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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 591

FECHA: Medellín, 24 de febrero  de 2011

HORA: De las 9:17 a. m.  a las 3:00 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
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 
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: Carlos Andrés Roldán Corrales, concejal (Sin justificación)

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 591

2. Aprobación del Orden del Día

3. Actas  574 a 590 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  continuar  con  el  debate  realizado  mediante  citación,  el  17  de  febrero 
último, se curso invitación al secretario de Gobierno, doctor Juan Felipe Palau 
Ángel,  al  director  de la Empresa de Seguridad Urbana del  Municipio,  Jesús 
María Ramírez Cano, al Personero Municipal, doctor Jairo Herrán Vargas, a la 
gerente de Desplazados, doctora  Luz Patricia Correa Magrigal y a la Jefa de 
atención a las victimas de la violencia  de Acción Social, doctora Clara Sánchez 
Laverde.

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.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La  Presidencia  somete  a  consideración  el  Orden  del  Día.  No se  presentan 
intervenciones. Es aprobado.
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3. ACTAS  574 A 590 

Se aplaza su discusión,

4. INVITACIÓN

La Presidencia:

“Quiero agradecer la presencia a los funcionarios que nos acompañan hoy, en 
especial al secretario de Gobierno, doctor Juan Felipe Palau; al doctor Jesús 
María Ramírez, gerente de la Empresa para la Seguridad Urbana; igualmente a 
los demás secretarios y gerentes de institutos descentralizados.

Hoy  continuamos  con  el  análisis  en  torno  a  la  evolución  de  los  hechos  y 
pronunciamientos que han existido dentro de la plenaria”. 

Interviene el concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón

“Pienso que en esta continuación del debate hay algunos elementos nuevos 
que bien vale la pena tener en cuenta. El primero de ellos el informe que el fin  
de  semana  presentó  la  Personería  de  Medellín  en  relación  con  el 
desplazamiento en nuestra ciudad, con énfasis en el llamado desplazamiento 
intraurbano.

En segundo lugar, el acta que se leyó en aquella oportunidad, que está titulada 
de la siguiente forma: “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 de la ciudad de Medellín”. Acta que fue levantada 
por la Procuraduría Provincial de la ciudad de Medellín.

En tercer  lugar,  como dato  nuevo  para  el  debate,  la  inasistencia  del  señor 
secretario de Gobierno en dicha oportunidad. Quien si bien es cierto, no fue 
citado ni invitado, no puede pasar por alto para esta corporación, para quienes 
nos están escuchando que estas son sesiones extraordinarias, que si venimos 
a estas sesiones fue por convocatoria del gobierno municipal, por lo tanto era 
de suponer que es el más interesado en estar presente en estas sesiones.
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Y quiero comenzar el análisis, introduciendo el tema, con la presentación muy 
corta de este video que tiene que ver con el programa “De frente”, presentado el 
lunes pasado en Telemedellín.

Proyección de video.

Continúa el concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón:

“No más debates inanes sobre números, los muertos son unos números, los 
desplazados son unos números, no más debates,  el mensaje es absolutamente 
claro, le está diciendo a esta corporación que no debatamos esa realidad.

Cuando  estamos  enfrentados  al  problema  de  seguridad  y  de  violencia, 
necesariamente tenemos un referente estadístico que concluye en números, 
pero esos números representan desafortunadamente seres humanos.

El  señor  Secretario  le  está  diciendo  a  esta  corporación  “no  más  debates 
inanes”. La palabra “inane” en la acepción más adecuada dentro del contexto 
significa  “inútil”.  Doctor  Federico,  no  haga  más  debates  inútiles,  no  tiene 
sentido.

Quisiera que esta corporación entendiera adecuadamente ese mensaje y esa 
postura  del  gobierno  municipal.  Cuando  dice  no  más  debates  inútiles, 
entendamos que hemos hecho debates inútiles,  busquémosle una utilidad al 
debate, transformemos en algo, aportemos en algo a esta sociedad y tenemos 
facultades legales y constitucionales para ello.

Estoy convencido que a todos mis demás colegas les pasa lo mismo que a mí.  
Permanentemente los ciudadanos a quienes nos debemos nos están exigiendo 
resultados  y  muy  fácilmente  decimos  “ese  es  un  problema  de  una  política 
pública que debe manejar el Municipio de la ciudad, es una responsabilidad del 
Secretario, es una responsabilidad del Alcalde”. 

Pero si uno mira bien el tema, realmente la responsabilidad va mucho más allá.
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Decía ayer “las reglas del juego son claras, el Alcalde elegido tiene la facultad 
de nombrar sus secretarios de despacho, quienes los va a acompañar, cuando 
el secretario no funciona, cuando la política pública en esa materia no funciona, 
el secretario se debe ir, esa es la regla de juego clara.

Y cuando el Alcalde no es capaz de mover al  secretario,  la responsabilidad 
política la tiene el Concejo de la ciudad y eso es lo que se llama moción de 
censura.  El  problema  de  la  censura  no  es  ni  personal,  ni  politiquero,  ni 
burocrático,  es  un  problema  de  política  pública,  de  compromiso  y  de 
responsabilidad.

Cuando el Alcalde no cumple esa obligación, el Concejo la asume políticamente 
hablando, por eso no le podemos decir a la gente “es que no podemos hacer  
nada  más”,  porque  sí  podemos  hacer  algo  más  y  creo  que  más  que  una 
facultad es una obligación con nuestra sociedad y aquí está en juego es eso 
independiente que este sea un año electoral.

“No más debates inanes” dice el Secretario, va dirigido obviamente también a la 
Personería.

Quiero leer cuáles son las funciones del secretario de Gobierno, de acuerdo con 
el decreto 151 de 2002:

- Proponer políticas municipales de cultura convivencia y seguridad 
ciudadana.

- Coadyuvar al sistema judicial y de bienestar familiar, liderando  la 
coordinación  interinstitucional  y  el  fortalecimiento  de  la  justicia  
comunitaria.

- Contribuir  a  la  conservación  del  medio  ambiente,  la  atención  y  
prevención  de  desastres  y  emergencias  y  el  uso  racional  del 

espacio público.

Para eso está el secretario de Gobierno, tiene una función, una obligación que 
se mide con resultados obviamente.

El Concejo de la ciudad creo que ha sido bastante responsable aprobando todo 
tipo  de  inversión,  toda  la  inversión  que  ha requerido  el  gobierno municipal. 
Pienso que así haya habido discusiones, todos los recursos que ha requerido el 
gobierno municipal han sido aprobados por esta corporación.
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Por lo tanto, si esa política estaba definida para tener un resultado positivo, los 
resultados se tienen que presentar y los estamos exigiendo; los resultados son 
muy desafortunados, en atención a la inversión que se le ha hecho.

Los  resultados  son  muy desafortunados  y  pongo  como punto  de referencia 
prioritario el tema de la comuna 13, no exclusivo. La comuna 13 ha recibido 
todos los recursos que supuestamente la definición de esa política pública ha 
requerido. Recursos económicos, de infraestructura, humanos, decía el Alcalde 
“allí en la comuna 13 hay un número infinito de miembros de la Fuerza Pública, 
de la Policía, del Ejército”.

Y se preguntaba: ¿Entonces qué está pasando? La respuesta es evidente, se 
está equivocando la política pública del Municipio de Medellín en seguridad. Y 
la  pregunta  que nos hacemos es:  ¿Dónde está  la  equivocación?  Y hay un 
problema grave, la visión de la causa, la visión del problema.

El  secretario  desde  el  año  pasado  reiterativamente,  en  distintos  medios  de 
comunicación, hace referencia al coletazo de algunos grupos violentos; coletazo 
es  en  ese  contexto,  de  acuerdo  con  el  diccionario  de  la  Real  Academia 
Española, un pez moribundo.

Si vemos este problema, como si estuviéramos en presencia de un pez que 
está  muriendo,  obviamente  nos  equivocamos,  porque  la  realidad  es  que 
tenemos al frente un enemigo que está muy vivo. Esas bandas, esos grupos 
criminales están muy vivos, no están muriendo, no estamos en presencia de un 
coletazo.

Y como no estamos en presencia de un coletazo sino de una realidad actuante, 
dinámica y muy viva, esa política pública, doctor Palau, es equivocada y se ve 
en  los  resultados.  Comuna  13,  tasa  de  homicidios,  se  dispara  donde  más 
inversión hay, donde se le ha metido toda esa política pública, la realidad es 
tozuda. Comuna 13, se dispara el  desplazamiento intraurbano, esos son los 
resultados que le molestan a la Administración Municipal. 

El  problema es  de  fondo,  es  de  definición  de  la  política  pública,  no  es  un 
problema politiquero,  doctor  Palau  ni  doctor  Mauricio  Valencia,  para  que  le 
manden claramente el mensaje al alcalde, es un problema de fondo, de visión 
de una problemática que este gobierno municipal no ha querido aceptar.
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El mismo decreto hace referencia a los objetivos corporativos de la secretaría 
de Gobierno:

1.  Mantener  la  seguridad  ciudadana  promoviendo  la  civilidad,  la 
solución pacífica de conflictos y el control de orden público.

2.  Controlar  y  prevenir  las  indisciplinas  sociales  que  afecten  la 
convivencia  ciudadana  mediante  los  instrumentos  legales 
establecidos.

3.  Fomentar  la  convivencia  pacífica  y  el  respeto  de  los  derechos 
humanos.

4. Mantener la cohesión y coordinación con las autoridades judiciales 
y de policía.

5. Vigilar y hacer cumplir la aplicación de las normas de policía de 
conformidad con la ley.

6.  Liderar  los  procesos  de  orden  civil,  convivencia  y  seguridad 
ciudadana.

Hay varios temas que tienen que ver con todo esto.

El  gobierno  municipal,  en  cabeza  hoy  del  secretario  de  Gobierno,  ha  sido 
absolutamente  pasivo  para  adoptar  parte  de  esa  política  pública, 
específicamente, para poner un ejemplo, los Jueces de Paz. Nos quedamos 
esperando, doctor Palau, la comisión accidental a que nos citara para la reunión 
que usted anunció desde mediados del año pasado, para la definición de ese 
tema tan importante y que hace parte de esa política pública.

Pienso que una ciudad como Medellín requiere de estos Jueces de Paz ante los 
problemas y dificultades que tiene la justicia ordinaria.

Estamos  esperando  doctor  Palau  esa  definición,  estamos  esperando  tan 
siquiera que nos convoque, que nos invite como habíamos acordado para que 
nos cuente la respuesta frente a esa problemática, hace parte de ella.
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Con respecto  al  tema  de  los  derechos  humanos,  el  respeto  por  ellos,  que 
supuestamente hace parte de su obligación.  

Aquí  vimos videos que me impactaron y cada vez que los veos me siguen 
impactando. Videos donde el Municipio de Medellín, liderado por usted como 
representante en ese momento, asumiendo toda la responsabilidad política y 
legal como lo dijo, dirigió un operativo con más de 80 funcionarios del ESMAD 
para desalojar de su vivienda a una señora de más de 80 años; provocando a 
una población el Municipio de Medellín, porque además fue un procedimiento 
ilegítimo como se demostró en este  recinto.

Situación similar se presentó en Santa Elena y vimos el video. Algo que nos 
recordaba los peores momentos de las dictaduras de América Latina. Eso no es 
defender los derechos humanos, eso es incumplir su función, su obligación, es 
equivocarse totalmente y por eso hay que  responder.

En  una  sociedad  civilizada  eso  ameritaría  una  respuesta  inmediata, 
responsabilidad política,  porque aquí  estamos haciendo política  y a eso me 
estoy refiriendo.

El problema ha sido minimizado, relación con otras autoridades, bastante grave 
la situación.

Quiero que escuchemos el audio de una grabación que salió esta semana en 
los medios de comunicación donde Mario Esteban Cadavid, periodista de Clarín 
se la hace al Alcalde de la ciudad. Oigamos con detenimiento la postura del 
gobierno municipal”.

Transmisión de audio.

Continúa el concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón:

“Varias expresiones impactan. La primera, textualmente repito lo que hemos 
oído: “Creo que el personero está en campaña, alguna vez me lo confesó”.

Quiero que enseguida escuchemos al personero porque sería muy grave. Me 
parece que esto tiene mucha gravedad desde distintos puntos de vista.
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Primero,  que el  personero  de  la  ciudad  de Medellín  está  en campaña y  lo 
segundo y se lo pregunto señor secretario, ¿cuándo le confesó eso al alcalde? 
Y  si  se  lo  confesó,  ¿qué  tipo  de  denuncia  ante  autoridad  judicial  penal  o 
administrativa presentó? ¿Por qué el personero de la ciudad está en campaña?

Eso es muy grave y si la Administración Municipal sabía que el personero está 
en campaña y no ha dicho nada,  tiene también que responder,  porque una 
obligación de los servidores públicos, usted no es abogado y tampoco tiene 
actitud para aprender derecho pero se lo digo, usted como servidor público está 
en la obligación de denunciar cualquier acto ilícito e irregular.

Pienso que esta ciudadanía está ansiosa por conocer cuál fue la denuncia o la 
actuación de la Administración Municipal frente a esa supuesta campaña del 
personero.

Lo otro, que me parece que debe ameritar una reflexión, lo que dice el señor 
alcalde: “Me parece como un poquito juego de niños en campaña electoral lo 
que estamos haciendo acá”.

Esa actitud del gobierno municipal implica muchas cosas. Primero, el mensaje 
que están enviando es muy claro, este año no me pueden controlar, porque 
inmediatamente el mensaje que voy a enviar a la opinión pública es que es por 
politiquería. 

O sea que el señor Alcalde, el gobierno municipal cambió las reglas del juego 
legales  y  constitucionales;  el  Concejo  de  Medellín  no  puede  controlarlos  el  
último año de gobierno. 

La realidad es totalmente distinta, este año es cuando más control debemos 
hacer por una sencilla razón, este es el cuarto año de gobierno, este año es 
cuando podemos percibir si se cumple o no el plan de desarrollo, cómo nos 
vamos a negar  a ese control  y  en mi  caso particular  está en las actas,  mi 
discurso ha sido totalmente coherente desde el 1º de enero de 2008 para que 
sean revisadas.

Este  no  es  un  juego  para  hacer  campaña,  la  propuesta  que  hoy  traigo  a 
consideración de esta  honorable corporación es vieja,  que creo que lo que 
debimos de haber tomado antes y que por eso sí nos hacemos responsables, 
porque esta sociedad está esperando algo de nosotros,  no podemos seguir 
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mirando cifras, exigiendo resultados, no se dan los resultados y no hacemos 
nada y nos justificamos sobre la base que es un problema estructural.

Si ese problema es inmodificable, para qué invertimos tanto allí, si no hay nada 
qué hacer. Y si hay algo que hacer, que es lo que siempre nos traen a colación 
cuando  se da este debate, necesitamos resultados; si no hay resultados, es un 
fracaso la política; que hayan matado a Pedro, a Juan, a Rodrigo no es culpa 
del secretario de Gobierno, pero tiene que responder políticamente por lo que 
pasa en esta ciudad. Más,  como lo decía acertadamente el  doctor Federico 
Gutiérrez, cuando el Concejo le ha apoyado todo al gobierno municipal para 
que tenga resultados.

Realmente no soy capaz de seguirle diciendo a la gente que el Concejo no 
puede hacer nada, porque el Concejo sí puede hacer y sí debe hacerlo. Hay 
una política pública equivocada, en nuestras manos está que se corrija.

Estoy seguro que la sola aprobación de la propuesta de moción de censura,  
que  no  implica  la  moción  hace  cambiar  absolutamente  la  relación 
Administración Municipal con esta Corporación.

Hace  revisar  realmente  la  política  y  adicionalmente  le  muestra  a  nuestra 
ciudadanía que sí tiene unos concejales que los está representando y esa es la 
invitación que hago.

He dejado la propuesta de la moción de censura, el trámite es sencillo, tienen 
que firmarlo once corporados y se inicia el procedimiento para el debate.

No quiere decir,  ojo, que firmar la solicitud de moción de censura implica la 
moción de censura. Porque de acuerdo con la Constitución y la ley, se tiene que 
dar necesariamente la garantía de defender la postura del gobierno municipal.  
Después de que oiga al gobierno municipal, ya se estudiaría el tema.

Es  un  tema  vital  para  nuestra  ciudad  y  es  un  tema  importantísimo;  fue 
importantísimo en el 2008, sigue siendo importante en el  2011 y lo será en 
octubre de este año también, es un tema que está y va a estar al orden del día, 
no podemos evadir  el  tema so pretexto  que es un año electoral.  Eso no lo 
podemos  aceptar,  debe  quedar  absolutamente  claro  en  esta  corporación, 
porque de lo contrario nos vamos a amordazar por el temor de que nos acusen 
de que estamos haciendo campaña electoral.
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No podemos aceptar que se denuncie a la Personería porque produce las cifras 
que  tiene  que  producir,  porque  son  cifras  reales,  que  estamos  viviendo  y 
padeciendo toda la ciudadanía, eso es inocultable.

A veces vemos una ciudad que no existe, la que nos presentan acá, pero la 
realidad la conocemos todos, los medios de comunicación saben cuál  es la 
realidad,  en esta  ciudad no hemos avanzado desde el  2008 en materia  de 
seguridad,  hemos  retrocedido  enormemente,  ni  siquiera  le  hemos  dado  la 
continuidad al fenómeno.

Comparemos las estadísticas que trae la misma Administración, es clarísimo, 
es evidente, no ha habido una política eficaz, hay un responsable que es el 
secretario de Gobierno, necesariamente.  

Buena  persona,  podrá  ser  buena  persona,  pero  eso  no  es  lo  que  se  está 
calificando, lo que se califica es el resultado de una política, la discusión es 
política no es personal ni partidista y eso debe quedar absolutamente claro; la 
responsabilidad nuestra es una responsabilidad política con una sociedad que 
nos está exigiendo a 21 concejales que hagamos algo por esta ciudad.

Hoy tenemos la oportunidad de comenzar a transformar nuestra sociedad”.

Interviene el secretario de Gobierno, Juan Felipe Palau Ángel:

“Esta sesión de hoy tiene innegablemente dos asuntos que se interrelacionan. 
Uno que tiene que ver  con las conclusiones de una política de seguridad y 
convivencia exitosa que venimos implementando en la ciudad de Medellín. 

