechos Humanos de la Personería.

Las informaciones que llegan a la Unidad, es que toda esta situación 
se ha presentado a raíz de los informes que ha dado el Personero 
Municipal sobre el desplazamiento intraurbano, que según el Alcalde 
y  el  Secretario  de  Gobierno  no  están  de  acuerdo  porque  ellos 
quieren ocultar la verdadera situación de la ciudad.

Ya que somos nosotros los que recibimos las declaraciones y nos 
damos  cuenta  de  primera  mano  cuántas  son  las  personas  que 
declaran  su  desplazamiento  y  como  se  ha  incrementado  en  los 
últimos meses especialmente el desplazamiento intraurbano.

Doctor Guerra, le agradecemos lo que pueda hacer por la verdad de 
lo que sucede en Medellín y que el Alcalde no quiere dar a conocer.

Entiendo que el viernes en la noche hubo una reunión de emergencia entre los 
funcionarios que iban a dejar de recibir dinero durante los tres meses, porque al 
parecer los funcionarios de la Personería no pagan arriendo, no almuerzan, no 
desayunan, según la Administración Municipal.

Primero los atendió Secretaría de Gobierno, y les dijo que ese problema era de 
Secretaría de Hacienda, y de allí los devolvieron para Secretaría de Gobierno y 
los pusieron como una bolita hasta que el doctor Mauricio Pérez los atendió y 
les prometió solucionarles el problema esta semana.

Espero que así sea, pero señores concejales, creo que la situación va tomando 
otro color. Pretender que las cifras de los derechos humanos se manejen como 
la Administración quiera no es posible.

La situación del conflicto que se presenta en este momento entre la Personería 
y la Alcaldía de Medellín es lo mismo que sucede entre la Alcaldía de Medellín y 
varios concejales que cada vez son la mayoría.
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Espero que las nuevas renuncias en el gabinete municipal que ya van llegando 
a 80, de la Secretaría Privada, la doctora Laverde, la directora de Isvimed, el  
Secretario de Tránsito, y otras que se anuncian para sumarse a la campaña 
electoral,  sí  sea  para  sumarse  a  la  campaña  electoral  y  no  sea  que  la 
Administración  se  está  derrumbando  de  igual  manera  como  se  está 
derrumbando el Cerro Nutibara, a la vista de todos los habitantes de la ciudad y  
que la Administración sigue negando.

Ayer  cuando  salí  de  la  sesión  fui  al  puente  sobre  el  río  Medellín  que  nos 
conduce a Guayabal, quienes le llamamos la atención al director del Simpad ya 
sí  cerramos  la  oreja,  colocaron  dos  azules,  enviaron  una  comisión  de 
topografía, cerraron con cinta amarilla y naranja la zona de alto riesgo, entonces 
de  algo  sirve  decirle  a  los  funcionarios  de la  Administración,  así  pretendan 
ocultarlas.

Lo que es más grave,  hay funcionarios que llegan al Concejo y pretenden que 
los  concejales  así  sea  de  día,  crean  que  es  de  noche  o  viceversa. 
Personalmente no voy a dejar de hacer el control político.

Señor Personero, vuelvo a reiterarle mi reconocimiento a su equipo de trabajo 
sobre el tema de mantener informada a la comunidad con las cifras reales sobre 
la situación de inseguridad y sobretodo de violación a los derechos humanos en 
la ciudad, así nos duela.

Al 99% de los visitantes que llegan a la ciudad, que están complacidos con la 
agenda turística, realmente no les interesa saber esta temática”.

Interviene el concejal, Rubén Darío Callejas Gómez: 

“Un saludo a los que nos acompañan y al Personero que se ha atrevido como 
otros en la Administración a ir en contra de la voluntad del Alcalde de maquillar  
las cifras de la ciudad.

Lo felicito, señor Personero, es usted autónomo, objetivo e independiente y lo 
está  demostrando  con  este  informe  que  ha  generado  esas  desafortunadas 
expresiones del Alcalde al decir que usted especula con las cifras.
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Pero no se asuste, que igual se hace cuando viene el Presidente de UNE y a la 
doctora Aura Marleny Arcila Giraldo la tilda de mentirosa, que había modificado 
los balances de UNE, que las cifras eran amañadas. Y aquí no pasa nada, 
señor  Personero,  afortunamente  el  Alcalde   no  puede  pedirle  la  renuncia 
mañana, usted está blindado de tener trabajo hasta el 31 de diciembre de este 
año.

En un organismo como este se puede encontrar estas cosas, yo he reclamado 
que en un organismo como la Contraloría también encontráramos informes tan 
contundentes como este para la ciudad siga mejorando.

Si nosotros no aceptamos que estamos enfermos, cómo nos vamos a aliviar. El  
Alcalde  ha  querido  desconocer  e  intentar  que  funcionarios  amañen  cifras 
porque sí quiere que las amañen. No nosotros ni ustedes desde la Personería,  
él si quiere que las cifras que muestran no sean tan malas y tan pésimas que 
dan que decir de un administrador y gerente de una ciudad como es Medellín y 
que requiere de una persona que tenga la suficiente capacidad académica para 
sacar  a  la  ciudad  de  tantos  problemas  estructurales  que  tiene  como  es  el 
famoso y tan sonado tema de la inseguridad, que el  Alcalde no ha querido 
reconocer que Medellín está enferma y que ellos no contribuyen a atacar el 
problema.

¿Qué se puede esperar de una Administración así? De un alcalde que es hasta 
grosero con un Personero, porque le está diciendo mentiroso, maquillador de 
cifras, y que la Personería lo único que hace es escuchar las quejas.
 
Señor Personero, usted ha llegado mucho más allá de lo que puede llegar la 
Policía, la Alcaldía y los concejales, y creo que nosotros llegamos más lejos que 
la Policía y que la Alcaldía, para que venga el Alcalde a decir que el Personero 
es un mentiroso, que los concejales somos mentirosos, que la Gobernación es 
mentirosa, y que el Congreso es mentiroso, porque esas han sido las peleas,  el 
Alcalde cuando el Congreso le hace algún reclamo, dice que están locos, que 
ellos no viven aquí, que no sean mentirosos que Medellín va muy bien.

Todo mundo se ha dado cuenta como ha variado la dinámica de la política de 
finales del año pasado para con el Concejo, para no llamar por su nombre a lo 
que pasó, donde se cambiaron muchas decisiones que venían y que se habían 
respetado, desde cuando el señor Alcalde se sentó con unos pocos de los que 
hoy están en la Administración y formaron la coalición, como el doctor Federico 
Restrepo, cacao de esta Administración, pluma mayor, pluma blanca y Horacio 
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Vélez,  el  intocable,  de  las  empresas  más  poderosas  que  puede  haber  en 
Colombia y las tiene Medellín.

Pero eso viene variando, porque si mañana la Contraloría emite un concepto ya 
sería:  “Alcalde vs.  Contraloría”,  y lo será con todos esos movimientos de la 
Administración: “Alcalde vs. Fajardo”, porque como el Alcalde va a sacar las 
uñas para hacer respetar su equipo político para estas elecciones, va a cazar 
peleas con sus socios naturales de administraciones anteriores ¿O si no porqué 
se han ido 80 personas? ¡Record en una administración en Colombia que se 
vayan 80 personas de una administración en tres años! ¿En mes y medio y 
cuántos más se van a ir?

Me da alegría que el doctor Sergio Fajardo se va para la Gobernación y en los 
124 municipios fuera de Medellín van a tener seguridad, van a tener la varita  
mágica, se la llevó y no se la dejó a Salazar, 700 muertos para pasar al año 
siguiente a mil y punta y al año siguiente a 1.200 y este año quién sabe cuántos 
serán.