Y otro, que como es apenas natural, indica la necesidad de reafirmar no sólo el  
compromiso institucional ampliamente demostrado por la alcaldía de Medellín y 
por quienes estamos al frente de las carteras que componen este equipo de 
gobierno, sino de la capacidad profesional de quien dirige y coordina la política 
de seguridad y convivencia y del equipo de trabajo.

Por  los  años  de  1991,  cuando  estábamos  en  esa  gran  efervescencia  de 
transformación institucional en el marco de una asamblea constituyente que dio 
la  nueva  carta  política,  simultáneamente  en  la  ciudad  se  implementó  un 
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instrumento  para  enfrentar  uno  de  los  retos  más  formidables  que  tuvo  la 
sociedad de Medellín en el siglo pasado como fue el cartel de Medellín.

Estoy hablando de la Consejería Presidencial para Medellín, 1991, creada por 
el  presidente  César  Gaviria,  nombrada  como  primera  consejera  la  doctora 
María Emma Mejía y ahí un estudiante de arquitectura, hacía parte del equipo, 
Juan Felipe Palau Ángel, quien les habla.

Desde ese entonces, aprendiendo pero también construyendo con un equipo 
profesional que hoy 20 años después, en buena medida sigue integrado a la 
alcaldía de Medellín, a organizaciones no gubernamentales y a gremios muy 
importantes de la economía, se construyeron instrumentos y bases ciertas para 
que a partir de un documento CONPES, complementario a una acción decidida 
del Estado, se doblegara ese flagelo que pareció en algún momento ser capaz 
de derrotar a la ciudad y a su comunidad, en ese entonces no se logró.

¿Qué  salió  de  ese  ejercicio?  La  necesidad  de  que  Medellín  y  Antioquia 
avanzaran hacia un pacto social y  hacia un plan estratégico. Se desarrolla un 
ejercicio muy importante interinstitucional de convergencia y desarrollo entre la 
Cámara de Comercio, Proantioquia y otra serie de instituciones.

Ya  finalizando  esa  década  del  90  y  en  un  evento  que  se  desarrolla  en  el 
auditorio del IDEA, con la participación del gobierno nacional, departamental, 
empresa  privada,  universidades  y  ONG,  se  firma  el  acta  de  intención  para 
adelantar un plan estratégico de Antioquia y se nombra a Gilberto Echeverri  
Mejía, que en paz descanse, como director de ese proyecto.

Ahí, Juan Felipe Palau pasa de dejar la Consejería Presidencial para Antioquia 
a integrar ese equipo. Se define entonces todo un modelo de desarrollo con 
talleres por todo el departamento, dentro de los cuales surge además de un 
modelo de desarrollo ambiental, económico y social la necesidad de un nuevo 
modelo de gobernabilidad democrática para el departamento y se habla de un 
gran pacto social y de un plan congruente de paz.

Continuamos avanzando y Guillermo Gaviria Correa llega a la Gobernación de 
Antioquia, simultáneamente con la llegada de Sergio Fajardo a la alcaldía de 
Medellín y se define un programa de transformación integral, tanto en la alcaldía 
como en del departamento, que le dio un salto social e institucional a estas dos 
entidades territoriales y en el plan departamental, se hablaba de construir un 
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gran acuerdo ciudadano, un gran pacto social y a partir de  un plan, una gran 
movilización ciudadana por todo el departamento.

Ahí  Juan  Felipe  Palau  arranca  como director  del  Plan  Congruente  de  Paz, 
acompañando a Gilberto  y a Guillermo, en una gesta que no dejó de tener 
grandes dificultades, entre ellas el secuestro y vil  asesinato por parte de las 
FARC de estas dos personas, recogiendo las banderas quienes estábamos ahí, 
terminando en una asamblea constituyente que definió el gran pacto social por 
la convivencia y el desarrollo para la paz de Antioquia.

En ese entonces los retos formidables, coincidiendo con una política nacional 
de seguridad democrática, implicaron, por un lado, logros concretos como la 
recuperación en la comuna 13 de la ciudad de Medellín, a partir de obviamente 
intervención de autoridad pero seguida de una gran inversión social por parte 
de la alcaldía y la recuperación de zonas como el oriente antioqueño, también 
con la  intervención de la  autoridad del  Estado,  pero  con un gran programa 
social, con un laboratorio de paz del oriente antioqueño, en donde Juan Felipe 
Palau hacía parte de todos los espacios de dirección y coordinación de ese 
escenario.

Finalmente, soy invitado por el alcalde Alonso Salazar a acompañarlo en un 
proyecto puntual, piloto, como la recuperación integral del barrio Moravia. Llego 
con  la  mejor  intención  de  trabajo  y  a  raíz  de  unos  cambios  internos  e 
institucionales,  finalizo  el  2008  como director  del  programa Fuerza  Joven  y 
finalmente a partir de febrero de 2010 como secretario de Gobierno de la ciudad 
de Medellín.

¿Qué hemos logrado aquí? Recoger un trabajo avanzado desde el mismo plan 
de desarrollo, que define con toda claridad el concepto de la seguridad humana 
como  un  concepto  integral  e  integrador,  que  requería  desde  el  plan  de 
desarrollo  que  aprobó  el  honorable  Concejo,  obviamente  la  acción  de  la 
autoridad, el  apoyo a los organismos de seguridad y justicia,  pero un fuerte 
compromiso con lo social.

Cuando a raíz de unas decisiones que se debieron tomar en el ámbito nacional 
por el incumplimiento de algunos de los jefes de los grupos de Autodefensas 
que habían negociado con el presidente Uribe y con el gobierno nacional su 
proceso  de  reintegración,  concentrados  la  mayoría  de  ellos  en  ciudades 
capitales pero muy especialmente  en la ciudad de Medellín, se produce una 

15



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 591

ruptura  en  el  equilibrio  criminal  que  mantenían  estos  sujetos  que  fueron 
extraditados  a  Estados  Unidos,  que  rompe  una  tendencia  y  genera  el 
crecimiento de los delitos de alto impacto con un pico estadístico muy claro en 
el mes de abril de 2009.

¿Qué hizo la  alcaldía de Medellín  con Alonso nuestro alcalde a la cabeza? 
Inmediatamente activar su equipo técnico, representado por todo este equipo 
de  secretarios  y  secretarias  que  estamos  respondiendo  a  este  debate, 
entendiendo en que era necesario, no solamente tomar las medidas preventivas 
y de control con los organismos de seguridad y de justicia sino que había que 
revisar  el  tema de los  programas de acceso a  oportunidades con el  fin  de 
atender el cambio en una situación, que aunque fue generada por decisiones 
de  contexto  nacional,  tenía  una  manifestación  concreta  en  el  territorio  de 
Medellín.

Se convoca un consejo de seguridad y convivencia municipal, nuevamente con 
los más representativos estamentos de la empresa privada, de la universidad y 
de las ONG y se realiza la formulación de un documento, que  recogiendo la 
experticia de muchos de los que participamos en la formulación de los avances 
en sistemas de información da como resultado una nueva política, “Medellín 
más segura, juntos  sí podemos”.

Una política que reconoce tres factores muy importantes a atender de manera 
prioritaria,  no  como  un  replanteamiento  porque  en  el  plan  de  desarrollo  ya 
estaba  definida  claramente  la  integralidad  de  lo  económico,  lo  cultural  y  lo 
institucional.  Pero  sí  como  un  acento  muy  concreto  para  afirmar  con  toda 
claridad que sin  desconocer  que pueden haber  otras  interpretaciones,  otros 
abordajes,  en  la  ciudad  se  construyó  una  explicación  científica,  sustentada, 
argumentada sobre cuál era el problema y cuáles los efectos y sus causas que 
deberíamos enfrentar.

Entonces sí hay una explicación del problema que reconoce la persistencia de 
algunos  patrones  socioculturales  que  hay  que  transformar  para  acentuar  el  
rechazo a la violencia y  la ilegalidad, lo  que implica toda una estrategia de 
movilización ciudadana.

También el  diagnóstico  de ese entonces nos dejó  claro  que existiendo esa 
práctica, prácticamente total oferta de servicios sociales básicos, podrían existir 
algunas  barreras  de  accesibilidad  para  la  población  más  vulnerable  de  ser 
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víctima  o ser vinculada a los efectos y causas de la violencia y en ese sentido 
se trazó toda una estrategia de integración de programas sociales muy dirigidos 
a la población juvenil, con un claro acento de oportunidades.

Y por último, se establecieron cuáles eran las mejoras operativas que se debían 
implementar  para mejorar unos aspectos preventivos, disuasivos,  de control y 
judicialización,  para  quienes  definitivamente  siguen  integrados  a  una  red 
criminal mafiosa.

Que es uno de los planteamientos, si se quiere, de corte académico, teórico que 
en algunos momentos y en algunos escenarios nos ha distanciado de otros 
planteamientos e interpretaciones igualmente válidas que no desconocemos ni 
calificamos  fruto  de  la  ignorancia  o  de  la  incompetencia,  sino  que  la 
entendemos como parte de lo que es el ejercicio de debate político y social en 
una democracia abierta y sobre todo en un escenario territorial como la ciudad 
de Medellín que le ha dado garantías a todas las fuerzas de la sociedad, no 
sólo para expresarse sino para actuar en consecuencia.

Evidentemente  -y  lo  he  venido  defendiendo-  no  con  tono  irrespetuoso  o 
irresponsable,  mis  diferencias  frente  a  interpretaciones  de  la  situación  que 
plantean  que  lo  que  existe  en  Medellín  es  una  manifestación  del  conflicto 
político  social  y  armado  entre  fuerzas  de  Autodefensa,  grupos  guerrilleros, 
contrato un Estado corrupto o ineficaz e insensible.

Yo,  que  hago  parte  de  este  equipo  de  gobierno,  comprometido  con  la 
transparencia, con la equidad, no puedo hacer nada diferente a cuando hay 
informes,  planteamientos  públicos  o  debates  que  señalan  ese  tipo  de 
interpretaciones,  argumentar  y  contra  argumentar  no  solo  con  conceptos 
aprendidos durante más de 20 años de ejercicio profesional con los mejores 
maestros, no solo de la institucionalidad y de la academia sino de la realidad 
social, debo plantear por qué no estoy de acuerdo con ese enfoque.

Porque las cifras, las actuaciones y las realidades, demuestran que no sólo no 
se corresponde con la realidad sino que no contribuye a superar en últimas lo 
que nos debería importar a todos que es garantizar los derechos y el bienestar 
de toda la población.

En ese mismo sentido,  cuando se afirma que estamos en el  marco de una 
violencia generalizada, que no hay  resultados concretos o más aún, se llegue a 
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afirmar que no hay  acciones contundentes, yo como representante y vocero de 
la  política  desde  la  alcaldía  municipal,  no  puedo  más  que  hacer,  con  tono 
respetuoso como siempre me ha caracterizado y responsable, demostrar con 
cifras, evidencias, fotos, testimonios, que sí hay acciones contundentes y bien 
focalizadas,  que  sí  hay  reducción  en  los  indicadores  y  que  sí  hay  una 
transformación de la situación y que sin negar la existencia de un problema, no 
es la misma situación que estábamos viviendo cuando acompañé la Consejería 
Presidencial  para  Antioquia  en  1991  en  la  ciudad  de  Medellín,  o  cuando 
acompañé el Plan Congruente de Paz  en el 2000 en el oriente antioqueño.

Aquí  en  Medellín,  evidentemente  hay  un  enfrentamiento  criminal  que  viene 
afectando zonas de la ciudad y que genera percepción de inseguridad.

Pero aquí no hay ni un solo centímetro de la ciudad donde no pueda llegar el 
servicio del Estado o la autoridad de policía y de justicia del Estado, como sí  
llegó a existir en el oriente antioqueño, e incluir en la ciudad de Medellín, no 
hace más de diez años, en la misma comuna 13 que aquí se ha citado.

También,  que  sí  han  aumentado  los  homicidios  y  lo  hemos  dicho,  han 
aumentado algunas  de las cifras de delitos de alto impacto, sobre todo entre 
2009 y 2010 ya ampliamente explicado.

Pero no es la situación de violencia generalizada que vivimos en municipios del 
oriente  antioqueño,  que  nos  tocó  atender,  donde  más  de  la  mitad  de  la 
población tuvo que salir huyendo. O como en la ciudad de Medellín a finales de 
los 80 y principios  de los 90, donde se asesinaba más de un policía al día.

Eso no está sucediendo en la ciudad de Medellín,  tenemos un problema de 
seguridad y de convivencia, todavía tenemos retos para el desarrollo, pero esta 
es una ciudad que se ha transformado gracias al  liderazgo de dos grandes 
alcaldes,  de  unos equipos de gobierno comprometidos y  estudiosos,  que le 
permiten decirle a la ciudad que frente a los problemas, los enfrentamos con 
acciones decididas  y mostramos resultados que no se pueden negar.

Ocho es menos que diez, la reducción en el número de homicidios entre el 2010 
y 2009 concertada con todas las instituciones es del  7%. Que alrededor de 
2.000 es todavía una cifra muy alta, lo decimos con claridad, pero la situación 
en el tema de homicidios mejoró.
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En el tema de delitos contra la propiedad, hurtos, entre el 2009 y 2010 se redujo 
en  el  29%,  que  todavía  están  robando  mucho  y  que  hay  cierto  tipo  de 
modalidad de hurto o  contra la propiedad que molesta y que genera percepción 
de inseguridad, sí. Pero siete es menos que diez, se redujeron los hurtos.

Que hubo menos violencia sexual, aún con todas las campañas que hicimos de 
manera muy proactiva y afirmativa, para que las denuncias se hicieran, porque 
muchas de ellas son subregistros, la cifra también lo muestra.

Entonces, resultados los hay, que en otras variables como el desplazamiento 
forzado interno hubo aumento, efectivamente y me voy a referir enseguida a 
ese punto que es otro de los elementos del debate.

Pero  en  el  conjunto  de  las  14  variables  que  analicemos  en  el  consejo  de 
seguridad, uno de los instrumentos que reactivamos de manera decidida desde 
la secretaría de Gobierno y donde participan todas las instituciones que define 
la norma y otras que convocamos ahí, es innegable e incontrovertible que la 
situación de los indicadores que se denominan delitos de alto impacto, que yo 
no me inventé ese concepto sino que es generalizado, han mejorado.

Ahora vamos a los resultados. Ya en el debate inicial se hizo una presentación 
y por eso no la voy a repetir, pero es muy bueno volver a insistir que en el  
marco  de  esa  política  de  movilización  ciudadana,  oportunidades 
socioeconómicas y autoridad institucional, hay coberturas, niveles de atención 
que  hablan  de  un  aumento  espectacular  de  los  servicios  de  prevención, 
disuasión,  atención  para  la  población  que  directamente  se  ve  afectada  o 
vinculada a los hechos  que tienen que ver con la seguridad y la convivencia.

Desde las mismas decisiones de tipo presupuestal, que tomamos con ustedes, 
señoras y  señores  concejales,  se  puede  hablar  de  un  énfasis  concreto  por 
generar una ruta ciudadana en la ciudad de Medellín, en la cual a partir de los 
comités  locales de gobierno,  21 de ellos y  los consejos  de convivencia,  se 
revisó el año pasado la formulación de los planes de seguridad y convivencia de 
cada comuna, se promovió con la cooperación de Unhábitat y la participación 
de Eafit, un debate sobre el tema par que tuviéramos los elementos básicos de 
una discusión que nos permita definir una política de mediano y largo plazo 
para el tema de seguridad y convivencia en la ciudad.
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El plan desarme, en la ciudad de Bogotá hay un programa similar, pero no ha 
logrado lo que logramos acá, que un general de Brigada afirme en escenarios 
de coordinación institucional y públicamente, que él se precia de ser el único 
comandante de Brigada que tiene el peor indicativo con respecto a Indumil, en 
lo que es venta y permisos para porte de armas.

Eso para empezar a mostrar unas evidencias de que aquí lo que ha habido es 
un  esfuerzo  de  coordinación  institucional;  de  hacer  partícipe  a  todas  las 
instituciones competentes y de respetar a los organismos de control para definir 
políticas coherentes que muestren resultados en la situación de seguridad y 
convivencia.

Cómo dejar de lado iniciativas como “Delinquir no paga”, que complementan los 
más de  135 programas para  jóvenes  que  hay en la  ciudad,  pero  que  este 
específicamente trabaja y que ya hoy muestra cifras de más de 30 mil jóvenes 
integrados a una red escolar de trabajo por la no violencia y la legalidad.

Cómo dejar  de  lado  los  avances  en  el  manual  de  convivencia  y  algo  muy 
importante, que lo voy a ir  ligando desde este momento, en este momento de la 
presentación, cómo la articulación que logramos desde el barrio o la cuadra, 
con  el  escenario  más  alto  del  gobierno  nacional,  desde  la  posesión  del 
presidente  Juan  Manuel  Santos  hemos  sido  partícipes  directos  desde  la 
secretaría de Gobierno en la formulación  de lo que hoy está recogido en el plan 
de desarrollo como la política de seguridad urbana y prosperidad democrática.

Hemos sido partícipes, no sólo en foros sino en intercambio de información con 
los  ministerios  del  Interior,  de  Defensa,  Planeación  Nacional  y  la 
vicepresidencia  de  la  república,  en  el  desarrollo  de  tres  importantes 
instrumentos normativos que están cursando en el Congreso de la República, el 
nuevo  Código de Convivencia  o Código de Policía  Nacional,  el  Estatuto  de 
Seguridad que recoge las transformaciones al Código Penal y de Procedimiento 
Penal  y  a  la  Ley de Infancia y  Adolescencia en responsabilidad penal  para 
adolescentes y la Ley de Víctimas.

Es así como todos estos talleres, discusiones, debates que realizamos con los 
consejos de convivencia en los barrios, no son solo ejercicios de divertimento 
académico,  no,  son ejercicios  de participación  directa  que  se  recogen  y  se 
articulan con ejercicios  académicos como los del Libro Blanco de Eafit y que 
terminan en discusiones, debates y mesas de trabajo en Medellín y en Bogotá, 

20



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 591

con técnicos del Congreso, de los ministerios y se traduce en políticas públicas 
nacionales, en proyectos de ley nacionales.

Y en ese sentido,  eso no se logra  si  no hay un claro  espíritu,  voluntad de 
manejo  conocedor,  respetuoso  y  responsable  de  las  relaciones  con  otras 
instituciones.

En el  tema de oportunidades,  ampliamente  definido  acá,  el  único  programa 
municipal de atención a víctimas del conflicto armado está definido en la ciudad 
de Medellín.