Qué bueno para la Gobernación que van  disfrutar del doctor Sergio Fajardo. 
Bienvenido  a  la  Gobernación  de  Antioquia  y  bienvenido  a  la  Alcaldía  de 
Medellín de nuevo, si es capaz, y soy capaz hasta de votar por él, si vuelve y  
baja los homicidios de Medellín  de 700 que tuvo en su administración,  que 
nunca ha querido decir de qué manera lo hizo.

Pero aquí es como apagando incendios, y quien viene y le dice la verdad como 
lo  ha  dicho el  Concejo,  el  Congreso,  la  Gobernación,  la  Personería,  somos 
mentirosos y tenemos cifras amañadas.

Señor Personero, siéntase orgulloso que esta semana va a ser el primero en la 
página www.medellinsinrumores:  “Personero de Medellín, mentiroso, chismoso, 
así se la van a titular, pero no importa, sígalo haciendo que va bien, donde 
usted llega con su equipo de trabajo, no entra el Alcalde de Medellín porque 
tampoco lo quieren por ser retrechero, peleador, caza peleas ¿O de qué se 
trata ese lenguaje que uso con usted, personero? De cazar una pelea con la 
Personería.

Personero,  ojalá  siga  manejando  el  tema  con  objetividad,  con  altura,  siga 
estando  presenten  en  las  comunidades  que  reclaman  un  alcalde  y  una 
administración que no les llega porque no les nace ir allá ¡Qué le va a gustar al 
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Alcalde  tener  noticias  malas  de  la  ciudad  que  administra  o  que  intentó 
administrar durante cuatro años y que le quedó grande!

A  flojos  que  tuvo  los  pantalones  el  Alcalde  para  manejar  el  tema  de  la 
inseguridad  en  Medellín  y  para  manejar  temas  como  los  que  maneja  la 
Personería de Medellín, y temas como los que ha tocado el Concejo y que no le  
ha dado miedo, como tampoco de los rumores, y saca esta cifra que puede que 
le haga daño a la ciudad hoy, pero es la única manera de saber de qué estamos 
enfermos y qué vamos a tomar para podernos aliviar”.

Interviene el concejal, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“Tuve la oportunidad de señalar que el tema de derechos humanos en la ciudad 
me preocupaba, inclusive hablé de camaleones. Uno queda confundido porque 
no  sabe  con  quién  está  hablando.  Para  mí,  ustedes  son  los  mismos, 
Administración, Personería, el mismo bando, la misma gente con las mismas 
obligaciones.
 
Entonces uno se confunde y entonces empiece por los Derechos Humanos de 
esta corporación que uno no sabe ni para dónde va.

Personero,  esta  no es una pelea de estadística,  y  no puede ser  una pelea 
administrativa,  ni  de  directorios,  ni  política,  porque  en  cada  uno  de  esos 
declarantes o víctimas,  hay una familia que no tiene donde ir, donde acudir y 
que no tiene confianza en la autoridades.

Creo que esa situación se tiene que parar de tajo, le insisto al Personero, al 
Alcalde, al Secretario de Gobierno, al Comandante de la Policía, y lo único que 
puedo decir es que esta corporación no se puede dar el lujo de politizar un tema 
tan  trascendental  como  los  Derechos  Humanos  y  el  desplazamiento 
intraurbano.

Las cifras me parecen pocas, porque si uno calcula el número de bandas que 
muestra la Policía, la Secretaría de Gobierno y calcula el número de habitantes, 
calcula las cifras de extorsión, vacunas, que dan las revistas internacionales y 
nacionales y el número de muchachos involucrados en ese tipo de bandas y lo 
cruza con su información, le da el mínimo porcentaje de lo que se está viviendo 
en las comunas de la ciudad de Medellín.
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Lo grave no es señalar quién es el culpable, y quisiera que el Personero nos 
dijera qué seguimiento se le hace a esa denuncia. La Personería las recepciona 
¿Pero  cuál  es  el  seguimiento  de  la  actuación  de  las  autoridades  que  les 
corresponde atender? ¿Cuál es ese real porcentaje en el que se logra identificar 
el alto riesgo en que se encuentra ese denunciante? No todos pueden decir que 
son desplazados, son cifras de revisar y confrontar, pero lo más graves es que 
no todos los que van allá son los que están desplazados. Cuál es ese gran 
porcentaje  de  miedo  que  tiene  la  ciudad,  y  ahí  creo  que  tendremos  que 
enmarcar la discusión.

Este tipo de sesiones se quedan cortas, necesitaría la contrarrespuesta de la 
Secretaría de Gobierno, entre otras cosas, uno no los tiene que invitar ni citar, 
por eso a la Administración le llega el Orden del Día, saben la temática, y el 
funcionario sabe el tema que se va a tocar y deberían estar presente.

Al  Concejo  le  quedó  esa  papa  caliente,  más  de  10.000  desplazados 
intraurbanos, declaraciones de prensa y radio ¿Qué hizo el Concejo? 

Puede formular un cuestionario a la Secretaría de Gobierno para que coteje 
cifras y volverse una pelea de estadísticas y ese no es el objetivo. El Personero 
necesita  exigirles que produzcan una reunión inmediata con las autoridades 
nacionales  y  locales  que  les  corresponde  atender  la  citación  y  que  les 
corresponde darnos una explicación.

De nada sirve y poco le aportamos si  profundizamos en abrir  la  brecha de 
responsabilidades cuando la solución no le corresponde a una sola entidad, 
cuando la solución es integral  y estructural  completamente como política de 
Estado.

Responsabilizar al Alcalde de esos desplazados, a un Personero de una cifra, él 
simplemente  documenta  su  información  en  los  requerimientos  de  los 
ciudadanos que cree acercarse a las autoridades a buscar ayuda.

Esta sesión tiene que terminar con un manifiesto suscrito por los 21 concejales 
donde debe exigirle a la Administración, al Personero, al Gobierno Nacional,  
una reunión que produzca los resultados eficientes por lo menos para revisar 
presupuesto, pero no nos podemos seguir diciendo mentiras, esa carrera loca 
de competirle en Derechos Humanos a la Personería no tiene lógica.
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Ese tipo de denuncias que los funcionarios de un lado y otro le hacen a la 
corporación no tiene sentido, es más,  el  mensaje que estamos enviando es 
también de combos.

Este  Concejo  debe invitar  a  cerrar  esa  brecha,  tiene  que invitar  a  que  por 
encima de la  ética individual  haya una ética de responsabilidad y actuación 
social que entienda que este tema tiene que ser tratado como un observatorio 
de ciudad.

Este Concejo recibe ese informe y mañana nos preguntan qué hicimos además 
del debate político. Nosotros no somos la entidad encargada o responsable de 
resolver el tema por la vía del discurso. 

Díganos que facultad necesitan para otorgarla, para que la política de atención 
en Derechos Humanos sea eficiente en la  ciudad,  independiente del  control 
político que cualquier concejal puede hacer”.

Interviene el concejal, Santiago Londoño Uribe:  

“El  tema  de  desplazamiento  es  complejo  porque  tenemos  la  obligación  de 
referirnos al tema de la expulsión, donde somos también receptores porque de 
un barrio de nuestra jurisdicción se trasladan ciudadanos y ciudadanas a otro, y 
la responsabilidad del Municipio es inmensa.

Aprobamos el Sistema de Alertas Tempranas de Desplazamiento Intraurbano, 
lo  hicimos  incluir  en  el  Plan  de  Desarrollo  porque  teníamos  que  tener 
herramientas para entender la dinámica de la ciudad y entender quien estaba 
desplazando los ciudadanos y a donde estaban llegando.

Se  quedó  que  Gobierno  y  Personería  manejarían  el  Sistema  de  Alertas 
Tempranas, que por el grado de reserva no se puede compartir con cualquier 
autoridad.

El acuerdo 49 de política pública para el tema de Desplazamiento incluye el 
intraurbano, que Acción Social le pone peros, y que Medellín lo definió como 
una  violación  de  los  Derechos  Humanos  y  que  tiene  alcance  de  delito 
internacional.
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Obligar  a  una  familia  a  desplazarse  de  un  lugar  es  delito  internacional 
excarcelable, y no prescribe, tampoco tiene amnistía ni indulto, y la Fiscalía no 
está tipificando estos hechos como delitos internacionales.

El tema del desplazamiento intraurbano es complejo porque uno piensa que 
una acción ilegal lo puede motivar, pero no siempre es así. Una de las razones 
por las que la gente más se desplaza en Medellín es por una captura legal. La 
Policía  captura  uno  o  dos  líderes  de la  banda,  e  inmediatamente  la  banda 
enemiga  amenaza  a  los  familiares,  primos,  amigos,  a  los  que  cuidaba  esa 
banda, y eso genera desplazamiento intraurbano.

Para este tema tenemos que tener en la  mesa a Personería,  Secretaría  de 
Gobierno, la Policía, pero hay que entender que el conflicto es tan complejo que 
esa captura propicia la amenaza y el desplazamiento de familias y recuerden 
que está  identificado a captura  de jefe  en ciertas zonas sigue el  patrón  de 
desplazamiento intraurbano.

Eso está pasando en la ciudad y el reto grande es entender esa dinámica y 
empezar a evitar  si  tenemos el  sistema de alertas tempranas a evitar  estas 
situaciones.

Nicolás Albeiro fue claro en hacer la propuesta que nos puede ayudar, y es que 
tiene que haber un trabajo conjunto, Acción Social que tiene que estar enterada 
y trabajando en este tema, el Ministerio Público, la Defensoría, Personería, la 
Policía y Gobierno.

¿Qué  tan  sano  es  tener  una  Unidad  Permanente  de  Derechos  Humanos 
financiada por la Secretaría de Gobierno? Creo que no tiene lógica, uno no 
puede ser el controlado y el financiador por más honesto que uno sea.

Hay que buscar los recursos para que la Unidad de Derechos Humanos tenga 
una financiación autónoma que no dependa de la Contratación del Municipio 
por ser un ente de control.

La Unidad Permanente de Derecho Humanos es pionera a nivel nacional y le ha 
hecho mucho bien a la ciudad, y lo ha hecho con los recursos de Gobierno, 
pero  en  una  lógica  política  y  de  control  como  la  que  vivimos  la  Unidad 
Permanente debe tener una financiación autónoma.
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Aquí se está discutiendo unas cifras que la Administración no reconoce y eso es 
parte  del  control,  y  es  necesario  que  existan  las  tensiones  productivas  y 
respetuosas, no cualquier tensión ni enfrentamiento que tienen que existir entre 
los entes de control y el Ministerio Público y la Administración.

Dudaría mucho y me parecería sospechoso que no hubiera una tensión entre la 
Administración y la Personería. Cada uno dentro de sus funciones y jurisdicción 
tiene que buscar el respeto de los derechos fundamentales y su defensa”.

Interviene el concejal, Carlos Alberto Ballesteros Barón:  

“Comparto el reclamo que hace el concejal Nicolás Albeiro por la inasistencia 
del  Secretario  de  Gobierno,  quiero  recordar  que  estas  sesiones  son 
programadas por el Gobierno Municipal, por lo tanto los temas que estamos 
abordando tuvieron su motivación en la Alcaldía de Medellín.

Es  inaceptable  que  no  esté  el  Secretario  de  Gobierno.  Reitera  su  total  
irresponsabilidad. Este tema es de los más importantes que tiene la ciudad y las 
cifras  son  contundentes,  casi  cada  año  de  este  gobierno  se  ha  doblado  el 
número  de  desplazamiento  intraurbano  y  es  preocupante  que  no  esté  el 
secretario responsable del tema.

Esta  problemática  tiene  responsabilidades  en  distintos  niveles.  Hay  una 
multicausalidad  que  se  enfrenta  de  manera  compleja,  pero  tampoco  puede 
justificar una irresponsabilidad en este tema, y quiero recordar que en el año 
2008 esto se presentaba con cierto optimismo porque veníamos de un período 
aparentemente  tranquilo,  un  Gobierno  que  estadísticamente  logró  mostrar 
buenos resultados en el tema de homicidios como en  el desplazamiento y en 
éste Gobierno se dispara.

Veíamos  eso  con  optimismo  y  así  quedó  en  el  Plan  de  Desarrollo  cuando 
hablábamos del objetivo superior, al que tanto me he referido, y hablábamos de 
cómo lograrlo, superar la pobreza o avanzar en ello, superar la inequidad, lograr 
la seguridad ciudadana, es un esfuerzo conjunto entre la Administración y la 
sociedad.

En el período anterior la ciudad alcanzó un gran logro al pasar del miedo a la 
esperanza y fue reconocido en el ámbito local, nacional e internacional.
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Esta transformación se dio alrededor de dos ejes fundamentales: la seguridad y 
la convivencia y la transparencia a través de los cuales se impactaron dos de 
los problemas más sentidos por la comunidad, la violencia y la corrupción que 
por décadas afectaron la ciudad.

Es claro que ese tema de la seguridad no ha sido parte de los logros de este 
Gobierno, y podemos empezar a chulear qué no se logró del Plan de Desarrollo 
y este es un tema que no se logró ni  se va  a lograr,  independiente de los 
esfuerzos que se hagan desde acá al 31 de diciembre de este año.

Es importante que sea parte de la propuesta del debate electoral como un tema 
prioritario.

Hoy escuché una entrevista que le hicieron a Federico Gutiérrez y noto que ya 
pasa un poco de la estricta respuesta de autoridad del Estado a señalar dentro 
de su propuesta el tema de oportunidades laborales y ese es un avance en su 
discurso, en mi criterio.

Este tema nos invita  a reflexionar, hemos fracasado en la política de seguridad 
y si me preguntan cuál es la explicación, es sencilla, no hay una concordancia 
entre el diagnóstico y el remedio.  Rubén lo decía, mientras no aceptemos que 
estemos enfermos es imposible mejorar porque no vamos siquiera a acudir al  
remedio.

El Alcalde decía, haciendo referencia a la comuna 13, que no entendía qué 
estaba pasando, sumando Ejército y Policía, es un número grande de personas 
¡La única respuesta que este Gobierno le ha dado a la problemática es Fuerza 
Pública! Entendible por la angustia, por la incapacidad de nuestro Alcalde, pero 
los resultados son evidentes, donde más Fuerza Pública se ha incrementado en 
la ciudad, donde más recursos económicos, humanos, se han destinado para el 
tema de la seguridad se llama comuna 13.

La Personería, en Julio del año pasado, hablaba de una de las causas internas 
manejadas desde lo local frente a esta problemática así:

La negativa de las autoridades de la ciudad a reconocer la gravedad 
de la situación, pues en numerosas ocasiones se ha banalizado la 
capacidad  de  daño  que  estos  grupos  representan  y  se  ha 
estigmatizado a las víctimas de sus situaciones.
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En  ese  sentido   declaraciones  de  diferentes  autoridades  locales 
desestimando el poderío de estos grupos o minimizando el efecto de 
los  homicidios  porque  presuntamente  la  mayoría  de  las  víctimas 
caen por ajuste de cuentas o que una persona `de bien´ en Medellín 
tiene pocas posibilidades de verse afectada por la violencia.