En Bogotá,  hay un instrumento  que podría  asimilarse  pero  que  no  tiene el 
alcance del  programa de atención a víctimas que tenemos en la  ciudad de 
Medellín, donde hemos definido un concepto, que para la alcaldía de Medellín y 
para quienes integramos estos equipos de trabajo, víctima es víctima.

¿Qué significa eso? Que sin desconocer los necesarios marcos legales que 
deben hacer las distinciones y diferenciaciones necesarias, los requisitos para 
poder establecer quién se incluye o no en un programa, esta alcaldía no le 
niega ninguna atención humanitaria de emergencia a víctima que se declare 
asustada, afectada o temerosa.

Se activan absolutamente todos los mecanismos con las diversas secretarías 
que tenemos de Bienestar Social,  de Salud, pasando por las de Educación, 
Cultura, hasta llegar a ISVIMED y otras; no sólo en la concurrencia normal que 
tiene que tener un municipio sino con un liderazgo y una apuesta clara por las 
víctimas.

Y en ese sentido,  lo  que dejo claro en este punto del  debate,  es que este 
secretario  de  Gobierno  en  ningún  momento  ha  descalificado  o  dejado  de 
conocer y de reconocer informes, alertas o cifras presentadas por institución 
alguna.

Lo que sí hemos planteado es la necesidad de conocer esos rostros, esas caras 
de las que hablaba el señor concejal; esas familias, esas lágrimas que detrás 
hay de esos números, para poderlas atender.

Y en ese sentido, además de haber revitalizado espacios que correspondían al 
liderazgo de otras instituciones, como la Mesa Interinstitucional de Derechos 
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Humanos,  de  apoyar  de  manera  decidida  no  sólo  el  fortalecimiento  de  las 
existentes,  sino  la  creación  de  mesas  de  derechos  humanos  comunitarias, 
como la de la comuna 6 y las hoy incipientes de las comunas 8 y 2 y esperamos 
tener una en cada uno de los corregimientos y comunas.

Hemos dicho que queremos que los organismos competentes se pongan de 
acuerdo  en  la  magnitud  de  las  cifras,  pero  para  nosotros  lo  importante  es 
conocer la información, ¿en qué sentido? En el sentido que nos permita no solo 
poder conocer más en detalle y definir conceptos sobre causas y efectos del 
fenómeno sino poder atender efectivamente a esas familias como lo venimos 
haciendo en los diferentes  programas,  entre ellos  la  única  gerencia para la 
atención a la población desplazada que existe en un municipio del país o este 
programa de  atención  a  víctimas  que  ya  presentaron  las  cifras  en  los  dos 
debates pasados.

Pero  sólo  cabría  decir  que  un  indicador  que  es  muy  de  proceso,  dice  con 
claridad “el 100% de las demandas que llegan a la alcaldía de Medellín son 
atendidas en sus aspectos humanitarios, son asesoradas para que entren en la 
ruta administrativa y en últimas pueden tener la confianza de que la alcaldía, 
superando inclusive sus competencias, logra atenderlos con amplia efectividad.

En el tema de autoridad, queda claro que esta es una alcaldía, que como pocas 
en el país, le ha dicho “sí” a la responsabilidad de ese mandato institucional de 
ser primera autoridad de policía.

Aquí el señor alcalde ha sido cabeza, líder de denunciar con toda claridad la 
persistencia  de  una  red  criminal  mafiosa  en  la  ciudad  y  ha  planteado  con 
claridad la invitación a toda la ciudadanía, a todos los estamentos para que de 
manera  conjunta  hallemos  la  mejor  estrategia  para  derrotar  esa  amenaza 
criminal.

Es  así  como  de  manera  juiciosa,  respetuosa  y  responsable,  nos  hemos 
acercado  y  desde  que  estoy  aquí  como  secretario,  a  hacer  las  consultas 
necesarias  no  solo  con  las  entidades  ejecutoras,  llámese  Policía,  Ejército, 
Fiscalía, CTI, he hecho las revisiones internas, juiciosas con mis colegas de 
gabinete, Planeación, Hacienda sino que con los mismos concejales que son 
más interesados en los temas, hemos avanzado en iniciativas, procesos, que 
algunos inclusive ya son acuerdos de este Concejo; en el tema del fútbol, de la 
población vulnerable, del control del espacio público.
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En fin, otros están pendientes, pero precisamente han sido producto de ese 
proceso de concertación que considero, ha sido respetuoso, juicioso y oportuno.

Termino entonces reafirmando el espíritu y la voluntad de una Administración 
Municipal,  liderada  por  un  alcalde  comprometido  con  la  solidaridad  y  la 
competitividad. Que tiene claro que en los temas de seguridad el concepto va 
más allá de la neta acción de la represión y la justicia y debe estar acompañada 
por oportunidades, espacios y garantías para la movilización y la participación 
democrática.

Que si existe un diagnóstico construido con argumentos académicos, científicos 
y empíricos. Que reconoce que puede haber otras interpretaciones pero que no 
las irrespeta, ni a las interpretaciones ni a quienes las plantean.

Que en el desarrollo de la política que se derivó de ese diagnóstico, que tiene 
unos indicadores claros y unas metas claras,  hay resultados concretos para 
decir que esa tendencia al alza en los delitos de alto impacto, el año pasado 
comenzó a disminuir  y  esperamos que este año con el  concurso de todos, 
avance a consolidar  definitivamente en la  ciudad un ambiente de seguridad 
para el desarrollo.

Que  en  las  relaciones  con  organismos  de  control,  hemos  sido  no  sólo 
respetuosos en el trato y cumplidores de las diversas formalidades, por lo que 
me  reafirmo  en  que  si  en  algún  momento  se  puede  haber  interpretado  la 
solicitud de una acción preventiva a la Procuraduría Metropolitana para superar 
una dificultad institucional al interior de un espacio creado formalmente como lo 
es la Mesa para la prevención y la protección de las personas afectadas por el  
desplazamiento  forzado  interno,  lo  único  que  se  hizo  fue  ser  precisamente 
respetuoso de la normatividad y de los canales institucionales.

Y que en ese sentido cabe recordar que a los organismos del Ministerio Público 
les  caben  tres  funciones  básicas,  la  disciplinaria,  que  tiene  que  ver  con 
procesos que se llevan normalmente ante la justicia y que en estos temas en la 
relación municipal, lo que tiene que ver con la Personería, el competente es el  
Procurador Regional no el Procurador Provincial.

Que  existe  otra  función  de  las  entidades  del  Ministerio  Público,  cual  es  la 
intervención, que en este caso nunca se ha solicitado y si no se ha dado, es 
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porque  precisamente  en  la  ciudad  de  Medellín  todos  los  estamentos  que 
participamos en la política de seguridad, tenemos un esfuerzo muy grande por 
la transparencia.

Pero existe una función preventiva y en ese sentido, lo que se ha solicitado en 
noviembre del año pasado, es que en el afán de conocer cuál es la población 
que hay que atender desde el Municipio de Medellín, la Procuraduría Provincial  
realizó la averiguación y justamente planteó que las cifras eran correctas y que 
era necesario definir un mecanismo.

Desde ese entonces venimos trabajando conjuntamente con la Personería y 
Acción Social en definir el mecanismo para poder conocer la información. Pero 
no ha sido la alcaldía de Medellín la que no ha querido atender esa población ni  
mucho menos; es la que ha hecho un esfuerzo grande de que se nos diga si  
son ocho mil, doce mil, para nosotros –realmente no es el asunto central- es 
saber dónde están, quiénes son, qué les pasó a esos ocho mil, doce mil o tres 
mil para poder atenderlos.

Así  pues,  frente a las cifras,  quisiéramos plantear que por lo  menos en los 
espacios institucionales que hemos creado, no solo para el tema de homicidio, 
desaparición forzada, desplazamiento,  siempre hemos hablado y propendido 
por la concertación institucional.

Y hemos dicho que la  discusión no es sobre la  magnitud;  la  discusión que 
puede haber es sobre la interpretación, sobre las causas y efectos y sobre todo, 
sobre la respuesta. Es muy importante conocer la información y las cifras, pero 
sobre todo, más importante que las entidades competentes actúen.

Y en ese  sentido,  lo  que hemos dicho  es que la  alcaldía de Medellín  ha 
superado con el apoyo de este Concejo que ha aprobado los presupuestos y ha 
ayudado a orientar la política, con creces, sus competencias para atender a 
víctimas de la violencia, de la desaparición forzada y del desplazamiento.

Quisiera con eso, aclarar que algunas expresiones que se pueden sacar de 
contexto  y  pueden  parecer  agresivas,  lo  único  que  están  haciendo  es  una 
invitación a que nos concentremos en lo sustantivo, el debate sobre convivencia 
y seguridad.
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Por parte de este Alcalde, esta Administración, este Secretario, es bienvenido, 
no creemos que es un tema vedado, pero invitamos a que lo hagamos sobre 
cifras respaldadas con evidencias, sobre argumentos concretos y sobre todo 
con el máximo propósito de que mejoremos la atención a quienes en últimas 
esperan  de  nosotros  más  que  discusiones  académicas,  acciones  para 
protegerles y garantizarles sus derechos”.

Interviene la concejala María Mercedes Mateos Larraona:

“Doctor  Palau,  quiero  en  nombre  de  la  bancada  Conservadora  expresarle 
nuestro  respaldo  y  en  ningún  momento  haremos  cualquier  acción  para  la 
pretendida moción de censura que de manera injusta se quiere tramitar en este 
Concejo y estamos absolutamente seguros no va a haber la luz de lo deseado.

Desde que usted llegó a la secretaría de Gobierno, en febrero de 2010, se han 
tenido  logros  contundentes;  liderazgo  territorial  en  la  política  pública  de 
seguridad urbana, haciendo parte de las comisiones, del Estatuto de Seguridad, 
Código  de  Convivencia  Ciudadana,  Ley  de  Víctimas,  así  como  la 
implementación del primer modelo de centro integrado de intervención para el 
país. Eso hay que reconocérselo.

La creación y la implementación de una unidad de abogados pertenecientes a 
la oficina de Asesoría en Derechos Humanos y apoyo jurídico, que se dedican 
exclusivamente a la atención de víctimas de delitos de alto impacto.  

La reactivación de la Mesa interinstitucional de derechos humanos del Municipio 
de Medellín, donde cuenta con el acompañamiento de diferentes entidades, no 
solamente nacionales y municipales sino  también internacionales.

La creación  y la  puesta  en marcha de los  Planes zonales  de seguridad,  la 
creación de la Mesa de Seguridad para líderes de toda la ciudad y de todas las 
comunas. 

Ha concertado con grupos temas estratégicos de seguimiento por parte de la 
mayoría  de  los  corporados  en  el  Concejo  de  Medellín,  es  el  caso  de  los 
comerciantes de la noche, el tema de la seguridad en las diferentes comunas.
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Ha interlocutado permanentemente  con  los  líderes  comunales  con  el  fin  de 
articular  acciones  desde  su  secretaría  con  transversalidad  de  todas  las 
secretarías, según las necesidades que en cada zona se van presentando.

Hay un buen conocimiento del contexto político, económico y social, así como 
de la misión de objetivos y el campo de acción de las autoridades municipales, 
departamentales y nacionales, por parte suya.

Hay conocimiento de del marco normativo, político e institucional, internacional 
y nacional, también regional y local para el fomento de la convivencia pacifica.

En el imaginario cultural no podemos desconocer el Plan Desarme, ni “Delinquir  
no  paga”,  ni  “Medellín  despierta  para  la  vida”,  acciones  pedagógicas  ni  el 
manual de convivencia.

Llevamos 21 pactos para la meta de este año y sé que las va a cumplir. La 
“Casa de la memoria”, la regulación de uso de espacios públicos en donde los 
comerciantes informales regulados están trabajando sin temor y dentro de la 
normatividad que el Municipio exige.

Hay  un  aprovechamiento  económico  en  todas  las  circunstancias  de  estos 
comerciantes; hay recuperación del ejercicio de los derechos para las familias.

Hay reparación con subsidios de vivienda para 60 familias desplazadas; hay 
atención  psicosocial  y  jurídica,  978  familias,  dentro  de  la  secretaría  de 
Gobierno.

Hay población carcelaria también que ha sido atendidas, 1.752 internas.

Además,  quiero  decirle,  señor  Secretario,  que  estamos  adelantando  con  la 
secretaría de Bienestar, en donde queremos unas políticas públicas con lo que 
ya tenemos en donde cobijen a todos esos hijos e hijas de quienes han perdido 
la libertad, para que el día de mañana la violencia transgeneracional que ha 
vivido por décadas esta ciudad, por fin llegue a terminarse.

Hay jóvenes en alto riesgo, sí,  6.624, que hoy de ellos, cerca de 600 están 
integrados socialmente.

Hay 3.400 participantes dentro del programa de Paz y Reconciliación.
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En  fin,  hay  muchas  cosas  para  mostrar,  si  hacemos  memoria,  el 
desplazamiento intraurbano comenzó en la década de los 80, es que esto no se 
puede desconocer, con la violencia del narcotráfico que se inserta en la lógica 
de la confrontación bélica urbana e irregular que vivimos en esa época.

No  creo  que  el  doctor  Palau  fuera  el  secretario  de  Gobierno  ni  el  doctor 
Ramírez estuviera en la época de los 80 a cargo de la seguridad. Época de los 
80, ¿cuántos años llevamos en esta lucha? Más de 30 años, pero es bueno 
echar  el  sambenito  a quien últimamente  ejerce  o funge como secretario  de 
Gobierno.

Posteriormente, con el ingreso de las bandas y del afianzamiento territorial del 
paramilitarismo,  hacen  que  prácticamente  la  totalidad  de  la  ciudad  esté 
territorialmente involucrada en las dinámicas del conflicto armado nacional. Esto 
parece sacado de un periódico del día de ayer, no, años 80.

En los años 80 la confrontación militar en Medellín se centraba en los intereses 
del cartel de Medellín, en su guerra contra el Estado y contra las organizaciones 
rivales. Paralelamente esa violencia también provenía del narcotráfico y entran 
en el escenario grupos fuertes y poderosos, el M-19, que estuvo presente en los 
años 80, el ELN, el EPL y las FARC, con la intención de desarrollar un proyecto  
militar que luego se conoció como las Milicias y estamos hablando de hace 30 
años.

Para los últimos años de la década del 90, bandas que pertenecían al antiguo 
cartel de Medellín fueron desplazadas por organizaciones de grupos armados 
por aquellas milicias que surgieron de las FARC y del ELN y por supuesto, por 
expresiones urbanas de las Autodefensas que ya se comenzaban a sentir en la 
ciudad de Medellín.

Se  especula  que  las  AUC  llegaron  a  controlar  en  su  momento  de  mayor  
actividad el 70% de los barrios de la ciudad y en esta última década, en diez 
años más de 40 mil jóvenes fueron enterrados en nuestras comunas.

Pero  no  creo,  doctor  Palau,  o  no  recuerdo,  que  usted  fuera  secretario  de 
Gobierno en ese entonces.
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Medellín se ha constituido entonces por las características específicas en una 
confrontación armada, al asentarse en sus territorios receptores y reproductores 
de grupos al margen de la ley, con desplazamientos que comenzaron desde la 
década de los 80.  

Esto no es nuevo y llevo aquí desde el 99 como concejal y las cifras siempre 
han sido y serán trianguladas y no puedo decir: “Miente la Personería o miente 
la secretaría de Gobierno o miente la Policía”, sería irrespetuosa, porque las 
tres instancias me merecen credibilidad y respeto y las ciencias exactas de las 
matemáticas  cuando  se  triangulan  porque  son  alimentadas  por  diferentes 
fuentes no son exactas y eso lo tengo muy claro.

En  Medellín  pasamos  de  una  monarquía  a  una  anarquía  en  este  tema  y 
recuerdo la revolución Francesa, de la monarquía o dictadura, digámoslo en un 
término más moderno, o conductor, pasamos a una anarquía, para que luego 
venga una democracia y tenemos ejemplos en todos los países.

Y  si  antes  el  problema  era  el  narcotráfico,  ahora  tenemos el  problema  del 
microtráfico y de un ejército de personas que no tienen a quién escuchar y 
respetar. No sé, a veces pienso que la democracia debe tener un líder.

Y también creo que es muy fácil ver los toros desde la barrera, doctor Álvaro, 
usted  que  fue  torero  sabe  el  miedo  que  mete  el  toro  cuando  está  allá, 
afortunadamente ya no lo es y yo que fui narradora y comentarista taurina y 
tengo un premio internacional Rey de España por narración, ya no soy taurina.

Pero qué fácil  es ver los toros desde la barrera o pontificar sobre acciones, 
actuaciones  o  expresiones  que  los  demás  damos;  somos  latinos  o 
mediterráneos y tenemos sangre caliente y cuando nos están dando palo nos 
enojamos. 

Jesucristo, tan bello, colgado de un madero y era el único que ponía la otra 
mejilla, ¿quién de nosotros pone la otra mejilla? el boxeador, pero por razones 
económicas.

Creo  que  pontificar  sobre  estas  actuaciones  no  es  conveniente,  creo  que 
debemos aportar  soluciones y no solo  críticas,  es  que es muy fácil  criticar,  
denunciar,  ponderar y magnificar errores y es muy fácil también minimizar las 
cosas buenas.
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¿Ese es el modelo de mundo que queremos construir? ¿Éste es el modelo de 
ciudad que queremos transmitir? No sé, minimicemos los éxitos, es fácil hacer 
una buena bandera o un himno con las fallas de los demás.

Errores  que todos cometemos y  yo  soy la  que  más  errores  ha cometido  y 
continuaré cometiéndolos, yo soy humana, no soy divina y no soy el Papa, no 
soy omnipotente ni omnipresente. 

Creo que en un año político el populismo a veces se hace rey, porque la mejor 
salida muchas veces es señalar fallas y lo peor es que esta salida muchas 
veces es respaldada con aplausos.

Cuál es la fórmula mágica para que esa política de seguridad sea eficiente y 
finiquite todo el dolor que sentimos cuando nos enteramos del dolor que se vive 
en las comunidades,  o cuando lo vivimos,  o cuando lo compartimos porque 
permanentemente estamos en los barrios.

¿Cuál es la fórmula mágica para que el desplazamiento cese? Sí quiero saberla 
y  es  que  si  alguien  la  tiene,  me  parece  casi  un  crimen  que  no  ponga  en 
conocimiento la fórmula, con el desplazamiento y el  cese del enfrentamiento 
que hoy tenemos, enfrentamiento por razones económicas y por fronteras que 
demarcan invisiblemente el poder de unos grupos y de otros, es que pasamos 
de la monarquía a la anarquía

Acá  hay  una  violencia  y  ya  lo  había  dicho  que  podríamos  llamar 
transgeneracional, los niños de los 80 crecieron en sus casas lamentablemente 
rodeados  de  la  muerte  y  de  las  armas  y  aprendieron  o  vieron  eso  con 
naturalidad, ahí tenemos que empezar a enfrentar el problema.

Propongo que quienes lance en ristre han erigido de las críticas un monumento 
que  bien  me recuerda  al  ilustre  hidalgo  Don  Quijote  de  la  Mancha  cuando 
entablaba pelea con los molinos de viento, propongo que los doctores en la 
materia  –yo  no  lo  soy-  presenten  una  propuesta  clara  a  la  secretaría  de 
Gobierno.

Creo que si alguien tiene la piedra filosofal guardada en un arca, es hora de 
sacarla, es deber de nosotros sacarla; las cifras vienen desde el 80 y siempre 
han sido trianguladas.
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Esta  Administración  tiene  inversión,  pero  le  falta  y  quiero  aprovechar  la 
presencia de varios secretarios que se encuentran hoy acá, tenemos estudio, 
programas, tenemos mil opciones, pero tenemos algo que a mí me parece un 
desastre, la contratación pública que ha sido permitida por la ley de manera 
directa, hasta $52 millones, la secretaría de Obras Públicas la empaquetan, 
aquí no hay una contratación  de 10, de 12 o 15 millones para una corporación 
social o para una junta de acción comunal.

No, la secretaría empaqueta las obras y no es capaz de llevar la dignificación 
de unos ingresos a las comunas de Medellín. Eso es muy grave, empaquetan 
obras de $52 millones y cuando tienen un valor de $1.200 millones se lo dan a 
uno  de  los  diez  contratistas  que  tiene  prioridad  en  la  secretaría  de  Obras 
Públicas.

Hay  que  repartir  la  torta  de  la  contratación  a  las  comunidades,  a  las 
asociaciones  solidarias,  a  las  juntas  de  acción  comunal,  eso  es  sano,  no 
podemos seguir  siendo un estado asistencial  en donde la asistencia de ese 
Estado está ayudando, pero no está ayudando a dignificar.

Y esos contratistas grandes cuántas veces no les pagan a los obreros y cuando 
les pagan es malamente a los obreros que subcontratan y Desarrollo hace lo 
mismo. Y el Inder, 94 contratos a una litografía que le cambiaron la razón social  
y quedó casi apta para hacer transplantes de corazón abierto.

O a un almacén El Deportista, cuando todavía no han llegado uniformes a las 
comunidades, aportados desde hace dos años por presupuesto participativo.

Se ha hecho mucho y este Concejo se da la pela en la inversión social y ha 
aprobado todo, pero también yo como concejal les digo, abran un poquito la 
torta  -en  el  buen sentido  de la  palabra-   de  la  contratación  a  asociaciones 
solidarias y veremos cómo la semilla de paz comienza a germinar en la ciudad 
de Medellín.

No señalemos ni al doctor Ceballos ni al doctor Palau, ni al doctor Ramírez, ni al 
personero,  todos  tienen  cifras  serias  que  se  triangulan  por  diferentes 
informaciones, “hay tantos desaparecidos” y resulta que el señor se fue con la 
última novia de rumba, un fin de semana, pusieron la denuncia, el martes llegó 

30



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 591

el señor con un guayabo de tres pisos y ojeras hasta en la espalda y la señora 
no va y dice “mi marido apareció”.

Señor gerente del Inder, bienvenido usted a la Administración, un cambio total,  
por favor no vaya a permitir como lo pretendía el doctor Andrés, empaquetar las 
tomas recreativas que llevan algunos míseros recursos a las comunidades para 
entregárselas a Comfenalco”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Señor  Presidente,  le  solicito  moción  de  orden,  porque  considero  que  para 
poder  continuar  el  debate  antes de la  intervención de los  concejales,  de la 
misma manera como escuchamos la hoja de vida del secretario de Gobierno de 
la  ciudad,  el  doctor  Juan  Felipe  Palau,  creo  que  tenemos que  escuchar  la 
contraparte, que es el doctor Jairo Herrán Vargas, personero de la ciudad, para 
poder tener argumentos en nuestras intervenciones”.

La Presidencia:

“Así lo tenía dispuesto la mesa directiva al momento de las intervenciones y por 
solicitud del señor personero, su intervención más tarde.

Sin  embargo,  con  base  en  la  moción  por  usted  establecida,  se  pone  en 
consideración”.

No se presentan intervenciones. Es aprobada.

Interviene el señor personero, Jairo Herrán Vargas  

“Quiero  inicialmente  presentar  rápidamente  las  cifras  de  desplazamiento 
forzado  intraurbano,  que  son  precisamente  las  que  han  dado  lugar  a  esta 
controversia que nos tiene en el debate de hoy, con el fin de ilustrar al Concejo  
y también de quienes se encuentran presentes, observen el reporte que hace la 
Personería.
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Que entre otras cosas es obligación hacerlo como organismo de control, como 
organismo del Ministerio Público, por cuanto todos los entes estatales tienen la 
obligación de entregar información actualizada a la comunidad y por supuesto a 
las mismas autoridades y aquí quiero aclarar de una vez que los informes que 
hace la Personería, los pronunciamientos que hace, los boletines  que elabora y 
divulga, tienen el propósito de enterar a la ciudad de lo que está sucediendo.

Creo  que  en  la  medida  en  que  la  información  llega  de  manera  fluida  a  la 
población  y  a  las  autoridades,  eso  representa  un  beneficio  antes  que  un 
perjuicio y creo que desde ese punto de vista la Personería ha venido  a través 
de las dos administraciones que me ha correspondido dirigir, llevando adelante 
esta  labor  con  compromiso,  con  claridad,  observando  el  principio  de 
transparencia sin necesidad de alterar o modificar absolutamente ningún dato. 
La Personería no tiene ningún interés en alterar los datos ni las cifras. 

A  nosotros  nos  agradaría  mucho  no  tener  ninguna  cifra  de  desplazamiento 
forzado intraurbano y ojalá que la ciudad no tuviera cifras de homicidio qué 
presentar, porque eso indicaría que los derechos humanos se están respetando 
en una mayor medida.

Al igual que la Personería no tiene interés, por ejemplo, en mostrar grandes 
cifras  en  el  tema  de  tutelas,  porque  estas  están  reflejando  siempre  el 
incumplimiento  de  un  deber  de  parte  de  algún  ente  estatal  y  están 
representando  una  vulneración  de  un  derecho.  De  esa  misma  manera  la 
Personería no tiene ningún interés en presentar cifras que puedan considerarse 
escandalosas. 

La verdad es que llevamos una labor muy objetiva, reflejando la realidad como 
nos  corresponde,  de  ninguna  manera  tratamos  de  manipular  ni  maquillar 
ninguna cifra.

Es  más,  les  voy  a  mostrar  cómo  es  que  presentamos  el  tema  del 
desplazamiento forzado intraurbano, también para que ustedes juzguen hasta 
qué punto se puede de alguna manera controvertir las cifras.

Y en ese punto comparto el punto de vista de que las cifras que se presenten 
desde  cualquier  institución,  pueden  ser  sujetas  a  críticas  y  a  controversia, 
porque  de  eso  se  trata,  lo  que  pasa  es  que  una  cosa  es  controvertir  
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directamente  las  cifras  con  elementos,  con  argumentos  y  otra  cosa  es 
simplemente desmeritar a una institución frente a los informes que está dando.

Por ejemplo, nosotros hacemos el registro total de las personas que hacen su 
declaración de desplazamiento forzado intraurbano y esa es la función que le 
corresponde al Ministerio Público.

Al Ministerio Público no le corresponde ir a verificar, porque no es un organismo 
de investigación judicial; no le corresponde entregar las ayudas de urgencia ni  
las ayudas humanitarias, ni entregar el dinero para vivienda ni incorporar a las 
personas  a  los  planes  de  generación  de  ingresos  o  de  retorno.  Eso  le 
corresponde a otras instancias.

Hay  que  entender  que  en  este  tema  se  está  frente  al  tratamiento  de  una 
problemática y se le han asignado por la ley distintas funciones a cada una de 
esas entidades.

En primer lugar, cuando llega la persona a la ciudad o cuando esta se presenta 
a  la  Personería,  esta  no  puede  negarse  a  recibirle  declaración  a  ningún 
ciudadano  que  se  presente  manifestando  que  está  en  situación  de 
desplazamiento forzado.

Con  base  en  el  principio  constitucional  de  la  buena  fe,  nos  corresponde 
recepcionar esa declaración. La evaluación y la calificación sobre si realmente 
es o no una persona desplazada, le corresponde a Acción Social, ni siquiera al  
Municipio de Medellín.

En primera instancia la persona llega a la Personería pero puede llegar también 
a la Defensoría o a la Procuraduría y hay cifras de estas dos entidades, si bien 
en  menor  intensidad,  pero  existen  cifras  de  personas  que  ellos  están 
recepcionando.

Nos corresponde recepcionarles la declaración, hacerles interrogatorio sobre 
las  circunstancias  de  tiempo,  modo  y  lugar  en  que  se  presentó  el 
desplazamiento.

Nos corresponde brindarle la asistencia y asesoría jurídica; nos  corresponde 
orientar a esa persona y a esos núcleos familiares.

33



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 591

Nos corresponde  articularnos, porque venimos trabajando en ese momento de 
forma  articulada  con  la  Gerencia  del  Desplazamiento  que  depende  de  la 
secretaría de Gobierno, para las ayudas inmediatas y urgentes que tiene que 
dársele a las personas, para entregarles los kit, el mercado, los dineros para 
que ellos puedan de alguna manera arrendar algún tipo de lugar donde puedan 
vivir, se reconoce cerca de $90.000 por persona.

Nos corresponde con la Gerencia coordinar la ubicación de personas en los 
albergues, el municipio tiene dos, se manejan a través de la UAO, la gerencia 
tiene  suficiente  personal  administrativo  para  hacer  esta  labor;  un  albergue 
queda en Santa Elena, otro en Prado Centro, hay poco más de 250 personas 
albergadas allí.

De tal manera que ahí hay un trabajo articulado que se viene haciendo desde 
hace mucho tiempo. Por esa razón la Gerencia del Desplazamiento y la Alcaldía 
tienen datos de nombres y de composición familiar y procedencia de muchas de 
las personas que aparecen en nuestras estadísticas.

Y nuestras estadísticas tratamos de manejarlas con la mayor responsabilidad, 
no se trata aquí que la Personería venga a hacer escándalos, como por ejemplo 
con esta gráfica, en la que tenemos un registro total de las personas que han 
llegado  a  la  ciudad  y  presuntamente  son  desplazadas  desde  el  98  hasta 
diciembre 31 de 2010:

Y en total tenemos 221.213 personas, pero es la cifra global, donde tenemos 
quienes son desplazados, seguramente habrá algunas personas pobres que se 
hayan hecho pasar por desplazados; seguramente habrá algunas personas que 
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hayan declarado desplazamiento con el fin de obtener beneficios en los temas 
de vivienda o de educación para exonerarse de pagar los derechos académicos 
en algún colegio.

Pero sí negamos enfáticamente que aquí exista un cartel de desplazados. Si 
bien  han aparecido  personas que se  han aprovechado de los  desplazados, 
tratando  de  cobrarles  dineros  para  llevarlos  a  que  declaren  su  situación  y 
después que obtengan algún tipo de ayuda.

Nosotros no percibimos que eso obedezca a organizaciones significativas de 
personas que estén declarando  su desplazamiento sin serlo.

Pero en esta gráfica aparece el desplazamiento global, donde por ejemplo en el 
2010 tenemos 30.099 personas que declararon su situación de desplazamiento; 
pero ahí hay personas que declaran que fueron desplazadas en el 2008 o en el  
2004 o en el 2000, o de pronto alguna persona que viene y declara que fue 
desplazada en la década anterior.

Sobre todo ante los anuncios que hubo de parte del gobierno, con el decreto 
1290 que establecía las compensaciones económicas en temas de víctimas y 
los  desplazados  son  víctimas  de  primer  orden,  que  entre  otras,  resultó  un 
fracaso y una situación que no se materializó.

Las expectativas que tenían las víctimas de ser resarcidas, llegan a cerca de un 
5 o un 7% del total de ellas. Porque Acción Social dentro de su filtro negó y en  
ese sentido en su momento el Ministerio Público coadyuvó con Acción Social; la 
misma secretaría  de  Gobierno puso todos  sus recursos para  recepcionar  a 
tantas víctimas que vinieron a hacer fila aquí en el palacio de Exposiciones.

Y sin embargo, posteriormente resultó que no se les reconoció su calidad de 
víctimas y mucho menos las compensaciones económicas constituyéndose eso 
en una frustración más para la población de víctimas.

Entonces hay que hacer esa claridad para percibir de qué dimensión es esta 
gráfica de la que estamos hablando.
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Desplazados por municipios expulsores, los que vienen de fuera de Antioquia, 
el  17% para el  2010,  de dónde provienen cada una de esas personas que 
rinden su declaración, las causas por las cuales han rendido su declaración; es 
decir,  qué  es  lo  que  dicen,  cuáles  son  los  motivos  para  verse  obligados  a 
migrar.

Desde  el  2004  la  Personería  se  dio  a  la  tarea  de  registrar  y  hacerle  un 
seguimiento  pormenorizado  al  desplazamiento  forzado  intraurbano,  porque 
antes del 2004 no existían registros.

Si  bien se estaba produciendo ese desplazamiento desde hace muchísimos 
años atrás.

Para el 2010 la cifra global está en 10.339 personas. Sin embargo en el informe 
que suscita esta  controversia, hablamos de 5.962 personas.

¿Por qué esa diferencia? Porque la Personería antes de dar a conocer esta 
cifra, hace un proceso de decantamiento o depuración de la información y el  
resultado final son las 5.962 personas que se señalaron en el boletín que eran 
las personas que finalmente habían sufrido el desplazamiento.

En primer lugar, porque es una situación temporal; quiénes son las personas de 
todos aquellos que declaran que lo han sido por hechos sucedidos en la misma 
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vigencia, es decir durante el mismo 2010, que es básicamente la depuración 
que se hace, porque la Personería no puede hacer juicios de valor sobre el 
contenido mismo de la declaración, eso le corresponde a otras instancias.

Entonces nosotros depuramos conforme al elemento temporal y nos resultan 
5.962  personas,  1.704  mujeres,  1.271  hombres,  niños  cerca  de  2.000, 
adolescentes cerca de 1.000.

Esta  es  la  información  más  veraz  y  más  cercana  a  la  realidad  que  puede 
entregar la Personería de Medellín.

Señalamos también cuáles son las comunas con mayor índice de expulsión de 
personas:

La  comuna  13  no  solamente  es  expulsora,  igual  que  todas  las  demás  es 
receptora,  a  la  vez  que  expulsó  a  1.473  personas,  recibió  cerca  de  670 
personas.

Las  tres  primeras  se  han  mantenido  durante  los  dos  últimos  años  en  los 
primeros lugares. Y en el tema de homicidios, también mantienen los primeros 
lugares esas comunas, particularmente  San Javier.

En cuanto a San Javier hay que señalar que lleva la delantera y fausta en el 
tema de homicidios y en desplazamiento forzado intraurbano y resulta que allá 
fue donde se constituyó el CI2, que es la convergencia de todos los organismos 
de seguridad del Estado, de la fuerza pública, del sistema judicial, con el fin de 
hacerle un tratamiento especial a al problemática de la comuna 13, como un 
plan piloto.
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Aquí  vino el  presidente Santos e inauguró ese centro,  donde está actuando 
también  la  Personería  como  mecanismo,  encargado  directamente  por 
recomendación  del  general  Naranjo,  de  hacerle  el  control  interno  y  las 
auditorías a la manera como está operando el CI2.

Pero  aquí  y  en  eso  quiero  señalar  que  puede  haber  muchas  actividades 
estatales y nosotros hemos reconocido esa circunstancia.

Quién  no  va  a  reconocer  las  capturas  que  se  están  produciendo,  las 
incautaciones de arma, los decomisos de droga, incluso la de sumas de dinero 
que  se  viene  haciendo por  parte  de  la  fuerza  pública  o  el  aumento  de las 
sentencias  condenatorias  por  la  Judicatura,  o  el  aumento  de  número  de 
capturas por parte de la Fiscalía.

Eso lo reconoce la Personería, pero hay detrás de eso un cuestionamiento que 
también hemos hecho, si se hacen todas estas actividades por parte del Estado 
y  no  rebaja  sustancialmente  los  niveles  de  conflictividad  o  no  rebajan 
sustancialmente  los  homicidios,  o  rebajan los  homicidios  en una parte  pero 
suben otros delitos, entonces qué es lo que sucede.

Obviamente  puede  haber  una  falla  en  la  estrategia,  que  es  distinto  a  las 
actividades que desarrollan puntualmente los organismos. Una cosa es llevar 
adelante capturas, desmonte de algunos grupos armados ilegales y otra cosa 
es la estrategia en materia de política criminal que debe tener la ciudad para 
combatir todos estos temas de las actividades ilícitas.

Aquí quiero recordar que en la sesión antepasad, que se hizo en el recinto de la  
Asamblea,  la  concejala  Aura  Marleny  Arcila,  por  ejemplo,  presentó  una 
propuesta en el tema de estrategia de seguridad.

Y desde distintos ángulos de la opinión pública y de la sociedad civil se vienen 
haciendo cuestionamientos y se viene proponiendo y diciendo cosas al frente 
del reto que implica avanzar en la lucha contra la impunidad y que eso tiene que 
obedecer a una estrategia de fondo que permita combatir de una manera más 
efectiva  y  eficaz  los  factores  que  están  llevando  a  la  población  a  una 
sistemática violación de sus derechos.
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Miremos lo del desplazamiento intraurbano. Vemos las bandas o los combos a 
raíz  de  cuya  actividad  se  viene  produciendo  el  desplazamiento,  ahí  están 
identificados:

Estamos en el proceso de cuantificar cuántos desplazamientos están causando 
cada una de estas bandas o combos. Esta es una información muy valiosa para 
las autoridades, para saber hacia dónde tienen que enfocar sus acciones.