Son  expresiones  desafortunadas  de  un  gobierno  y  un  estado 
democrático irresponsable directo del orden público y la seguridad 
en la ciudad.

Esto  es  cierto,  es  lamentable  escuchar  permanentemente  del  Secretario  de 
Gobierno la afirmación que estamos ante la presencia de un `coletazo´ de las 
bandas criminales. `Coletazo´ es el último movimiento de quien está moribundo.  
Si  miramos  el  problema  de  esa  manera  nos  estamos  equivocando  y  tiene 
responsable político, y nosotros somos responsables políticos sino tomamos las 
medidas que legal y constitucionalmente estamos facultados para ello.

La gente nos reclama qué estamos haciendo, y no estamos haciendo, en mi  
criterio, lo que deberíamos hacer ¿O estamos de acuerdo con esa afirmación 
tan grave del Secretario de Gobierno?

Hay un responsable político, no digo que el doctor Palau sea el responsable 
que haya muertes, de los desplazamientos, pero está manejando la cartera que 
políticamente debe responder por ese tema.

Esto nos tiene que preocupar, este tema debió haberse tocado otro día y a otra 
hora, en mi criterio, respetando las prioridades que tiene la Mesa Directiva, pero 
me parece que es un tema trascendental.

Al Personero decirle que no siga haciendo esfuerzo, el doctor Palau no tiene la 
capacidad para entender qué es la reserva del sumario, no lo va a entender 
jamás porque no tiene la capacidad profesional”.

La Presidencia:

“Sin querer justificar a la Administración, pero no fue invitado el Secretario de 
Gobierno para la reunión de hoy. La sesión de hoy se hizo con el ánimo de 
escuchar  el  informe  del  Personero  que  no  pudo  hacerlo  en  el  debate 
correspondiente dentro de los avances de seguridad de esta semana.
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Concejal, frente a lo que usted expresa que debió haber sido en otra sesión, lo 
quisimos abordar para que se tuviera la oportunidad de conocer el informe del 
Personero  toda  vez  que  los  días  propios  de  las  extraordinarias  no  había 
espacio”.

Interviene el concejal, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga:  

“Este  informe no  debió  crear  polémica  porque  es  la  realidad  de  la  ciudad, 
control territorial, bandas actuando, y generando terror en la ciudad hasta con 
desplazamiento urbano.

Lo que pasa es que no se había hecho tan visible esta situación, pero usted lo 
demuestra cuando señala en el 2010, se presenta un incremento del 130% en 
desplazamiento intraurbano forzado con respecto al 2009 que fue un año gris 
en materia de seguridad, de control territorial, creo que eso tiene que poner a 
pensar a cualquier ciudad y es que no estamos bien.

Cuando usted dice que en lo corrido del año hasta el 16 de febrero que fue el 
día del boletín se había incrementado en un 44% más con respecto al 2010, 
quiere decir que estamos mucho más mal que el año pasado.

Doy fe de la situación en muchas zonas de la ciudad, porque recorremos la 
ciudad y es la diferencia con muchos funcionarios de la Administración.

Me ha correspondido hablar con la doctora  Patricia a quien le he pedido que 
reciba algunas personas víctimas de desplazamiento forzado, y han tenido que 
ser niños quienes vayan ante la doctora Patricia porque a los papás les da 
miedo ir a poner la denuncia.

No se ha manipulado las cifras, es la realidad de la ciudad, y lo que se ha 
negado durante tanto tiempo.

Ese día de la sesión le preguntaba cuál era su posición como entidad oficial, 
porque hay una institucionalidad y un programa grave de ciudad por encima de 
si usted le gusta o no los pronunciamientos de un alcalde o funcionario, es cuál  
es la posición de la Personería para hacer visible este tema y demostrar que no 
está especulando con las cifras.
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Si  el  Alcalde  demuestra  el  Personero  está  especulando  con  las  cifras  el 
Personero se tendrá que ir por irresponsable, pero de lo contrario ¿quién se 
tiene que ir?

A ninguno de nosotros nos ha tocado vivir el desplazamiento, pero qué sentirá 
uno  tener  que  salir  corriendo  dentro  de  la  misma ciudad,  abandonando  su 
patrimonio.

Un programa para el desplazamiento es importante pero lo importante es que 
no haya desplazados. El Estado le tiene que garantizar el derecho al ciudadano 
de estar donde quiere estar.

Pero hoy la gente tiene que salir corriendo de diferentes sitios  y hay que actuar 
entre  todos  y  no  debe  ser  visto  como  un  enfrentamiento  entre  una 
Administración y un Personero.

No se puede decir que un grupo político está atacando la Administración, son 
los mismos, y el Personero era el candidato del Alcalde y del grupo político de 
la ASI para ser el personero de la ciudad y no veo un pronunciamiento fuerte de 
la ASI.

De pronto si usted fuera de otro equipo político estarían diciendo que es por ser  
un año electoral y un problema de rumores.

Le pregunté a Jesús María Ramírez ex secretario de Gobierno, y  me dice que 
hay unas cifras que tiene la Administración, diferentes a las del Personero.

Es cierto que no se citó a la Administración, pero donde está el enlace de la 
Administración  con  el  Concejo,  porque  usted  como  desplazado  no  quiere 
simplemente ser tenido en cuenta en las cifras y estadísticas, quiere que le den 
soluciones a la problemática, y no hay respuesta porque lo único que se dijo fue 
que había una especulación de las cifras.

Es un error grande porque si  Alguna Administración ha hecho esfuerzos en 
términos de desplazamiento intraurbano es ésta..

Medellín necesita sentarse para discutir el tema de seguridad, pero nunca les 
ha interesado porque no han sentado al Concejo para discutir este tema.
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Porqué  no  invitamos  a  Acción  Social  que  dice  que  las  cifras  son  menos, 
invitemos a la Administración, porque hasta el 26 tenemos sesiones extras y 
esta  plenaria  era  la  continuación  del  debate  del  jueves  y  por  eso  la 
Administración debería estar acá.

La gente está esperando decisiones de fondo. He visto el trabajo de la Unidad 
Permanente de Derechos Humanos, y he visto como atienden la solicitud de las 
personas.

Solicitaría  que  no  quede  esta  sesión  como  la  presentación  de  un  informe, 
porque cuál es la respuesta a la ciudad, las conclusiones de la Personería, y el  
Concejo debe propiciar el espacio donde se debata, invitemos a Acción Social.

Hay un gran reto desde el punto de vista de la comunicación del problema, el  
Personero tiene una gran oportunidad con Gloria Gómez que conoce ese tema 
y le va a dar fortalecimiento a la comunidad y que la gente entienda la realidad 
del  problema.  Además  es  una  persona  que  conoce  la  realidad  porque  ha 
recorrido la ciudad y el departamento.

¡Da tristeza que un debate tan serio termine con un descalificativo de decir que 
se especula con unas cifras!

Quisiera que el Personero se pronuncie al respecto y el Presidente le pida a la 
Administración que demuestre cómo se está especulando con esas cifras”.

Interviene el concejal, Ramón Emilio Acevedo Cardona: 

“Tengo un amigo que dice que Dios castiga con lo que da y premia con lo que 
quita.  Si  aquí hubiera un enlace como el que tuvimos el  año pasado,  Silvia 
estaría al menos tomando lista, y como la despidieron, la premiaron, porque 
sigue trabajando, y al menos hoy no está aquí oyendo estos discursos.

La premiaron con quitarle ese cargo tan tenaz que tenía, que era la única que 
se interesaba en la Administración por lo que pasaba en el Concejo.