Me  parece  que  el  tema  del  desplazamiento  forzado,  que  como  les  decía, 
obedece a una compartimentación, donde el  Ministerio Público cumple unas 
funciones; a la municipalidad le corresponden unas funciones asistenciales y 
luego  viene  Acción  Social  con  quien  mantenemos  un  conflicto  permanente, 
porque ellos rechazan una cantidad de personas que en opinión de ellos no son 
desplazados, con base en unos criterios que se instauraron desde el anterior 
gobierno nacional.

No podemos compartir por ejemplo, que se diga que aquí lo que hay son unas 
agrupaciones  de  delincuentes  de  poca  monta  que  no  tienen  la  capacidad 
orgánica ni la jerarquía ni el control territorial para causar el  desplazamiento 
intraurbano.
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Al  contrario,  consideramos  que  todas  estas  bandas,  así  como  están 
relacionadas,  precisamente  tienen  toda  la  idoneidad  para  causar  el 
desplazamiento forzado intraurbano.

Y hay una serie de razones que aduce Acción Social, donde se está diciendo 
cuáles son las causas por las cuales ellos rechazan a las personas en situación 
de desplazamiento.

Aquí están las causas que aduce Acción Social:

- Tener  inscrita  la  cédula  para  votar  en  otro  municipio  distinto  al 
expulsor. 

- Tener la salud en otro municipio distinto al expulsor.

- Estar inscritos en Familias en Acción en otro municipio distinto al  
expulsor. 

- Porque allí no hay ningún problema, porque llamaron por teléfono al 
alcalde del pueblo, al jefe de la policía o al comandante del Ejército y 
este  dijo  que  ahí  no  había  ningún  tipo  de  problema,  entonces 
sencillamente usted está diciendo mentiras.

- Hay incongruencias  en tiempo, espacio y lugar, la gente campesina a 
veces incurre en faltas de precisión en sus declaraciones.

Estas son otras adicionales, conforme a la interpretación que hacen ellos del 
artículo 1º: 

- Que  se  trata  de  delincuencia  común  y  eso  no  produce 
desplazamiento.

- Delincuencia organizada
- La persona no dijo quién lo desplazó, la persona dice: “llegó un grupo 

armado ilegal y me desplazó”, o unas personas encapuchadas o 
armadas. 

- Problemas personales, pero es que muchos de ellos se originan en la 
no  colaboración, porque no quiere guardar armas o psicoactivos en 
su casa o no permite el acceso a la terraza de su casa.
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- Se evidencia en las razones anotadas la falta de aplicación de los 
principios y derechos constitucionales, tales como el de la buena fe. 

Miremos lo de homicidios. El año pasado con respecto al 2009 terminó con una 
baja del 7% y eso es importante para la ciudad, sin embargo no se observa que 
haya una tendencia consolidada a la baja si tenemos en cuenta los tres últimos 
meses, noviembre, diciembre y enero; ojalá existiese esa tendencia y nosotros 
lo pudiésemos manifestar así abiertamente.

Pero  el  hecho  de  los  homicidios  quiero  empatarlo  con  el  tema  del 
desplazamiento intraurbano, las zonas más pobres de la ciudad son las que 
sufren el desplazamiento forzado intraurbano y allí concurren las agrupaciones 
ilegales, los homicidios, las extorsiones.

El año pasado terminó con 2.022, en general la tasa que se propuso en el plan 
de  desarrollo,  de  28  homicidios  por  100  mil  habitantes  no  se  ha  cumplido, 
estamos en cerca del 87 en la tasa actual.

Hay metas,  por  ejemplo en este caso del  plan de desarrollo  que están por 
cumplirse  y  los  homicidios  representan  fielmente  la  actividad  de  las 
agrupaciones armadas ilegales.

Para nosotros, en nuestra interpretación, en nuestros informes lo hemos dicho 
de forma reiterada, en la ciudad existe un conflicto armado, para nosotros hay 
un conflicto social, político, hay una dinámica que ha permitido la hegemonía de 
ciertas agrupaciones armadas ilegales, que en los niveles de conflictividad se 
ha resuelto a favor de una o dos agrupaciones de esas y donde hay hegemonía 
en esas zonas, y así lo alertamos en el informe de junio del año pasado, se van 
a incrementar otro tipo de delitos, porque ya no hay la rivalidad, ya el grupo 
ilegal  no  tiene  que  estarse  enfrentando ni  preocupando de su  rival  armado 
porque ya obtuvo la hegemonía en esa zona.

Y hemos dicho también que de los seis desplazamientos intraurbanos, masivos 
que se presentaron el año pasado, en su gran mayoría obedecía precisamente 
a esta dinámica de llevarse adelante esa hegemonía en la práctica cuando un 
grupo vencía a otros.

Hasta ahí quería hacer esta presentación, los tres últimos minutos los quiero 
dedicar  a  lo  siguiente:  El  señor  alcalde  ha  manifestado  que  el  suscrito 
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personero  se  encuentra  en  campaña  política  y  otros  funcionarios  de  la 
Administración han controvertido los informes de la Personería.

Me parece muy grave, no solamente para el  suscrito personero sino para la 
entidad que represento, para el equipo de gente que está comprometida con 
todas las actividades del Ministerio Público esta afirmación, por lo siguiente:

En primer lugar,  porque se busca con esta afirmación,  deslegitimar,  restarle 
credibilidad a este tipo de informes que  les acabo de exponer. En segundo 
lugar,  porque el  Ministerio  Público,  ustedes  lo  conocen,  tiene  la  función  de 
garante  en  los  procesos  electorales.  Aquí  en  este  Concejo  hemos  rendido 
múltiples informes en torno a la actividad que desempeña el Ministerio Público 
durante  todo  el  proceso  electoral;  no  solamente  hacemos  parte  del  comité 
electoral municipal sino que nos corresponde vigilar los puestos de votación.

Nos corresponde recepcionar las quejas de todos los actores políticos, de los 
partidos, de los movimientos, de los grupos de ciudadanos, de los candidatos y 
velar  porque  haya  garantía  e  igualdad  de  derechos  para  todos  los  actores 
políticos.

Si el personero se encuentra en campaña política mal le puede otorgar ese tipo 
de garantías a las agrupaciones y a  los actores políticos. Y mal podríamos 
estar en la sala de referencia de la Registraduría, donde se consolida toda la 
información,  donde  están  los  delegados  internacionales  y  donde  se  están 
emitiendo los boletines que hasta horas del amanecer se estila en cada una de 
las jornadas electorales.

A mí sí me preocupa eso y por esa razón le he solicitado al procurador Regional 
que abra una investigación y se determine de forma rápida si el personero está 
o no haciendo política. Si esto que estoy hablando aquí obedece a un sesgo 
político y si  las actividades mías se enmarcan dentro de lo que las normas 
legales denominan, participación en política.

Porque no solamente los actores políticos sino toda la ciudad, tiene que tener 
muy claro si el jefe del Ministerio Público local está inhabilitado, porque está 
incurriendo en una causal muy grave que sería precisamente estar en campaña 
política él mismo, no se sabe, o apoyando algún grupo político, no se sabe; o  
apoyando algún candidato, no se sabe.
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Me parece que hay que dar claridad sobre eso y lo otro es que sí solicito en 
este escenario que el señor Alcalde en su momento muestre las evidencias, 
dónde están las pruebas, porque uno no puede lanzar estos juicios de valor 
sobre directores o personas de la gerencia pública, sobre todo con todas las 
responsabilidades que tiene una institución como la Personería, sin tener los 
debidos soportes. 

Me imagino que deben existir  las  pruebas,  el  Alcalde  aduce que se  habría 
producido una confesión del suscrito sobre ese tema, entonces dónde están las 
pruebas que se van a evidenciar ante la investigación que le he solicitado a la 
Procuraduría, donde se demuestre que efectivamente el suscrito se encuentra 
en campaña política. Me parece que esa parte es sustancial.

Lo  otro  es  que  la  Personería  sigue  actuando  en  todos  los  espacios 
interinstitucionales,  las  cifras  de  desplazamiento  forzado  intraurbano  no  la 
podemos  conciliar  con  nadie  porque  son  estancos  distintos.  Es  diferente 
conciliar  el  tema de los homicidios donde es  un solo  producto,  al  tema del 
desplazamiento  donde  eso  es  compartimentado  y  donde  mantenemos  un 
conflicto permanente con Acción Social.

Precisamente,  porque ellos en obedecimiento a sus criterios que aquí  en la  
ciudad  no  hay  conflicto  armado,  no  hay  organizaciones  armadas  ilegales 
idóneas para causar el desplazamiento, niega sistemáticamente la inclusión de 
las personas dentro de los registros para que tengan acceso a los programas 
oficiales. Pero nosotros estamos actuando es donde está el municipio, donde 
están las organizaciones de desplazamiento forzado intraurbano.

Estamos  actuando  en  todos  los  espacios,  con  ACNUR,  la  Personería  está 
presente.

De tal manera que esos llamados a que se hagan las reuniones en este tema, 
ahí están las reuniones; que los voceros de la alcaldía en cada una de esas 
reuniones manifiesten lo que tengan que manifestar y seguramente va a ser 
discutido y se van a tomar las medidas.

A  la  Personería,  aunque  no  le  corresponde  en  específico  las  acciones 
preventivas, sí las apoya y las hemos venido apoyando constantemente. Por 
eso hemos dicho, le presentamos un modelo a la secretaría de Gobierno en el 
tema del  Sistema de Alertas Tempranas que está establecido en el  plan de 
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desarrollo y en ese plan se le asignó esa función  a la secretaría de Gobierno y 
a la Personería.

Ellos  nos  dijeron  que  querían  un  nuevo  modelo,  entonces  les  dijimos 
“esperamos,  hagan ustedes el  nuevo  modelo  y  cuando  lo  tengan  listo,  nos 
volvemos a reunir”.  Va a llegar diciembre, el sistema de Alertas Tempranas en 
el  tema  de  desplazamiento  forzado  intraurbano  se  tiene  que  implementar. 
Esperemos que se le dé viabilidad a eso, pero no ha sido responsabilidad de la 
Personería.

Fuimos  proactivos  en  presentar  nuestro  modelo,  hemos  estado  presentes, 
después de dos años de discusiones en todo ese proceso, no se ha podido 
hacer, hay que hacerlo, en  este momento el balón esta en la secretaría de 
Gobierno, que hagan su modelo y nos llamen”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

“Agradezco  la  presencia  de  la  totalidad  del  gabinete  de  la  Administración 
Municipal, me imagino que más en solidaridad con el doctor Palau, que con el 
personero de la ciudad de Medellín.

Doctora  María  Mercedes,  acaba  de  dar  la  “W”  una  información  de  la  Lista 
Clinton de empresarios de la ciudad de Medellín,  ni  está el  personero ni  el 
secretario de Gobierno, pero léala, cuando usted me hace recordar los años 80 
y 90.

Doctor Juan Felipe Palau, usted como persona los concejales no le podemos 
hablar  algo  diferente  al  trato  que  ha  tenido  con  nosotros,  pública  y 
privadamente. 

Pero quiero contextualizar el  debate, luego de haberlo escuchado a usted y 
haber escuchado al personero.

Es que lo dicho por usted y por el Alcalde en contra del control político, en el 
mismo programa del Concejo de Medellín me parece muy grave. Y lo dicho por 
el alcalde, en el tema de la Personería también es muy grave.
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Como esto es un juego de niños durante estos tres años, y  de niñas, doctora 
María Mercedes Mateos.

No pude escuchar estos videos pero ponerlos para que nos centremos en el  
debate, no en las hojas de vida ni en el recorrido en la vida pública, privada o  
familiar. No, centrémonos en lo que ha dicho el secretario de Gobierno, lo que 
han dicho en contra de este Concejo de la ciudad y lo que han dicho en contra 
del personero de la ciudad.

Y vuelvo a decirlo, mañana el  Alcalde o algún funcionario, con un hallazgo 
fiscal se va a pronunciar en contra del Contralor también. Cuando el contralor  
empiece a emitir fallos fiscales, también va a caer en desgracia; cuando emita 
el segundo fallo de por qué se pagaron $50.000 millones al municipio de Bello; 
¿va a ser  un fallo  político y  nosotros reclamando la  plata para poder hacer 
inversiones?

Por eso señor presidente, sin que me limiten el tiempo, quisiera volver a ver los  
videos que puso el doctor Carlos Ballesteros, para que nos centremos en el 
debate. No estaba aquí antes, porque estaba otra vez en la  Fiscalía, doctor 
Carlos Ballesteros.

Yo ya entro a la Fiscalía y me saludan “ya llegó el doctor Guerra” y ¿sabe por 
qué estaba defendiendo a una paciente que un cirujano plástico en la ciudad,  
muy prestante  le vendió prótesis alemanas y se las pusieron chinas?.  Es como 
el cuento de las canchas sintéticas en Medellín, las compraron italianas y las 
pusieron chinas.

Pero  uno  dice  eso,  es  un  enemigo  del  gobierno,  en  vez  de  buscar  los 
contratistas  y  no  acusarnos  entre  nosotros,  hay  funcionarios  que  siguen 
defendiendo a los contratistas por encima de los informes de interventoría.

Quiero volver a ver esos cuatro videos para que centremos el debate”.

Transmisión de audio:

“Recojo lo del concejal Gutiérrez y lo de la concejal María Regina. No 
estamos aquí con el tema de autoridad, vamos a continuar con la 
inversión social, pero este es el año de juntarnos. No más debates 
inanes  sobre  números,  digámosle  todos  “no”,  los  2´400.000 
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habitantes  “no  más a  la  violencia,  no  más a  la  delincuencia”.  No 
puede que unos pocos delincuentes nos vayan a poner en jaque”.

Continúa el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 

“Los otros son tres videos para que se repitan en el acta del día de hoy, porque 
si a esto no le ponemos punto final, los secretarios de despacho que hay hoy 
aquí sentados, que solamente veo que empezaron el 1º de enero de 2008 al 
doctor Alejandro Gómez, a Jesús María Ramírez y al de Planeación que inició 
en Obras Públicas. Porque de resto fue una rotación Record Guiness de 80 
secretarios de despacho. 

Estoy seguro que el próximo alcalde de Medellín, sea Federico Gutiérrez, este 
servidor o quien sea, o el que represente la corbata del secretario de Gobierno; 
doctor Carlos Ballesteros, antes la traía amarilla, de El Polo Democrático, hoy lo 
veo más filado en el  “transfuguismo” político.  No creo que esté con la  ASI, 
porque  al  doctor  Luis  Bernardo,  de  la  misma  manera  como  a  Federico 
Gutiérrez,  a  mí  y  a  otros  concejales,  cuando  el  Alcalde  escribe  un  correo 
electrónico  con los  miembros de la  junta  de Empresas Varias  “sáquelo”,  la 
orden contra ciertos concejales de la ciudad de Medellín es “acábenlos”.

Hoy los que se tiran el discurso a favor de la Administración Municipal, esas 
mismas palabras de “acábenlos”, lo he de ver en un mes.  

Escuchemos  los  otros  tres  audios,  para  seguir  contextualizando  mi 
intervención”.

Transmisión de audios:

1.  Creo  que  el  personero  está  en  campaña,  alguna  vez  me  lo 
confesó.

2. Hay un comité interinstitucional donde se trabajan siempre esos 
asuntos y la verdad es que la Personería está actuando como rueda 
suelta.  Lo  importante  sería  que  se  hiciese  un  trabajo  realmente 
mancomunado  a  instituciones  y  que  las  cifras  fueran  cruzadas  y 
concordadas  como  lo  hacemos  por  ejemplo  en  el  tema  de 
homicidios. 
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El comité del tema de homicidios lo forma Policía, Medicina Legal, 
Fiscalía, CTI, la secretaría de Gobierno. Ahí decir mentiras es muy 
difícil,  pero  la  Personería  es  un  poco  precipitada  para  presentar 
informes y, no sé, pero es la función de ellos, la verdad, lo hacen con 
abogados  que  nosotros  financiamos  y  no  me  inmiscuyo  en  esas 
tareas.

3. “Hombre, es que el arranque en una administración pública es muy 
difícil.  Hay gente en el  municipio que empezó a trabajar tardecito, 
apenas  está  empezando  a  trabajar,  abrir  presupuesto,  hacer 
contratos,  eso  pierde  su  persecución  política  hombre,  creé  esa 
unidad, se la he financiado desde que era secretario de Gobierno, 
cuatro años, mientras que he sido alcalde, tres años más, siete años 
apoyando la unidad, cuál persecución política, qué se va a ...”

4.  Me  parece  como  un  poquito  de  juego  de  niños  en  campaña 
electoral.

Continúa el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Muy bien, juego de niños en campaña electoral, ¿nada tiene tilde doctor Carlos 
Ballesteros, cierto?

Señor Alcalde,  usted tiene todo el  derecho de inaugurar las obras que este 
Concejo se las aprobó; es más, inaugurarlas en Junín, así sea media cuadra y 
dos  días  antes  se  haya  electrocutado,  doctor  Álvarez,  un  empleado  del 
contratista y usted defiende todavía a los contratistas mientras el interventor es 
su aliado, no lo entiende uno, pero ese debate lo daremos acá más tarde.

Yo por lo menos sí exijo respeto con la corporación, esto no es un juego de 
niños ni de niñas. Así no me trataban cuando los acompañaba a los barrios de 
la ciudad de Medellín, no era el niño Bernardo, ni era el niño Federico, ni era el 
niño Óscar Hoyos, ni era el niño Ramón Acevedo, ni era el niño Luis Bernardo 
Vélez, ni  era el niño Santiago y pudiéndolo ser, no era el niño Esteban, era 
“Palillo”.
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Por eso vuelvo a pedirles el favor a los concejales que lean el artículo “En la 
silla vacía” de un asesor de ustedes de seguridad, cabeza de lista de Jóvenes 
Fajardistas;  era  un  joven  talentoso,  Diego  Corrales,  que  pensó  que  estaba 
seguro de concejal  en la ciudad de Medellín y en franca lid le ganó el niño 
Esteban.

Esto no es un juego de niños,  el  Alcalde de la  ciudad de Medellín  conoce 
bastante del orden público y así lo he reconocido, pero cada vez se queda más 
solo. Hay que escuchar a la última secretaria Privada, la doctora Laverde, como 
le decían en el  gabinete “La parís Hilton”,  cómo se refiere a lo que sucede 
adentro de la Administración.

Es que  los secretarios terminan tratándonos a nosotros como los tratan a ellos, 
a las patadas. 80 secretarios de despacho, doctor Federico, espero que no lo  
cometa usted, si llega a ser alcalde de la ciudad o usted doctora Aura Marleny 
Arcila, muy difícil romper ese record.

Doctor Nicolás Albeiro, usted que ha insistido que se implemente en la ciudad 
de Medellín la política de indicadores por resultados y hay un proyecto. ¿Y los 
indicadores por resultados quiénes los imprimen, quiénes los jalonan? Seres 
humanos. Pero si hay una rotación de esas en el gabinete, es casi imposible.

Entonces la  situación  ahora  es  que cuando un secretario,  diplomático,  bien 
presentado,  arquitecto,  nos  dice  que  los  debates  de  esta  corporación  son 
inanes, que ayer hablábamos de los sinónimos, “fútil, baladí, vano, trivial, pueril,  
insignificante,  insustancial,  frívolo,  soso,  endeble,  superficial,  insulso,  gris, 
ligero,  simple,  inútil,  insignificante,  necio,  anodino”.  Nos  insultan  en  nuestro 
propio programa.

Sé que ustedes son los “sabios”, nosotros los “zafios”. El concejal es el zafio del 
paseo,  no  puede  ejercer  su  control  político,  el  ciudadano  común  no  puede 
denunciar  la  corrupción  en  el  presupuesto  participativo  ni  ejercer  desde  las 
veedurías  ciudadanas;  señor  personero,  usted  no  puede  mostrar  las  cifras, 
porque está haciendo política. Siquiera pidió que lo investigaran.

El Contralor no vaya a hacer pronunciamientos fiscales este año, imposible. Los 
concejales de Medellín no hagan control político y eso que no hemos empezado 
las ordinarias. 
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Doctor Palau, espero que me mande las interventorías que no me han llegado 
del contrato de Corpo 70; aquí me llegaron los 120 contratos de los jóvenes 
vinculados por Corpo 70, pero vestidos por la secretaría de Gobierno.

Oiga Rubén, firman el 16 de diciembre y empiezan a trabajar el 1º de diciembre 
y el contrato se lo adjudican al señor el 3 de diciembre. Vamos viendo cómo es 
de coherente esta Administración.

Este sí es un favor político total, mientras el Cerro Nutibara se está cayendo. 
Aquí están los 120 contratos, pediría a los concejales que lo miraran, porque 
este sí es un caso total de corrupción.

Doctor Mauricio Valencia, no nos vayan a poner ahora en el blog que ustedes 
montaron,  www.medellinsinrumores.com, “se busca personero de Medellín, se 
busca contralor, se busca concejales de Medellín”.

No ejerzamos lo que legal y constitucionalmente nos ha entregado el elector,  
por eso para mí esas declaraciones del Alcalde y del secretario de Gobierno 
son una afrenta a esta corporación, son un irrespeto.

A tres años, a un Concejo que le ha apoyado a esta Administración vigencias 
futuras  por  más  de  un  billón  de  pesos  y  cuando  preguntamos  quién  está 
ejecutando,  quién  es  el  contratista;  no  puedo  hablar  de  un  cartel  de  la 
contratación en el Municipio de Medellín, como se habla en Bogotá, pero que se 
les ha infiltrado gente muy aburridora, sí.

Doctor Palau, dígales a las autoridades que busquen a Sandro Murillo, pueda 
ser que no tenga ninguna cercanía con Jefferson. Cómo pone a correr a los 
comerciantes del Centro de la ciudad de Medellín y cómo puso a correr a la 
gente de La Gabriela.

Esa es su labor, pero venir a enfrentarse al Concejo de la ciudad de Medellín, 
debates inanes, no sé. Mi abuelo fue arriero de esta región, allí donde está la  
plaza  de  la  Luz  llegaba  con  150  mulas  del  municipio  de  Peque,  muchos 
comerciantes lo conocían; no somos de un apellido estrato 6 ni del Sindicato 
Antioqueño ni de los grupos económicos, pero la mula que más se quedaba 
atrás cuando llegaba el arriero, el que llegaba adelante le decía: “Levántele la 
enjalma para que se vean las peladuras y láveselas”.
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Ustedes quieren seguir  ocultando una situación  interna dentro  del  gabinete, 
muy grave. La semana pasada ISVIMED, Tránsito, el secretario de Hacienda de 
Pereira entiendo que ya presentó renuncia, secretaria Privada y vamos para 
cuatro  secretarias  privadas,  cuatro  jefes  de  comunicaciones.  Ese  no  es 
problema del Concejo, el problema es qué está pasando adentro del gabinete y 
vienen ahora cuando queremos seguir ejerciendo el control político a decirnos 
“ese es un juego de niños”. Cuál juego de niños si está en la Constitución y el 
doctor  Carlos  Ballesteros  tiene  todo  el  derecho  de  solicitar  la  moción  de 
censura, que progrese o no progrese es otra situación.

Pero que también se enfrenten al personero de la ciudad de Medellín, porque 
presenta unas cifras y lo denuncian en la Procuraduría General de la Nación, no 
había visto.

Contralor, cuídese, porque en el día de mañana le tiran la auditoría General de 
la  República.  Aquí  no  van a  encontrar  el  carro del  Contralor  General  de  la 
Nación, el BMW camioneta, con la inversión que hicieron en la Contraloría. 

Pero sí exijo para el control político garantías, para aquellos que vamos a salir a 
los barrios populares, garantías; para el personero de la ciudad de Medellín, 
garantías;  para  el  contralor  de  la  ciudad  de  Medellín,  garantías  y  para  el  
ciudadano que no comparte apreciaciones de la Administración Municipal, como 
decir  que en el  Cerro Nutibara no pasa nada,  sale  a decir  el  secretario  de 
Cultura Ciudadana.

Valiente  gracia,  doctor  Rubén,  que  van  e  inauguran  dos  baños  para 
discapacitados, pagados por la empresa privada y el cerro cayéndose.  No, aquí 
no pasa nada,  aquí no sucede nada, todo es mentiras,  estamos en un año 
político.

Doctor  Juan Felipe  Palau,  cuando usted con la  doctora  María  Emma Mejía 
recorría  los  barrios  de  Medellín,  yo  también  lo  hacía  como  director  de 
Metrosalud. Varias veces me atracaron en El Popular y en el Doce de Octubre, 
hemos construido esta ciudad, ustedes y nosotros.

Lo que pasa es que cuando uno empieza a desconocer los colaboradores y los 
amigos y la institucionalidad como ustedes la están desconociendo, en cabeza 
de la Personería, del Concejo, de las veedurías ciudadanas y no quieren sino 
escuchar lo que a ustedes les gusta, es muy grave.
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Este es un debate totalmente político y de exigir respeto por nuestras curules. 
Yo exijo respeto por los 21 concejales como ustedes me exigen respeto por 
ustedes. Por los 21, no solamente por Bernardo Alejandro Guerra, exijo respeto 
para el personero, para el contralor, que institucionalmente representan figuras 
como ustedes están en el Ejecutivo.

¿Entonces ustedes qué hacen todos los días que inauguran una obra? Si sube 
un centímetro el puente de la 4 Sur, inmediatamente lo dice, usted está en todo 
su derecho. Si el Alcalde va a inaugurar Junín,  que lo diga.

¿Y alguien le ha dicho aquí que está en campaña para perpetuar el poder con 
Aníbal Gaviria? ¿Alguien lo ha dicho? Es hasta extraño. Mientras en la Fábrica 
de Licores de Antioquia, la distribución en la gobernación de Aníbal Gaviria se 
la entregaban a Alirio Rendón, hoy detenido, El Cebollero, a quien le tocó el 
alcalde detenerlo y el abogado de Aníbal y El Cebollero era el mismo, hoy están 
aliados, no sé si de rama o junca, pero es una realidad.

Aquel pacto de Balsillas, doctor Federico Gutiérrez que mencionábamos en una 
época, los pactos son buenos, entre gente buena es interesante, pero hay que 
mostrarlos.

El Personero no se les está atravesando, doctor Palau, reconózcale su trabajo. 
Es muy coincidencial o por qué no me explica qué hace en la secretaría de 
Gobierno el  señor  Oliverio  Castrillón,  Procurador  Provincial  de Medellín  que 
hace dos meses pasó a la secretaría de Gobierno. Muy coincidencial, Oliverio 
Castrillón,  qué  papel  jugaba  en  la  Procuraduría,  cuando  usted  denunció  al 
personero de la ciudad y hoy está en su despacho, extraño, raro.

Y  entonces  el  30  de  noviembre  que  la  Procuraduría  no  encuentra  ninguna 
anormalidad; qué tal que ese informe, señor personero, hubiera sido negativo,  
seis columnas “personero le miente a la ciudad de Medellín”, mejor dicho usted 
no tendría dónde esconderse, se tendría que regresar para Bogotá; o sea, la ola 
amarilla no tenía cómo sacarlo de la ciudad.

Pero  cuando  no  sucede  eso,  coincidencialmente  durante  dos  meses  no  le 
pagan a los funcionarios de la Unidad de Derechos Humanos, qué coincidencia; 
tuvieron que ir el viernes a buscar al secretario de Hacienda para solucionar el 
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problema; no que era un problema administrativo, qué coincidencia secretario 
de Gobierno.

Qué coincidencia que el señor Oliverio Castrillón esté trabajando con usted a 
través del convenio del ITM.

Aquí  hay  muchas  coincidencias  que  permiten  deducir  finalmente  que  a  la 
Administración no le interesa el control político y menos este año; no le interesa 
el control fiscal y menos este año; no le interesa el control disciplinario y menos 
este año.  Esto se está pareciendo a una dictadura y están cayendo en África, 
de 30 y 40 años. Gobiernen ustedes solos.

El partido de la U ya tomó una determinación, creo que no es acompañar el 
candidato de ustedes, ¿o sí doctor Jesús Aníbal? El partido Liberal, hasta que 
no nos digan nada distinto, por el momento tampoco y la ASI sí que lo está 
pensando.

Y hoy, que nos dicen “juego de niños”, “es que allá juegan como niños”, todos 
agachamos la  cabeza,  sí,  deme aquí  alcalde,  genuflexión.  Ahora  sí  que se 
necesita una verticalidad del Concejo de la ciudad, un respeto por esta curul.

Fabio, cuánto le cuesta a usted, dirigente político Liberal, sacar 6.500 votos en 
la ciudad de Medellín, sin plata, con el ejercicio del poder de este micrófono, de 
patinar favores para la comunidad. ¿Lo suyo ha sido un juego de niños? Desde 
que lo conozco y lo respeto, nunca. Desde que militó en el directorio Liberal de 
Antioquia,  desde  que  fue  jefe  médico  de  este  municipio,  desde  que  se  ha 
ganado  un  nombre  y  un  respeto  en  el  Doce  de  Octubre,  desde  que  lo 
desplazaron de su barrio y tener que ubicarse en el barrio Los Colores por la  
violencia de esta ciudad.

Ya termino con esto y le pido disculpas a usted señor presidente, pero es que 
este tema, cuando se irrespeta el control político, cuando al alcalde se la ha 
probado todo en este Concejo de la ciudad de Medellín; cuando los diferentes 
concejales de las diferentes bancadas le han dado todas las garantías para que 
ejecute el plan de desarrollo.

Todo, el partido Liberal, la U, Cambio Radical, El Polo Democrático, Carlos no 
puede hablar porque inmediatamente le ponen el espejo de Bogotá; Carlos es 
Carlos Ballesteros del Polo Democrático en Medellín, él responde es por sus 
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actos aquí, entonces inmediatamente “ay, miren lo que pasa en Bogotá”. El niño 
del  Polo  Democrático  es  incómodo,  estorba;  no,  está  ejerciendo  el  control 
político.

Los niños y las niñas del partido Conservador ejercen control político y los niños 
liderados  por  Luis  Bernardo  Vélez  ejercen  control  político.  Esa  es  nuestra 
función y es por eso que pido respeto por esta corporación.

Ah difícil que se va a poner la contienda electoral para regresar a esta curul,  
con una Administración que no va a permitir el control político y que se dice 
desde los pasillos “acábenlos”.

Yo  por  lo  menos  desde  este  micrófono  no  me  voy  a  dejar  acabar,  doctor 
Mauricio Valencia, usted que me conoce, conoce mi familia, no me voy a dejar 
acabar. Así en sus tertulias digan que soy un niño enemigo público.

Finalmente,  aspiro  que los  concejales  se  pronuncien.  Ya  lo  hizo  la  doctora 
María Mercedes Mateos con un argumento, no lo comparto en su gran mayoría.

Lo que estoy pidiendo es respeto por esta corporación, respeto por el control 
político;  respeto  por  lo  único  que  nos  queda,  que  no  son  los  honorarios.  
Quisiera tener lo mismo que tiene un gerente de UNE, que me mandaran el 
sueldo a la casa, de $25 millones y me encimaran el carro, qué envidia, pero 
eso no está bien hecho.

Señor presidente, le agradezco a usted y a mis compañeros haberme permitido 
extenderme  en  el  uso  de  la  palabra,  yo  los  convoco,  acabamos  el  debate 
político en un año político, que según veo, no va a tener las garantías para 
quienes no compartimos actuaciones del gobierno municipal”.

La Presidencia

“Voy a solicitar a los señores concejales y funcionarios que nos acompañan, 
darle la palabra por 7, 8 minutos a la hermana Rosa de la comunidad de la 
Madre Laura, quien ha querido hacer presencia hoy, sus condiciones físicas la 
obligan a hacer una intervención en estos momentos.

Agradecería que ustedes comprendieran y en ese sentido les solicito que la 
escuchemos, porque quiere expresar algo en torno a la comuna 13”.
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Interviene la Hermana Rosa

“No soy una persona muy optimista frente a la realidad tan dura que en este 
momento vive la comuna 13. 

Todos  los  días  hay  enfrentamientos,  hay  control  de  fronteras  imaginarias, 
atropellando con esto a los jóvenes, niños; se sigue haciendo reclutamiento a 
niños(as), hay asesinatos, hay muchos desplazamientos, inclusive por miedo 
mucha gente no se atreve a denunciar, hay amenazas.

Pero quisiera presentar la realidad que para mí es más dolorosa, la que tiene 
que ver con el problema de los niños, niñas y adolescentes de la comuna 13.

A estos niños los están induciendo al conflicto desde los cinco años, los están 
llevando a transportar armas, los llevan al consumo y expendio de droga.

Hace mucho tiempo, más o menos desde el 2005 vengo haciendo denuncias 
ante  las  distintas  organizaciones,  me  he  reunido  con  personalidades  de  la 
Alcaldía,  con Naciones Unidas,  con Personería,  con Bienestar  Familiar,  con 
secretaría de Educación y hasta el momento el problema de los niños sigue sin 
resolver en la comuna 13.

Es muy preocupante lo que tienen que hacer muchas madres de familia para 
proteger la vida de los niños. Hay madres que tienen que salirse del trabajo 
para poderlos cuidar, ustedes saben que la situación económica de la comuna 
no es la mejor, la guerra no deja sino pobreza, miseria y hambre y muchas 
mamás han tenido que abandonar sus días de trabajo para poder cuidar sus 
niños.

Hay otro problema que me preocupa y es que he conocido el caso que mamás 
han tenido que amarrar a sus niños en las patas de las camas para que no 
salgan a la calle, porque ya saben que son niños que son amenazados.

Los padres de familia dicen hoy que tener hijos en la comuna 13 es un delito, 
porque son perseguidos por las bandas o grupos que allí están.
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Hay unas situaciones muy dolorosas, las niñas de 12 a 13 años, son forzadas o  
reclutadas a convivir con algunos miembros de las bandas. Estas niñas bajo 
amenaza o intimidación tienen que aceptar  el estar con estos señores.

Cuando  las  madres  van  a  interceder  por  sus  niñas  siempre  les  dicen  que 
acepten lo que ellos les están proponiendo, que ellos van a seguir viviendo con 
sus hijas o las amenazan diciéndoles que deben desocupar el barrio o asesinan 
a las hijas.

Me parece que  el  tema de  niños  y  niñas  no se  ha tocado  a  fondo,  es  un 
problema muy grande; pienso que ustedes que tienen autoridad pueden hacer 
algo frente a esta temática.

Con el ICBF han sucedido cosas como muy  incomprensibles. Por ejemplo ellos 
dicen que esta problemática que se ve en los niños es responsabilidad de las 
madres de familia, cuando viven en un ambiente donde no tienen ni siquiera 
libertad para moverse de un lado a otro y no le prestan atención adecuada a la  
protección de ellos y muchas veces a Bienestar Familiar se ha acudido con 
estas peticiones y desafortunadamente no hemos encontrado ninguna solución.

Con la Personería hemos venido presentando esta denuncia y problemática y a 
algunos niños les han resuelto el problema, a muy poquitos. Los han llevado a 
un centro de emergencia, no sé ahora cómo se llame, donde están reunidos 
todos  los  niños  que  recogen  de  la  ciudad  con  problemas  muy  severos  de 
drogadicción, asesinatos, todo lo que puedan imaginarse.

A estos sitios han sido remitidos niños que son sanos y ellos dicen que se han 
volado de estos sitios porque se encuentran con una población que maneja otro 
tipo de problemas y ellos prefieren volarse.

Y uno me decía:  “Hermana,  prefiero que me maten corriendo y no que me 
maten aquí encerrado” y precisamente lo mataron corriendo.  Un niño de 14 
años que muchas veces se intervino ante el ICBF para que lo acogiera y lo 
apoyara y desafortunadamente lo único que dijeron fue “si no se amaña ahí no 
tenemos la culpa”,  sabiendo que hay otras probabilidades de atención a los 
niños.

Entonces han sido asesinados niños  y niñas porque no ha habido interés por 
resolver el problema de ellos y creo que es demasiado preocupante saber que 
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hace unos años les interesaba más los muchachos de 13 y 14, pero ahora les 
está interesando más los de 5 años.

No hay un interés, no hay una política que le apueste a la problemática de los 
niños y les pido si pueden hacer algo por ellos, creo que podemos rescatar una 
sociedad muchísimo mejor, porque realmente los niños que son amenazados 
por fronteras imaginarias son muchísimos.

En lo que va corrido del  mes de febrero y la última semana de enero,  han 
llegado a mi oficina 42 casos de padres de familia denunciando que su niño(a) 
está amenazado y no sé ni a dónde remitirlos porque no hay instituciones que le 
apuesten a esta preocupación tan grande que tenemos.

Creo que los niños son el futuro de una sociedad y a eso hay que apostarle y  
creo que si ustedes tienen la oportunidad de hacer algo, los mismos niños se 
los  agradecen,  la  sociedad  sé  que  también  va  a  estar  muy satisfecha  que 
puedan hacer algo por ellos y sé que Dios se los pagará”.