Sé  que  no  es  responsabilidad  de  la  Mesa  Directiva  que  no  esté  la 
Administración aquí,  pero es una demostración clara que no hay enlace con 
este Concejo y a la Administración le importa poco lo que pase aquí.
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A veces eso no me preocupa porque además al Alcalde le van y le hacen una 
lectura distinta de lo que aquí se dice, menos mal que  no vinieron a llegar 
rumores y malinterpretar lo que cada concejal dice.

El  debate  sobre  la  seguridad  va  más  allá  de  cifras  de  desplazamiento  y 
muertos, es un debate del tipo de ciudad que tenemos y a qué le apunta en la  
oportunidad a las personas de Medellín.

He venido discutiendo que mientras en el mundo se siga planteando que la 
lucha con las drogas es la represión contra el narcotráfico, se viene planteando 
y el ex presidente César Gaviria y mucha gente lo dice, es un fracaso absoluto 
porque mientras no se cambie la política de drogas, en Colombia seguiremos 
viviendo la guerra que vivimos.

El tema de la violencia en Colombia no es un tema de pobreza, hay países más 
pobres donde hay menos violencia.

El tema de la violencia en muchos  países latinoamericanos tiene que ver con el 
narcotráfico,  con el  modelo de enfrentarlo,  que hace años fracaso,  y  detrás 
están las mafias de la venta de armas, la corrupción. Es que las drogas pagan 
los impuestos más altos del mundo. Para poder vender un kilo de cocina que 
compran en el sur del país en menos de US$10.000 dólares y llevarlo a Estados 
Unidos  y  Europa  y  ponerlo  en  más  de  US$100.000  dólares,  la  cadena  de 
corrupción es alta y ese es el impuesto que se paga.

Si las drogas fueran legales y se controlaran como se hace con el tabaco y el 
alcohol, pagarían impuestos, y esos impuestos mínimamente se socializarían 
en programas de salud, educación, fortaleza de la justicia, y en Medellín no 
tendríamos las guerras por el microtráfico y las plazas. 

A lo  mejor  tendríamos ventas  de  instituciones  abiertas  al  público  donde  se 
vendería drogas, habría control del Estado. 

Sería  un  problema de salud  pública  a  los  que las  drogas enloquezcan,  les 
produzcan el daño que hacen, como pasa con el alcohol y el tabaco, y a lo 
mejor podríamos hacer campañas más exitosas como en el mundo se hace 
sobre el tabaco y el alcohol.
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Esa  doble  moral  de  unos  países  poderosos  gobernados,  incluso,  por 
consumidores de marihuana, porque Obama reconoció que fumó marihuana, o 
por alcohólicos como Bush, con una familia alcohólica.
 
Ese es el  mundo donde vivimos,  con una doble moral  que nos hace pagar 
arrodillados  ante  una política  que finalmente  nos está  costando  las  vidas y 
violencias que tenemos.

El  tema  de  fondo  es  el  modelo  de  ciudad  que  tenemos  donde  no  hay 
oportunidades de trabajo, y lo único, es servir de mulas, traficar drogas, y la 
defensa por esa plaza lleva a lo que estamos viviendo.

¿Entonces dónde está la fortaleza de esta ciudad que no ha podido encontrar ni 
siquiera cuál es su vocación?

Creo que en esta Administración y la anterior se trabajó para darla vocación a 
Medellín y ese es un reto que tienen los candidatos a la alcaldía y es un reto 
para Federico, encontrar la vocación de esta ciudad.

La  paz  sirve  si  hay  soluciones  de  trabajo,  crecimiento  económico,  si  hay 
posibilidades en el mundo más allá de decir `la paz por la paz´ que así, no sirve 
para nada,  y  la prueba es esta ciudad.  Sólo sirvió  para ganar  una elección 
porque desaparecieron los muertos, pero luego aparecieron.

La paz sólo sirve si detrás hay bienestar y oportunidades, trabajo, y esa es la  
discusión que tiene este cuento. De lo contrario seguiremos poniendo muertos y 
desplazados con un aparato jurídico débil, no porque los jueces y fiscales no 
sirvan, sino porque como le pasa a la Personería, le quitan el presupuesto, no lo 
dejan actuar y cuando saca las cifras le dicen que es la culpable que Medellín 
sea tan insegura”.

Interviene el concejal, Santiago Martínez Mendoza: 

“Yo  titularía:  `Jairo  Herrán,  el  Llanero  Solitario´,  porque aquí  hay que  tener 
respaldo político, que no sólo es para la elección, el estandarte para la elección 
es el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya que puso pies en polvorosa.

Lo ideal para la ASI sería que renunciara el  Personero. Usted ha puesto en 
incomodidad a la ciudad, porque la primera autoridad es el señor Alcalde.
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La realidad es evidente, tengo unos amigos en el barrio La Independencia que 
ya no viven allí porque aun muchacho se le antojó pedírselo a una de sus hijas, 
y la muchacha le contó al papá y tuvieron que irse para otro barrio y ellos no  
fueron a la Personería ¿y cuántos casos no hay de esos?

Aquí estamos frente a unas evidencias que son `incontestatables´. La Policía 
dice que hay 100 y pico de combos, en  la comuna 13, hay 35 agrupaciones 
delincuenciales.  Ahora dicen que rebajaron a 39 porque hay fusión y alianzas 
como en la política.

Tenemos  desplazamiento  intraurbano,  como  lo  dice  el  Personero  en  unas 
estadísticas que son cortas.

Respaldo al Gobierno de Alonso Salazar, pero voy a los barrios, y ahora voy 
más que nunca porque estoy tensionado por la curul,  porque hay que sacar 
8.000 votos en el Partido de la U, y eso es complicado porque no tengo para 
ponerle sueldos a los líderes, nunca lo he hecho ni lo voy a hacer, y ojalá que 
interceptaran  grabaciones  de  líderes,  que  ya  hay  líderes  que  están  siendo 
apagados y están desplazados porque están viviendo en otros barrios. Es decir 
que están viviendo en otros barrios y están recibiendo el billete por poner los 
votos de donde los desplazaron. Eso lo debe tomar en cuenta la Personería.

La  realidad  de  hoy  es  compleja.  Respaldo  el  Gobierno  de  Salazar  hasta 
diciembre a las 12 de la  noche,  pero ahí  está equivocado el  doctor  Alonso 
Salazar. Tenemos una problemática con el desplazamiento intraurbano seria. 
Es más, hay gente que ni siquiera se manifiesta, gente que ha perdido el trabajo 
y prefiere mejor renunciar para que no sepan donde está viviendo.

Pero  al  Personero,  que  hace  una  tarea  interesante,  lo  dejaron  solo.  Aquí 
estamos respondiendo por el Personero quienes no tenemos que responder por 
él. Le tengo que dar las gracias a la Personería porque es la realidad de lo que 
estamos viviendo.

El  Alcalde  le  apostó  a  poner  en  marcha  Metroplús,  vieron  como  subió  la 
encuesta porque la gente está de acuerdo que sea el Metro quien lo opere y 
estoy de acuerdo con eso porque quiero ver al  Alcalde con 90 puntos. 

Pero este problema con el Personería le hará rebajar, porque eso lo ve la gente 
en todos los barrios. 
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Personero, el problema que planteó ahora para la ciudad es de todos porque es 
una realidad. Estoy muy de acuerdo con algunas cosas de Alonso Salazar pero 
aquí se le fueron las luces, aquí tuvo una respuesta primaria.

Personero, si usted se devuelve tenga por seguro que no le creo ni yo, es más, 
la obligación de la Personería ahora es proponer la oferta, que la Personería 
abiertamente diga donde está la gente desplazada intraurbana porque es un 
problema de ciudad.