Interviene el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya

“Quisiera comenzar porque estaba recordando que en el 2007, en el periodo 
anterior,  se  aprobó la  política pública  de atención  y prevención al  tema del 
desplazamiento, que lleva el número 49 de 2007.

Y quiero centrarme en hacer una revisión de ese Acuerdo. Primero, porque fui 
ponente de ese Acuerdo, lo trabajamos muchísimos meses. Segundo, porque 
sigue  siendo  en  la  ciudad  y  en  el  país  un  problema  muy  complejo  y  muy 
doloroso  el  tema  del  desplazamiento,  tanto  en  general  como  el  forzado 
intraurbano.

Me puse en la tarea de hacer un seguimiento a ese Acuerdo que el Concejo 
aprobó,  que  reglamentó  y  firmó  el  anterior  alcalde  Sergio  Fajardo,  que  fue 
siempre muy valorado y construido con las comunidades y ONG.

Quisiera centrarme porque es innegable  que es un problema muy grave el 
desplazamiento. Si uno pudiera tener toda la responsabilidad como ciudadano, 
como concejal, personero o como funcionario público, tiene que reconocer que 
el desplazamiento en el país es de unas proporciones muy grandes y en el caso 
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de Medellín creo que nos va a invitar a un reto muy grande no solamente en el  
presente sino a futuro, de qué vamos a hacer con esta situación.

Las cifras son muy altas, las familias producto del desplazamiento que están 
llegando a la ciudad de Medellín van a poner a la ciudad en una discusión de 
cómo, hasta cuándo y con qué vamos a poder soportar la llegada de miles de 
familias anualmente a la ciudad.

Pero en esta discusión también llamo la  atención en esta,  porque aquí  hay 
mezcla de varias discusiones, todas muy importantes pero son distintas. 

Y ser muy responsable en lo que ha venido haciendo Medellín en el tema de 
desplazamiento.  Quiero  hacer  un  reconocimiento,  en  primer  lugar  a  una 
persona que se le midió hace unos meses a este tema, que lo está viviendo, le  
está  haciendo  seguimiento  y  lo  está  sintiendo  y  es  la  doctora  Luz  Patricia 
Correa, gerente de Desplazamiento, quien está trabajando un tema que no es 
fácil.

En  segundo  lugar,  hacer  un  reconocimiento  a  la  Unidad  Permanente  de 
Derechos Humanos, creada en el 2005, inclusive el  alcalde actual fue quien 
impulsó con algunos de nosotros la creación de esa unidad, que no existía al  
llegar el personero anterior que es el mismo actual y se fortaleció.

Creo  que  es  invaluable  la  Unidad  Permanente,  los  funcionarios  hacen  un 
trabajo bien importante; cualquier ciudadano en particular, sea desplazado o no, 
la mayoría de la gente más pobre, más rezagada, más llevada, como dirían 
coloquialmente pueden ir a la unidad y es una ganancia, no solamente de este 
personero sino del Concejo, de esta alcaldía y la anterior, que logró ver en ese 
tema de derechos humanos algo muy importante.

Quiero también hacer  un reconocimiento muy grande,  en que se ha venido 
cumpliendo, Bernardo, y hay que reconocerlo, rigurosamente el Acuerdo 49 de 
2007, inclusive mucho más de la competencia y el deber que tendría una ciudad 
como Medellín. Estamos desbordados en hacer una tarea que le corresponde 
muchas veces al gobierno nacional.

El año anterior, pudiéramos hablar, aquí están los datos, de alrededor $54.000 
millones,  que  desde  10  secretarías  y  entes  descentralizados  han  venido 
trabajando por ese tema.
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A la  vez es innegable que se ha tenido que hacer  adiciones,  precisamente 
porque ha aumentado, que el número que se insinuaba o se presupuestó, se 
iba a atender, se aumentó  lo que tenía que ver con la ayuda humanitaria, hubo 
que aumentar el rubro y sin embargo la alcaldía tuvo la voluntad de hacerlo.

Pienso que una ganancia que tienen muy pocas ciudades de Medellín, como 
tener una Gerencia de Desplazamiento; como tener actualmente un plan de 
acción, un plan integral de atención para esta población, creo que es innegable 
que tenemos que hacer un reconocimiento a esta alcaldía y la anterior y de este 
Concejo en aumentar este presupuesto.

Pero también creo que no aguanta, señor personero, ninguna discusión, que el 
problema es grande, que las cifras que se han venido aprobando para el tema 
de desplazados entre el 2009 y 2010 aumentaron un 62%, pasó de $34.000 
millones en 2009 a $54.000 millones en el 2010.

Eso significa que se aumentaron las personas para atender, inclusive a través 
de la secretaría de Bienestar se planteaba como meta atender alrededor de 
2.500 personas y entiendo que hubo que atender humanitariamente a alrededor 
de 5.200 personas el año anterior.

También creo que un reclamo en donde sí tenemos que coincidir es exigirle 
más  al  gobierno  nacional  lo  que  está  haciendo  desde  Acción  Social,  en 
particular en el tema  de desplazamiento forzado intraurbano.

Porque es cierto que los habitantes desplazados producto de este delito, van y 
por cualquier circunstancia, les dicen que no pueden recibir el apoyo y ahí hay 
una dificultad muy grande con Acción Social.

Tenemos que resaltar la atención humanitaria en albergues, aquí hay dos que 
atendieron el año anterior a 683 personas, se apoyaron proyectos productivos, 
se hizo una atención en el tema de educación, Cultura Ciudadana ha entrado a 
hacer un trabajo, la secretaría de Las Mujeres.

Pero aquí hay una discusión que es muy paradójica. La primera, no creo que 
nadie  en  esta  ciudad  pueda  desconocer  el  trabajo  que  viene  haciendo  la 
gerencia,  las diez secretarías,  el  Concejo, la Personería en desplazamiento, 
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pero tenemos que reflexionar en un tipo de debate como estos y reitero por 
donde inicié, qué vamos a hacer con este problema.

Es la  pregunta que creo que una sesión de estas debería de hacerse,  qué 
vamos  a  hacer  con  una  situación  de  desplazamiento  forzado  intraurbano, 
cuando esto es un drama, no solamente individual y familiar sino social, el tener 
que desplazarse a media noche de un barrio hacia otro, personas que no tienen 
ninguna condición económica para hacerlo y quién le está garantizando la vida 
a este tipo de personas.

Los debates que han traído los concejales anteriores me parecen interesantes, 
pero hago este llamado a este gobierno que ya va de salida sino lo que se 
viene,  cómo lo  vamos a confrontar,  qué vamos a  hacer  en este  tema,  qué 
vamos  a  exigir  desde  Medellín  al  gobierno  nacional  para  que  asuma  una 
responsabilidad, a las fuerzas del orden público para que garanticen la vida de 
los ciudadanos y la gente pueda vivir  donde quiera y pueda y no donde las 
condiciones  de intimidación, extorsión o amenaza para su vida se lo impida.

Reitero  y  subrayo,  la  alcaldía  viene  haciendo  absolutamente  todo.  Uno  se 
preguntaría qué tal que no hubiera existido la voluntad política en esta ciudad, 
de este alcalde y el anterior, de este Concejo y el anterior en el tema de la 
población desplazada, qué tal que no se estuviera metiendo el dinero que se 
mete.

Qué estuviera pasando en esta ciudad cuando el gobierno, muchas veces, este 
y el  anterior nacional  están desconociendo la competencia que tienen sobre 
este tema.  Eso es lo que tendríamos que preguntarnos.

En otro tema quería resaltar el tema de las mujeres. Las cifras que muestra el 
personero  y  entrega  la  alcaldía,  uno  ve  dos  poblaciones  que  son  muy 
susceptibles y nos tienen que preocupar mucho. La mayoría de la población, 
mujeres,  niños  y  niñas.  Son  quienes  llevar  la  mayor  dificultad  en  estas 
situaciones.

Y los niños y las niñas, sí que es preocupante, Bernardo, estamos haciendo un 
seguimiento,  hago  un  paréntesis  ahí  porque  creo  que  ilustra  lo  que  dijo  la 
hermana Rosa; haga usted el seguimiento que le gusta hacer seguimientos, le 
voy a entregar una sesión que tenemos de niños y niñas al periódico Q´hubo, 
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no porque sea tal vez la mejor fuente o no, no voy a descalificar ni a calificar, es 
una fuente más del problema de seguridad y violencia en Medellín. 

Hicimos el seguimiento desde el 1º de enero de este año en el tema de niños y  
niñas, y de verdad que es otro tema como éste que nos tiene que preocupar.

Lo  invito  a  que  alguien  lo  haga  en  la  primera  página  de  este  diario:  Niño 
asesinado; niño que fue utilizado para droga; niño de dos años que estando en 
brazos de su abuelo, por matar a uno de 12, matan al niño de dos años; niño 
que lo usan en el tema de explotación sexual, comercial. 

Niños y niñas, víctimas y victimarios de todas la serie de delitos de esta ciudad. 
Eso nos tiene que preocupar.

Creo que este tema del desplazamiento forzado intraurbano es dramático, es 
muy preocupante en la ciudad. Siendo responsable, no creo que nadie pueda 
decir que el responsable es el alcalde o este Concejo, el doctor Palau. No creo,  
creo que un Secretario de Gobierno es un cargo muy duro, creo que si a algún 
ciudadano o a un funcionario  lo  quieren quemar,  lo  ponen de secretario  de 
Gobierno.

Por eso este tema lo quería centrar, creo que es un reto de este Concejo que 
sigamos haciéndole un seguimiento al desplazamiento.

Hago  dos  recomendaciones  gruesas  de  estas  discusiones.  Creo  que  para 
enfrentarlas hay que entender que en un Estado social de derecho hay división 
de poderes y eso es fundamental para la garantía de la democracia.

Llevo  más  de  siete  años  acá,  pertenezco  al  partido  y  movimiento  de  este 
gobierno y del anterior, y una de las cosas que hago diariamente cuando me 
siento en esta curul es decir que yo sea coherente de mi cargo y de mi función, 
el control político.

Aquí tenemos que entender de todo lo que se ha dicho en esta sesión y en la 
anterior, que el respeto a las competencias y a las funciones de cada cargo. La 
diferencia en el cargo no va en contravía que podamos sentarnos a pensar un 
problema tan grave como lo es el desplazamiento.
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No creo que la discusión sea decir o desmentir si fueron 800 u 801, sino cómo 
va  a  enfrentar  el  problema  de  desplazamiento  de  esta  ciudad  que  no  es 
responsabilidad del alcalde ni de los concejales, es la responsabilidad de un 
conflicto  que llega a esta ciudad,  que tiene muchas patas nacionales,  tiene 
muchos responsables y nosotros a veces estamos entre la pared de un conflicto 
que no nos pertenece y de unas bandas que dirigen el conflicto.

Es la invitamos que hacemos acá, el respeto por las competencias, entender 
que la democracia se puede fortalecer y complementar desde la diferencia y 
que tenemos que juntarnos a buscar la salida a este tema del desplazamiento 
que en últimas es la consecuencia de muchos años de violencia, injusticia y 
guerra en este país. 

Me niego a creer que yo sea parte de esos niños que el gobierno municipal 
quiere acabar. La invitación es que nos juntemos para salir de este conflicto”.

Interviene el concejal Rubén Darío Callejas Gómez

“Pienso que el Alcalde de Medellín sigue con sus salidas desafortunadas, sigue 
como político o politiquero buscando en donde no la hay, es que aquí nunca ha 
existido  pelea  con  él  en  el  tema  de  manejar  una  ciudad  de  10  puntos 
administrativamente y con un Concejo de Medellín que lo ha acompañado.

Pero allá él si seguirá con esas peleas, eso como que es un problema de su 
forma de ser y de los comportamientos que él tenga. Muchas veces también en 
la calle hemos oído de infinidad de comportamientos que rumoran que el señor 
Alcalde tiene y aquí nunca lo hemos venido a decir, creo que nosotros hemos 
sido más bien respetuosos con él y él ha sido muy irrespetuoso.

En tal sentido, también me uno a las palabras del doctor Bernardo Alejandro 
Guerra que como Concejo de Medellín sí nos tenemos que hacer respetar, es 
un irrespeto a una corporación de las mejores calificadas del  país,  muy por 
encima de las calificaciones que el Alcalde de la ciudad obtiene en Medellín 
está el Concejo.

Qué envidia para el Alcalde que estos niños que aprueban presupuestos, que 
construyeron plan de desarrollo, lo quieran más que a él mismo, qué envidia 
para  él,  qué felicidad  para  nosotros,  yo  vivo  feliz  de  ser  niño,  soy  un niño 
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responsable,  afortunadamente  por  este  niño  votaron  5.400  ciudadanos  de 
Medellín para sentarme acá, porque si fuera por el Alcalde seguramente a este 
niño ya lo hubiera sacada de acá.

Acogiéndome a las  palabras  de mi  compañero  Juan David  Arteaga cuando 
hicimos debates el año anterior para elecciones de mesas y lo que se veía venir 
para este año, esto es un modelo que lleva siete años y que se está agotando. 
Lo peor de todo es que cayeron en la misma politiquería que han ejercido todos 
los políticos de turno y tradicionales que aún están metidos en el Municipio de 
Medellín y en empresas como EPM. Todavía tienen cacaos burocráticos allá 
que son intocables, eso sí no es politiquería.

Uno se asimila más a la politiquería cuando uno encuentra en años anteriores 
las cifras del Personero de Medellín, que cuando las cifras son favorables no 
pasa nada, el Personero es el rey o la entidad que emite las cifras, excelente; 
pero  cuando las cifras  no coinciden con lo  que ellos  quieren mostrar  en  la 
ciudad, el Personero es un mentiroso y los concejales somos unos niños en 
campaña política. Eso sí es lo que raya con la politiquería.

A  mí  me  dejan  muy  preocupado  las  denuncias  del  señor  Alcalde.  Señor 
Personero, ¿usted no tiene fuentes de verificación? Dice el Alcalde que usted 
en tres años ha escondido las cifras, que no ha permitido que la Alcaldía de 
Medellín  ingrese  a  la  Personería  para  ver  si  lo  que  usted  dice  es  verdad. 
Gravísimo. 

Y  más  grave,  ¿es  verdad  que  usted  está  en  campaña,  señor  Personero? 
Porque si es así, yo soy capaz de denunciarlo. Usted es elegido por la ASI, aquí 
hay tres concejales de ese partido que quieren volver. ¿Usted a quién le va a 
hacer campaña? ¿Para usted? O para hacer reelección de personeros porque 
usted  por  ahí  tiene  un  as  bajo  la  manga,  dice  que  la  ley  le  puede  dar  la 
oportunidad de volver a ser Personero de Medellín.

Además  dice  el  Alcalde  de  Medellín  que  usted  es  un  irresponsable  por  la 
rapidez en que entrega las cifras del desplazamiento intraurbano, pero que no 
tiene fuentes de verificación.

Si todo esto es cierto, usted por qué no presenta la renuncia para que salga por 
la puerta grande y para que le dé la razón a una administración que hoy no se 
le está dando usted porque las cifras no son las que ellos quieren oír.
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Viene el bendito tema de siempre, si no reconocemos que estamos enfermos, 
por dónde nos vamos a empezar a aliviar.

Señor Secretario, mi pregunta de siempre: ¿qué pasó en la administración de 
Sergio Fajardo Valderrama que solamente existían 700 muertos por año? Es 
que en esta administración, que es la misma, llegamos 2.200, 2.300.

Y  se  llevaron  la  fórmula  mágica  para  acabar  con  la  inseguridad  y  con  los 
homicidios en Medellín. Les dio mucha pena decir que posiblemente hicieron 
pactos en los barrios, o que se movieron dentro de la legalidad y que lo que lo 
que  hicieron  estaba  bien  hecho.  Les  dio  pena  decir  que  eran  politiqueros 
normales, común y corrientes, como lo son estos. Pero este modelo se está 
agotando, porque muchos niños de los concejales que estamos acá sentados le 
hemos abierto los ojos a la comunidades que muy poca cultura tenían de voto y  
que  tanto  los  anteriores  administradores  de  turno  politiqueros  como  esta 
administración los embobaron para que votaron por ellos.

Quien está jugando en campañas electorales y con una administración es el 
señor Alcalde de Medellín. Si políticamente lo vamos a ver, esto es discurso 
para  uno  sacarle  punta  en  la  calle,  en  los  mentideros  políticos  y  en  los 
directorios políticos. 

Cuántos de esos 80 u 81 funcionarios de primero y segundo nivel que se han 
ido de la Administración Municipal están hoy en la campaña de Sergio Fajardo 
Valderrama, el que tiene la varita mágica para acabar con la inseguridad de 
Medellín, Antioquia y Colombia.

Nos quedan varias reflexiones. Por qué apenas se está dando el debate hoy, 
por qué no se dio hace 3, 5 ó 7 años, es que es el mismo Personero que viene 
en estas administraciones. Qué pasó. Ya pelearon también con el Personero, 
ya cogieron la actitud retrechera que tienen de pelear con el que los vaya a 
confrontar y decir que la verdad es otra. 

La campaña no es solo de nosotros, también es de ellos. O si no pregúntense 
quién es Jefferson Miranda que se mantiene con 100 hojas de vida debajo del 
brazo  haciendo  campaña  del  Concejo  de  Medellín  y  llamando  a  todos  los 
funcionarios  de  Espacio  Público  para  decirles  que  él  es  el  candidato  de  la 
Administración.
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Y que desde la Secretaría de Gobierno puedan cohonestar con eso, no es justo 
señor  Secretario.  Que  respete  la  administración  y  que  no  los  deje  tan  mal 
parados  politiqueramente,  como  lo  está  haciendo  ese  muchacho.  Para  no 
hablar de los antecedentes ni de las investigaciones penales que él tiene en 
Fiscalía por acoso sexual contra funcionarios de la Secretaría de Desarrollo, 
que inmediatamente llegó el nuevo secretario y sacaron a uno de ellos.

Qué bueno poder  hacer  esas denuncias,  pero es que esas personas están 
mejor apadrinados que uno en Medellín.  Esperemos qué va pasando, en la 
contienda política nos vamos a ver en la calle y en los barrios de Medellín con 
ese muchacho y con cuanto sinvergüenza quiera hacer política y campaña con 
los puestos del Municipio de Medellín.

Quién está diciendo mentiras, el  Personero o el  Secretario de Gobierno,  en 
relación con lo que el Alcalde de Medellín viene diciendo. 