Este  problema se resuelve  con posibilidades de empleo.  Estoy cansado de 
recibir hojas de vida y no le voy a  decir a nadie que me resuelva el problema 
porque no hay como resolverlo.

Personero, usted tiene que tomar el estandarte, y no espere a Luis Bernardo 
que me imagino que siente pasos de elefante con paso firme que es Santiago 
Londoño”.

Interviene el concejal, Santiago Londoño Uribe: 

“Como se ha hecho alusión al Partido Alianza Social Independiente, partido al 
que pertenezco, quiero dejar claro el apoyo de la Alianza Social Independiente 
al Personero, no importa si pertenece o no a la ASI, más que en discurso se da 
en  acciones,  y  el  Personero  sabe cómo hemos trabajado en este  tema de 
desplazamiento desde el año 2008, en proyectos y programas concretos y con 
soluciones no finales,  pero  con trabajo  serio  y  conscientes  que el  tema de 
desplazados intraurbanos no apareció en el año 2011, sino que viene desde 
atrás y en eso estamos trabajando”.

La Presidencia:

“Dadas las intervenciones con el tema en cuestión, próximamente estaremos 
citando a  una continuación  de un tema de tanto  reclamo de la  ciudadanía. 
Tienen mucho que decir diferentes entidades y así será programado”.
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Interviene el personero Municipal, Jairo Herrán Vargas:

“Este tema requiere aclararse porque tienen razón los concejales que señalan 
que se pone en tela de juicio al Personero, que sería lo de menos, sino a toda  
una  institución,  porque  cuando  se  descalifica  las  cifras,  a  la  vez  se  está 
descalificando  un  trabajo  y  un  equipo  que  con  mucho  compromiso  están 
sufriendo  a  diario,  porque  tomar  estas  declaraciones  y  echarse  sobre  los 
hombros  tantas  problemáticas,  muchas  de  las  cuales  ustedes  conocen,  es 
difícil.

Igual que les corresponde a los funcionarios de la UAU y de la Gerencia asumir  
esas responsabilidades.

Aquí  se  está  poniendo  en  cuestión  la  credibilidad  de  una  institución  y  ha 
sucedió varias veces en el pasado.

A raíz de la divulgación que hicimos de las cifras el 8 de noviembre del año 
pasado, porque venimos divulgando las cifras a través del año, el Secretario de 
Gobierno envió una solicitud al Procurador Regional para que se investigara la 
Personería  de  dónde  sacaba  esas  cifras  y  si  correspondía  a  situaciones 
veraces.

Un funcionario de la Procuraduría Provincial apareció en la Personería, y aquí 
dejo, es un documento oficial, dice:

Acta  de  visita  especial  practicada  a  las  instalaciones  de  la 
Personería del Municipio de Medellín con el propósito de establecer 
la  veracidad  de  la  información  suministrada  por  la  Personería 
relacionada  con  el  desplazamiento  intraurbano  en  la  ciudad  de 
Medellín.

Procuraduría  Provincial  del  Valle  de  Aburrá,  Medellín,  30  de 
noviembre.

Viene el nombre de la funcionaria: Luz Miriam Londoño Muñoz, Delegada de la 
Procuraduría.

La  atiende  Ana  Patricia  Aristizábal,  Jefe  de  la  Unidad  y  Melina  Ocampo 
González,  una de las abogadas investigadores del  tema de desplazamiento 
forzado.
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Se dejan todos los datos, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y luego 
señala:

La doctora Melina Ocampo Gómez, realiza sus labores, ingresamos 
al  sistema  de  información  de  la  Personería  denominado  GPC 
Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad,  allí  queda  registrada  toda  la 
información relacionada con el tema de atención a los usuarios en 
general  y  específicamente  en  el  tema  de  desplazamiento 
intraurbano.

Allí  pude  constatar  que  la  base  de  datos  cuenta  con  una 
identificación por el  nombre de la persona declarante. Número de 
identificación,  etnia,  escolaridad,  ocupación,  fecha de declaración, 
bienes  patrimoniales,  sexo,  fecha  de  la  declaración,  fecha  del 
desplazamiento,  barrio  expulsor,  con  identificación  precisa  del 
sector, barrio receptor, con identificación precisa del sector, grupo 
causante desplazamiento, hechos, la relación situacional.

No  existe  discriminación  de  grupos  armados  ilegales.  Existe 
igualmente  una claridad respecto  del  núcleo  familiar  en  cuanto  a 
personas a cargo, hombre, mujeres, mayores de edad, hombres y 
mujeres  adolescentes.  Se observa  que la  primera  declaración  de 
desplazamiento intraurbano recibida en esta sede esa del día 1º de 
enero de 2010 al señor -aquí se cita el nombre de la persona- con 
número de cédula tal, se desplazó del barrio Moravia a un albergue.

La  última  declaración  correspondiente  al  período  en  mención,  se 
recibió  el  día  30  de  septiembre  de  2010  a  la  señora  -se  cita  el 
nombre  de  la  señora-  con  cédula  tal,  se  desplazó  del  barrio 
Blanquizal a un albergue, para un total de 1.206 declaraciones.

Observadas las carpetas físicas, las cuales reposan en la Unidad 
Permanente para los Derechos Humanos.

Se observa igualmente que existen unas carpetas por cada mes en 
las cuales están físicamente las declaraciones tomadas en formato 
de la Personería con su respectivo certificado de entrega a Acción 
Social.
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Se anexa copia del comunicado de prensa del 8 de noviembre de 
2010 de la Personería de Medellín.

No siendo otro el objeto se firma: Ana Patricia Aristizábal Gómez, 
Personera delegada para los Derechos Humanos.

Melina  Ocampo  González:  Abogada  investigadora---  Luz  Miriam 
Londoño Muñoz, abogada de la Procuraduría.

Es  decir,  la  Administración  Municipal  en  cabeza  del  señor  Secretario  de 
Gobierno, había cuestionado, desconfiaba, de los datos y cifras que entregaba 
la Personería y pidió a la Procuraduría Provincial que nos investigara de dónde 
aparecían las cifras.

La abogada fue, ingresa al sistema, constata que ahí están las declaraciones. 
Luego  va  al  archivo  y  constata  que  está  bien  organizado  por  paquetes 
numerados, que tienen los sellos de entrega a Acción Social y obviamente del 
acta se concluye que la Personería es veraz en la información que está dando.

Eso  me  lleva  a  rechazar  de  forma  vehemente  las  expresiones  de  la 
Administración,  que  hace  directamente  el  Alcalde  y  que  han  hecho  otros 
funcionarios en relación con la especulación.

Me parece  que la Personería no está especulando y quiero dejar en claro que 
la Personería no va a actuar en función de que se trata de un año político.

Nosotros  no  tenemos   interés  en  sesgarnos  políticamente,  seguiremos 
cumpliendo  nuestra  función  y  dando  los  informes  que  correspondan  y 
entregando las informaciones.

Como decía el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán,  aquí no se trata de 
formar un pleito por los temas estadísticos, se trata de establecer los niveles de 
asistencia y de qué manera se pueden mejorar.

Hay mucha deficiencia,  el  Municipio cumple lo establecido en la ley,  Acción 
Social  incumple  continuamente,  pero  no  podemos  aceptar  lo  que  dijo  una 
contratista de la Administración, que lo que pasaba era que como Acción Social 
rechazaba el 70% y quedaba apenas el 30%, eso demostraba que no había ese 
desplazamiento que señalaba la Personería.
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Acción Social  obedece a  claras  directrices  del  Gobierno Nacional;  desde el 
Gobierno  de Álvaro Uribe, ellos decidieron que aquí no hay conflicto social y  
político y con base en ese criterio no atienden una cantidad de solicitudes de 
desplazamiento  porque  preguntan:  “¿A  usted  quien  lo  desplazó?”.   “Me 
desplazó  la  banda  de  los  Terribles”.  “Ah,  ese  no  es  un  grupo  armado 
insurgente,  ni  son paramilitares,  porque ellos  se  desmovilizaron en junio de 
2003”; lo reiteró el señor Secretario de Gobierno hoy en un acto público, que lo 
que tenemos son unas agrupaciones mafiosas.

Es decir, unas agrupaciones de delincuencia común, entonces como la ley dice 
que  tiene  que  ser  dentro  del  marco  del  conflicto  armado  si  se  trata  de 
agrupaciones  de  delincuencia  común,  por  esa  vía  se  puede  despachar  el 
rechazo sistemático a las situaciones de desplazamiento, contrariando lo que 
dijo la Corte Constitucional que la situación de desplazamiento es una situación 
de hecho.

Concejal Santiago, le hemos trabajado al tema de las Alertas Tempranas, nos 
hemos reunido con los funcionarios por lo menos durante dos años, decidimos 
presentar un modelo para el Sistema de Alertas Tempranas.

Luego dijeron de la Secretaría de Gobierno y del SIS que había que comenzar 
otra vez.

Entonces dijimos: “No comenzamos el proceso otra vez”.

Entonces nosotros  nos sustraemos del  proceso,  arranquen ustedes de cero 
¿Para  qué  le  vamos  a  trabajar  a  otro  modelo  si  ya  tenemos  el  nuestro? 
Entonces nos reunimos y miramos de qué manera vamos a hacer lo de Alertas 
Tempranas, Plan de Desarrollo, responsabilidad de la Secretaría de Gobierno y 
de la Personería.

Estamos a la espera que se nos cite con el modelo que ellos hayan diseñado, y 
compararlo con el nuestro y buscarle un modelo definitivo.

He llamado la atención varias veces sobre esa situación porque esto debería 
estar funcionando desde hace mucho tiempo.

Miren ustedes, dos años discutiendo, y al cabo de dos años dizque ese modelo 
no sirve. Entonces hay problema desde el punto de vista del entendimiento de 
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las personas que muchas veces representan a las instituciones pero esto es 
una necesidad.

Antes de terminar esta Administración tiene que estar en funcionamiento del 
Sistema de  Alerta sobre Desplazamiento Forzado Intraurbano.

El tema de la financiación se ha conversado. Buscamos tenerla independiente, 
hemos consultado con organismos internacionales.

Nos han dicho:  “Nosotros actuamos de forma supletoria al  Estado, Medellín 
tiene dinero, ustedes no pueden pedir que nosotros sacrifiquemos proyectos 
sociales por financiarles a ustedes una Unidad para los Derechos Humanos que 
está dentro del Plan de  Desarrollo, con recursos asignados oficialmente”.

Por  esa  vía  es  el  Municipio  quien  tiene  que  hacer  la  financiación.  Quiero 
recordar que cuando se creó la Unidad, este Concejo aprobó la primera partida 
que eran $500 millones de pesos anuales para que funcionara la UPH y esa 
plata se la entregan a la Personería.

Este  Concejo  decidió  que  era  la  Personería  quien  debería  administrar  sus 
recursos,  pero resulta  que Hacienda con base en la ley 617 dijo que no la 
podíamos ejecutar y nos tocó dar toda la vuelta y regresarle la plata a Gobierno.

Hay otro problema en el que debemos avanzar, aquí se dice: “Es que la plata es 
de Cultura, Gobierno, Bienestar Social”, estos son dineros públicos, esto es un 
presupuesto,  esta  plata  no  es  del  Procurador,  no  es  del  Personero,  del 
Contralor,  estos son dineros públicos que son de la ciudad, para recodarles el  
origen de estos dineros.

Nos hemos reunido cuantas veces puedan suponer y hemos salido de pelea 
abierta con la gente de Acción Social porque nosotros no vamos a ceder y es 
otra diferencia que tenemos con la Administración.

La Administración dice que no hay conflicto armado, no hay conflicto social y 
político,  esa es la tesis actual de la Administración.

Aceptar eso es perverso y darle la razón a corrientes que quieren enlodar lo que 
sucede en la ciudad.
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Hemos dicho y sostenemos que sí hay un conflicto social y político, sí hay un 
conflicto  armado,  entre  otras  cosas,  porque  si  decimos  que  no,  apague  y 
vámonos en el tema del desplazamiento forzado, y entonces le damos la razón 
al Gobierno en esa afirmación, y entonces que los desplazamos miren a ver qué 
van a hacer.

Si  se  tratara  de  saber  dónde  están  los  desplazados  creo  que  podíamos 
convocarlos   y  disponer  de  un  sitio  como  el  estadio,  y  seguridad  que  lo 
llenamos, y digan qué atenciones se les dará, porque falencias es lo que hay.

El documento que le enviaron al concejal Bernardo Alejandro Guerra, la verdad 
es que en virtud del convenio entre Secretaría de Gobierno y Personería de 
Medellín hay una planta de abogados. Aspiro que esa plata de abogados no se 
esté reduciendo ni limitando, y le he dicho al Secretario de Gobierno, que no 
deben tocarlo, porque se empieza a leer como que la Administración quiere de 
alguna manera desmeritar la capacidad de la UPDH.

Si el convenio dice tantos abogados, si en la práctica tenemos tantos abogados, 
esos abogados deben estar ahí.

A raíz de la salida del Personero para Derechos Humanos anterior, a raíz de 
sus acciones, fueron trasladados abogados y dos auxiliares a Gobierno.

Ahí hay una situación que creo no se ha aclarado, nosotros para no `litigar en 
causa  propia´  no  hemos dicho  mayor  cosa,  pero  una  Unidad  de  Derechos 
Humanos  de  la  Administración  tiene  que  tener  un  soporte  legal,  no  sé 
actualmente qué existirá, una resolución, un decreto.

La estructura administrativa del Municipio la determina en últimas el Concejo de 
la ciudad y si se va a hacer una modificación estructural tienen que traerse un 
proyecto de acuerdo y no conocemos que haya sucedido.

El hecho es que no nos limitamos a una acción de sólo denuncias sino a una 
acción proactiva, no hay nadie que sea dueño de los Derechos Humanos. 

Nosotros  le  hemos  dicho  a  la  Administración  que  si  desean  trabajar  en 
derechos humanos son bienvenidos, no nos vamos a apropiar  y que somos los 
únicos que podemos trabajarlo, pero debe hacer una claridad por parte de lo 
que se está haciendo por parte de cada organismo para no invadir terrenos.  
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El  tema  del  apoderamiento  de  las  víctimas  correspondería  a  la  Defensoría 
Pública, que lo haga la Administración si hay soporte legal lo puede hacer. 

Ya se arregló el tema de los contratistas, por fortuna, según los informes que 
me da la Personera Delegada, que había un problema de tipo administrativo en 
Hacienda, ya organizaron debidamente eso.

Concejal Federico, su pregunta queda resuelta respecto a la posición de esta 
Personería frente a esas afirmaciones, pero considero que sería importante y 
hay un debate sobre desplazamiento que está aprobado en proposición que se 
hizo  dentro  de  esta  corporación  en  el  sentido  de  develar  a  fondo  si  la 
Personería está diciendo de alguna manera cosas que no son ciertas sobre 
todo en temas de cifras porque hay temas de interpretación como el conflicto 
armado, que de pronto podemos tener visiones distintas.

Aquí está el acta, y la voy a dejar anexa para el acta del Concejo porque es un 
indicador  importante  que  la  Procuraduría  haya  dicho  que  es  veraz  esa 
información,  pero  sería  bueno  que  se  avanzara  a  fondo  y  estableciéramos 
porque cuando uno cuestiona una cifra es porque tiene otra fuente, nos gustaría 
conocerla y dar el debate y mostrar las evidencias.

Como Personería podemos mostrar las evidencias hasta donde nos es posible 
de lo que estamos haciendo en esta materia de las cifras de desplazamiento 
forzado.

La afirmación del concejal  Ramón Emilio Acevedo Cardona es la que no se 
puede  dejar  que  haga  carrera  el  hecho  que  porque  una  entidad  da  una 
información que le corresponde a sus funciones, viene a resultar la responsable 
de una situación que está sucediendo en la ciudad.

La intención de la  Personería,  y  así  lo  hemos manifestado,  no es  dañar  la 
imagen y mucho menos perjudicar la ciudad, creo que la transparencia que es 
uno de los principios que nos deben mover a todos, indican que uno debe dar la  
información,  y  siempre  me  he  opuesto  a  la  dificultad  en  el  acceso  a  la 
información.  Es  más,  uno  de  los  postulados  políticos  del  Movimiento 
Compromiso Ciudadano era la transparencia en el acceso y la entrega de la 
información de las entidades públicas.
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Me parece que hay que continuar insistiendo en que hay una obligación legal  
de entregar la información. Es obligación legal, y para eso está la rendición de 
cuentas, la Personería tiene que hacer rendición de cuentas en mes y medio.

Esta  Personería  no  va  a  impedir  que  la  información  fluya  hacia  la  opinión 
pública”.

Interviene el concejal, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga:  

“Entiendo que está la directora del Programa de Desplazados del Municipio, y lo 
dije ahora, creo que se están haciendo cosas muy buenas.

El debate no es del programa de la política pública de desplazamiento ante el  
Municipio, Medellín tiene una gran fortaleza respecto a otras ciudades del país, 
pero es conocer la posición de ella como Administración Municipal respecto a lo 
que ha dicho el Personero.

Le voy a pedir que esa carta que leyó el Personero se lea mañana en el inicio 
de  la  sesión.  Me quedo aterrado,  si  ese es  el  estilo  ¿quién sabe qué más 
pasará? No estoy de acuerdo con eso. Esa no es la Administración que apoyé, 
porque es justamente todo lo contrario de lo que siempre hemos apoyado.

Que el Secretario de Gobierno venga, o si tiene que ser citado, dentro de los 
próximos días se cite, y si las sesiones van hasta el 26 y no hay más tiempo, 
que no sea entonces dentro de la sesión sino en una reunión del Concejo y 
hacemos una reunión los concejales.

Me parece increíble lo que leyó el Personero ¿Cómo no le contó al Concejo eso 
desde esta época?

Se queda uno aterrado, tuvimos casi pedirle todos un pronunciamiento público, 
aquí lo está en riesgo no sólo es el tema de ciudad sino una cantidad de gente  
de Derechos Humanos que trabaja en esto. 

¿Entonces la Personería sólo es buena cuando da resultados que le favorecen 
a alguien?  La Personería tiene que tener toda la independencia.  

Ese debate que plantea Santiago, es serio, decir que no debe ser con recursos 
de la Administración porque mire lo que pasa hoy.
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Presidente, solicito que se dé el debate, que se invite al Secretario de Gobierno 
para que explique porqué toma la decisión de acudir a la Procuraduría.

Le pregunté al Personero si el Secretario de Gobierno antes de hacer eso se 
tomó la tarea de hablar con ustedes y de tratar de verificar cómo y de dónde 
salió la información y me respondió que no”.

Interviene el concejal, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 

“Estos debates en las  noches de los domingos piensa uno que van a ser muy 
tranquilos. Ustedes recuerdan el debate al Instituto Tecnológico Metropolitano, 
cuando entregamos el domingo en la noche los correos electrónicos del club 
lúdico, del fundador, y cuando cogen la red para que se desbaraten todas las 
pruebas.

Esa misma noche entregamos también el  texto de la conciliación entre Luis 
Pérez, Augusto López Valencia, Marduk, el señor Rúa y Milena Patiño para la 
destrucción de pruebas.

Pero como era un domingo en la noche no había medios y la ciudad estaba 
acostándose para iniciar su jornada laboral.

Señor Personero, si  usted por hacer su trabajo el Secretario de Gobierno lo 
remite a la Procuraduría para que lo investiguen, si ese informe no era a su 
favor,  como decían aquí  algunos concejales, usted tenía que renunciar  ipso 
facto. 

Se corroboró que usted tenía la verdad, el que se debe ir es el Secretario de 
Gobierno y planteo la Moción de Censura al Secretario de Gobierno.

Y  ese  es  el  debate  de  mañana,  moción  de  censura  para  el  Secretario  de 
Gobierno,  yo  pensé  que  no  la  iba  a  tener  que  utilizar  con  el  caso  de  la  
contratación del alumbrado del río, de más de dos mil millones de pesos que le 
entregaron al señor Alirio Zamora, pero con lo que el Personero nos acaba de 
contar, mañana ese es el debate político.
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Cuando usted me dice del proceso de no pago a la Unidad Administrativa de 
Derechos Humanos, no creo que no tenga que ver una cosa con la otra, eso 
está ligado.

Eso es una retaliación de esta Administración que ha traicionado sus principios, 
y  cuando  un  movimiento  empieza  a  traicionar  sus  principios  comienza  a 
derrumbarse.
 
Concejal Federico, cuando usted dice que en el día de mañana empecemos 
con ese punto; Personero aquí hablamos del tema del renting, que tenía 19 
concejales en contra de ellos,  habló un miembro de la  junta directiva y ahí 
mismo un correo del Alcalde para que echen al miembro de la junta directiva.

Hablamos  de  los  restaurantes  escolares  y  viene  el  Alcalde  a  un  cierre  de 
sesiones y dice que es un falso positivo del concejal Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos.

Y ahora cogen al Personero, primero lo denuncian a la Procuraduría y luego 
como se dan cuenta que tiene la verdad, le paran el pago a los abogados y 
funcionarios de la Personería. Eso es una clara retaliación.

Exijo en la noche de hoy la renuncia del Secretario de Gobierno del  Municipio 
de  Medellín  y  debe  ser  el  primer  punto  en  la  sesión  con  la  lectura  de  la 
investigación que solicitó el Secretario de Gobierno a la Unidad de Derechos 
Humanos titulado:  

Acta  de  visita  especial  practicada  a  las  instalaciones  de  la 
Personería del Municipio de Medellín con el propósito de establecer 
la  veracidad  de  la  información  suministrada  por  la  Personería 
relacionada  con  el  desplazamiento  intraurbano  en  la  ciudad  de 
Medellín”.

La Presidencia agradece al Personero el informe, y a  los demás presentes en 
la sesión.

5.     LECTURA DE COMUNICACIONES

La Secretaría informa que no hay comunicaciones radicadas.
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6.     PROPOSICIONES 

La Secretaría informa que no hay proposiciones. 

7.     ASUNTOS VARIOS

La Presidencia:

“Recuerden que mañana a  las  7:30  a.  m.,  hay reunión  citada en Comisión 
Primera y Comisión Tercera para primer debate”.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones 
del Concejo, el lunes 21 de febrero, a las 9:00 a. m. 

Agotado el Orden del Día, se levanta la sesión, siendo las 8:55 p. m., 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)
3. Comunicación (2 folios)
4. Boletín de prensa (1) 

Transcribió: Fanny B./Técnica Operativa
Revisó: MariaV A.     
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