Si las cifras que hoy están en controversia aún, porque todavía no se ha podido 
certificar  que esas son las  cifras,  Medellín  sigue mucho enferma de lo  que 
estaba antes. La maldad ya desbordó todos los límites de la convivencia de los 
seres humanos, como lo acabó de denunciar la madre Rosa del convento de la 
Madre Laura.

No creo que nosotros seamos tan pendejos para no reconocer lo que estamos 
viviendo en Medellín; si no reconocemos eso, jamás vamos a salir del problema 
que tenemos. Y si no le exigimos al señor Alcalde de Medellín respeto por el  
Concejo o por estos niños y niñas que ayudan a crear políticas públicas, eso lo 
hicieron en esta guardería del Concejo de Medellín los niños concejales de la  
ciudad”.

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Creo  que  desconocer  que  hemos hecho  mucho  en  esta  administración  en 
todos  los  temas,  no  estaría  bien  en  mí,  respeto  a  quien  considera  que  en 
materia de seguridad y de gobierno no se ha hecho nada.
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Creo que la  curul  de cada uno es personas e intransferible,  fue lograda en 
franca lid, la mía no me la puede imponer nadie a la hora de hacer un debate, 
como yo tampoco puede imponerle a alguno qué opina, cómo actúa. 

Hoy a las 4 de la tarde estamos convocados por Jesús Aníbal a la Iglesia de 
San Clemente, porque hemos hecho mucho pero la percepción de inseguridad 
de la  ciudad no es  buena,  aunque en una encuesta  esta  semana Medellín 
aparece como la décima ciudad en donde menos perciben la inseguridad en 
Medellín. Pero tengo que decir que la percepción de inseguridad es mayor a la 
que esa encuesta dice.

El  General  esta  semana  en  el  debate  que  se  hizo  en  Asamblea  sobre 
inseguridad,  salimos  tres  muy  duro  frente  a  la  inseguridad  de  Laureles. 
Posteriormente  el  General  se  refirió  en  radio  que  nosotros  no  lo  habíamos 
escuchado de lo que están haciendo en Laureles. Puede estar haciendo mucho, 
pero la percepción de Laureles es que hay atracos, boleteos, extorsiones.

Eso no quiere decir que nosotros desconozcamos los esfuerzos que se han 
hecho en materia de apoyo a la justicia por parte de la municipalidad y del  
Concejo de Medellín. Precisamente vamos a aprobar una adición presupuestal 
para Gobierno.

Acepto  que  hemos  hecho  mucho  en  materia  de  seguridad,  pero  cuando 
combinamos la función y la competencia del Municipio versus la función de la 
Policía, de los jueces y fiscales, el resultado de esa acción la comunidad no lo 
percibe de esa manera.

El Alcalde de Medellín no puede mezclar el que hemos hecho mucho y que 
cuando se controvierte que la inseguridad que se percibe no es la mejor, es 
para decir que el Alcalde no ha hecho mucho. Creo que el Alcalde ha hecho 
cosas intereses, esta Administración tiene un plan de desarrollo extraordinario, 
que supera los 12 billones de pesos.

Ninguna ciudad en el país tiene 80 mil niños en Buen Comienzo, escasamente 
Bienestar Familiar en Medellín ha logrado atender 35 mil  niños menos de 6 
años, que redundará en mejorar también seguridad. 

Con absoluta seguridad la ciudad está haciendo mucho en pro de la ciudad, 
pero es que la  delincuencia organizada no se combate solamente con eso. 
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Entonces las otras patas de la mesa que tienen que responder para que no 
haya impunidad, también tienen que entrar a responder.

El Alcalde y la Secretaría de Gobierno no tienen porqué responder política ni 
disciplinariamente porque los delincuentes estén sueltos, no son juez, fiscal ni 
policía.  A  Gobierno  hay  que  entrar  a  evaluarle  las  políticas  públicas  de 
convivencia, la Constitución ni la Ley no le dieron a esta Secretaría la facultad 
de ser juez, fiscal ni policía.

Esa es mi percepción y así como respeto las otras que no comparto, espero 
mínimo la respete, así no compartan mi percepción, Es que a veces se quiere 
que se piense en colectivo y nosotros no somos masa, somos 21 concejales 
con capacidad de discernir sobre lo que está pasando en la ciudad y cada uno 
lo percibe distinto. 

Frente al tema de los desplazados. El problema per se es grave, independiente 
del número. Sobre esas cifras nos evitamos un problema y se evitarían este 
debate si Gobierno y Personería se sientan a mirar cómo ayudamos a evitar el  
desplazamiento y cuando el desplazamiento se da.

Le pediría a la Personería con todo el cariño, si hay unas familias para atender,  
esa información debe llegar a quien atiende o a Bienestar Social, porque para 
poder atender en salud a un desplazado intraurbano esa persona tiene que ser 
identificable.

Frente al control político. Yo no voy a firmar la moción de censura y si las once 
firmas se logran, tampoco voy a votar la moción de censura; pero eso no quiere  
decir  que  no  me  moleste  que  la  Administración  Municipal  vea  con  asco  el 
control político que se ejerce en el Concejo de Medellín. Creo que el control 
político es nuestro fuero, nuestra función y nuestro deber. El control político no 
para en el año electoral.

Es posible que alguien diga que este quiere hacer control político, pero no hace 
la moción de censura. Para mí la moción de censura es una herramienta que 
puede ser utilizada o no.

El control político no puede ser satanizado como que estamos en campaña, 
todos estamos en campaña, Administración y nosotros. 
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Creo  que  zapatero  a  tus  zapatos,  a  ustedes  les  corresponde  administrar, 
ejecutar, cumplir con el plan de desarrollo y a nosotros nos corresponde la otra 
etapa, después de haber aprobado el plan de desarrollo, haber aprobado las 
herramientas necesarias para sacarlo adelante, nos compete hacer el control 
político.

Ayer fue Metroplús, se viene el control político sobre: autopistas de la montaña, 
el  túnel  de Occidente - carrera 80, para decidir en qué vamos a invertir  los  
nuevos recursos de Gobierno, aquí hay una citación para mirar si en ocho años 
hemos mejorado la calidad de la educación.

El  Alcalde  no  solo  tiene  que  estar  presto  a  entender  que  esa  es  parte  de 
nuestra razón de ser, sino inclusive a facilitar que se dé ese control político.

Así que respaldo las afirmaciones de Bernardo Alejandro en el sentido de que 
no  debe  haber  de  parte  de  la  municipalidad  nada  que  entorpezca  nuestro 
control  político.  No  se  vio  bien  en  noviembre  cuando  personas  cercanas  a 
Bernardo  les  hayan  pedido  la  renuncia  como  fruto  de  debates  de  control 
político, no se ve bien en una democracia que la retaliación exista porque la 
ciudadanía no lo ve bien.

En ese sentido va encaminado el ejercicio de nuestro control para tratar que se 
cumpla  todo el  plan  de desarrollo,  que las  cosas salgan adelante.  Aquí  ha 
habido unas indefiniciones de parte de la administración que uno dice cómo fue 
que dejaron que eso llegara hasta allá. 

De las 18 vías aprobadas por la Secretaría de Obras Públicas cómo decimos 
que no está incumpliendo, cuando está incumpliendo la mitad de las vías que 
no se van a hacer.

Hay una pelea que pierde la comunidad. Doctor Felipe, con cariño le pediría lo 
siguiente. La Unidad de Derechos Humanos que inclusive el doctor Ceballos 
ayudó a montar, es una unidad muy querida por los usuarios de Medellín y no 
podemos entrar a quitarle respaldo, ni en quitarle número de personas ni en 
bajarle presupuesto, esa unidad hay que fortalecerla.

Comparto  que  en  la  Secretaría  de  Gobierno  haya  personas  dedicadas  a 
derechos  humanos  porque  éstos  no  pueden  ser  exclusivos  de  una  unidad 
montada en El Bosque, los derechos humanos podrían trabajarse en el Concejo 
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o en cualquier dependencia de la ciudad. Lo que no comparto es que le quiten 
apoyo a la Unidad de Derechos Humanos que está en la Personería. 

En ese sentido le pediría con mucho respeto reconsiderar y entregar el mismo 
recurso humano que mínimamente traía hasta el año pasado, no las mismas 
personas  sino  el  mismo  número.  Y  si  algunas  personas  pueden  trabajar 
derechos humanos desde la secretaría de Gobierno, a mí no me choca. Es 
más, en la secretaría de Cultura Ciudadana, en secretaría de Las Mujeres, hay 
receptividad  para  el  tema  de  abuso  y  maltrato  contra  las  mujeres,  hay 
funcionarios que están dedicados a esa parte de recibir al menos la queja y 
mirar de qué manera se apoya.

El control político no puede tener cortapisas, no puede ser condicionado por la  
Administración”.

Interviene el concejal Federico Gutiérrez Zuluaga:

“Lo  que  creo  que  Medellín  cada  vez  está  más  dividida  y  ya  no  solo 
políticamente sino hasta institucionalmente. 

Uno no puede creer que un alcalde no pueda hablar cuando no está de acuerdo 
con una cifra, el alcalde tiene todo el derecho, sobre todo a verificar, pero como 
deben  ser  los  conductos  regulares,  no  a  través  de  una  investigación  de  la 
Procuraduría a un Personero, que hubiera sido más fácil pedirle directamente 
que verifican cómo es.

En el debate pasado lo dije, afortunadamente aquí queda en las actas o hay 
varias  personas  para  que  le  cuenten  al  Alcalde,  porque  aquí  no  hay  nada 
oculto, porque cada que salimos de los debates llegan con miles de chismes 
algunas personas.

Respeto mucho a todas las personas que hay hoy en la administración, mucho 
de ellos los conozco desde que apoyamos el primer proyecto, pero sí tengo que 
decir que esto no fue lo que nosotros apoyamos. 

Aquí no pueden decir que esto es una pelea o una estratégica política de un 
ente  de  control  o  de  unos  concejales  para  atacar  a  una  administración  y 
desprestigiar el trabajo hecho, porque el Personero es de ellos, él es Personero 

68



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 591

porque Luis Bernardo Vélez, Santiago Londoño y Esteban Escobar propusieron 
al  doctor Herrán dentro de una coalición para que fuera el  Personero de la 
ciudad, apoyado por el Alcalde. Uno no entiendo cómo entre amigos ni siquiera 
se respetan. 

Este debate no era para defender o atacar personas, sino que tenía un fondo 
muy especial, saber definitivamente cuáles son las cifras verdaderas sobre el 
desplazamiento forzado intraurbano. Pero aquí se ha hablado de todo, menos 
de eso.

Qué pasó hoy en el debate, Personero. ¿Usted puede o no puede entregar las 
listas, es cierto lo que usted dice, donde no fuera cierto usted se tendría que ir o  
si no quién se va?
 
El doctor Palau tiene algunos argumentos y me gustaría que también los dijera, 
porque este debate es para eso, no es simplemente para defenderse de una 
moción. A mí no me gustaría ni siquiera la moción, creo que eso no soluciona 
nada,  pero  yo  no  decido,  eso  lo  decide  la  bancada  de  la  U  que  mañana 
tendremos una reunión a las 7:30 de la mañana. Creo que hay que tener un 
cambio de actividad.

El problema no es si son o no son las cifras, si se está atendiendo bien o no a  
los desplazados en la ciudad, el tema de fondo es cómo hacemos para que no 
se desplace más gente a la ciudad de Medellín.

El tema de fondo que es la inseguridad y que puede que haya disminuido en 
algún número los homicidios, pero aumentó el desplazamiento y se demuestra 
el control territorial que ejercen hoy los grupos delincuenciales y mientras más 
control territorial tenga, menos muertos van a haber.

Aquí va a haber algo inversamente proporcional, mientras más controlado esté 
ese territorio  de estas bandas criminales,  más va  a disminuir  el  número de 
homicidios en muchas ocasiones. Lo que tenemos que pretender es bajar el 
número  desplazamientos  bajo  el  control  de  la  fuerza  pública,  no  de  las 
organizaciones delincuenciales.

Lo dije públicamente, no lo digo en corrillos, a mí no me gusta la respuesta del  
Alcalde  cuando  subestima  una  cifra  diciendo  que  hay  un  personero  en 
campaña. Me parece una gran irresponsabilidad. 
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Si  hay  alguien  en  campaña  hoy  es  la  Administración  Municipal,  para  que 
también digamos las cosas como son. Si no, por qué toda una reestructuración 
dentro de una municipalidad, todo lo que tiene que ver con burocracia y cargos, 
faltando siete meses para unas elecciones. Eso tiene un sentido y es no perder 
la Alcaldía Municipal. 

Tienen todo el derecho de tener a quien quiera y sacar a quien quiera, son los 
dueños de la burocracia dentro del Municipio, pero no son los dueños de la 
ciudad y nosotros podemos opinar sobre todos los temas.

Nunca en ningún momento, por lo menos en mis intervenciones, he irrespetado 
a algún funcionario ni al Alcalde, lo que sí nos sentimos nosotros irrespetados 
de parte de algunos pronunciamientos. 

Es algo que hasta en la misma administración es simpático ver desde el 2008 
cómo pasaban los diferentes secretarios por el recinto y por las oficinas de los 
concejales  quejándose  del  maltrato  del  cual  son  objeto  del  Alcalde  y  hoy 
aparece que no pasa nada.

Es que una administración y un proyecto político no deben estar soportados en 
si hay o no burocracia, en si hay puestos, carros oficiales como lo han dicho en 
algunas reuniones que están muy contentos en los carros oficiales y que no se 
van para campaña. 

Por lo menos valor lo que hacen el doctor Ricardo Smith y el doctor Mauricio  
Pérez que toman la decisión de salir a una campaña. 

Lo que les quiero decir es que esa división entre el  Concejo, la Alcaldía,  la  
Personería no sirve,  suficiente tenemos hoy con el  enfrentamiento entre las 
bandas criminales, como para hoy tener un enfrentamiento entre la Personería 
y la Alcaldía.

Lo que quiero es que en las conclusiones el Personero acepta los reclamos que 
hay en la Administración, si de verdad no son las cifras, si puede pasarnos los 
listados y que la Administración diga si las acepta o no, o sigue trabajando bajo 
otra metodología y sigue el enfrentamiento institucional.
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El  debate  no  es  simplemente  para  decir  si  uno  firma  o  no  una  moción  de 
censura, esto es algo que propuso el doctor Carlos Ballesteros, que está dentro 
del debate pero no es el fondo del mismo. Y resulta que hoy se vuelve un tema 
como  de  defensa  de  algunos  temas,  y  el  tema  esencial  que  era  el 
desplazamiento intraurbano en la ciudad pasó de largo.

Y la gente en la calle, en los barrios todavía atemorizada, no solamente quiere 
que la atiendan sino que no haya más violencia en la ciudad y que no exista 
más desplazamiento intraurbano.

No  me  gusta  el  estilo  que  se  está  teniendo,  nunca  hemos  dicho  que  un 
secretario o una persona de la Administración tenga que decirle sí a todos los 
concejales, tenga que estar de acuerdo en todo. Y este escenario es para los 
debates,  pero  no  me  gusta  esa  posición  dominante  que  está  ejerciendo  el 
Alcalde como persona.

El poder no es para apachurrar a nadie, ni a los de adentro ni a los de afuera, y 
ese poder que se acaba hace daño. Definitivamente la mejor forma de conocer 
a una persona es darle poder. 

He dicho que este no es el proyecto que yo aprobé, hay cosas por encima de 
los puestos, de la burocracia, esto se acaba, aquí atrás no hay sino buenas 
personas, pero es que la soberbia acaba y la soberbia no puede acabar con 
esta ciudad.

Secretario, usted es un hombre respetuoso, se lo he dicho y se lo valoro, por lo 
menos en los debates que usted y yo hemos podido tener ha sido una relación 
de respeto y muchos temas se los he aceptado y le agradezco. Y ha hecho 
cosas hoy que no habían hecho otros secretarios de despacho de Gobierno.

Ayer con el Secretario de Gobierno por fin estuvimos instalando el comité local 
contra la trata de personas, le reconozco eso y le doy las gracias, fue un evento 
importantísimo donde hubo una persona de mi equipo y las conclusiones fueron 
importantes. Y uno se da cuenta cuándo hay voluntad y yo veo voluntad en 
usted y lo veo como una persona que es capaz de debatir y sobre todo siempre 
lo hace con respeto.  

Pero esto no puede ser un tema hoy de defender o no a una persona o de que 
si  le aplica o no una moción de censura. Dónde queda esto, Luis Bernardo, 
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dicen que usted qué hace, que el Personero es suyo, que entonces qué es lo  
que pasa con la Administración.

Lo que uno termina entendiendo es que todo el que diga algo que no le gusta la 
Administración Municipal, se convierte inmediatamente en enemigo público, y 
eso no puede ser, porque no es el proyecto que muchos apoyamos.

Faltan 10 meses y estoy seguro que la Administración va a ser una buena labor 
y va a terminar de ejecutar en la medida de lo posible en el presupuesto un 
buen plan de desarrollo que le aprobó el Concejo y que tiene gente honesta,  
que tiene ganas de trabajar, que quiere hacer las cosas bien por la ciudad.

La única recomendación es que hay que dejar esa soberbia de lado. No sé para 
dónde va Medellín en estos 10 meses con esa soberbia, aquí no puede ser que 
la única posición que valga es la de una administración. 

Hay concejales valiosos y hasta entre nosotros mismos tenemos diferencias, 
esto es casi como un ejemplo de convivencia, pero entendemos y respetamos 
la  posición del  otro,  por eso este Concejo está en el  89% de favorabilidad, 
porque respeta la diferencia, no nos creemos los dueños de la ciudad. 

Seguiré apoyando a la Administración en todo lo que tiene que ver con el plan 
de desarrollo y en lo que creo que convenga a la ciudad, hasta el último día  
votaré los proyectos. Defenderé al Alcalde como lo he defendido en temas tan 
duros, donde ni siquiera fuimos a preguntarle si era cierto o no, cuando don 
Berna lo acusaba que lo habían apoyado. Pero ahora el  Concejo no sirve y 
simplemente estamos en campaña.

Todo  esto  Concejo  ha  demostrado  seriedad  y  madurez  política  y  vamos  a 
apoyar  a  la  Administración  hasta  lo  último,  se  le  han  dado  todas  las 
herramientas, pero no nos van a callar.

Y  por  duro  que  sea  el  debate  de  Metroplús  lo  vamos  a  seguir  diciendo  e 
insistiendo para que funcione, le hemos dado todas las herramientas para que 
funcione. Nosotros no criticamos por criticar, primero damos las herramientas y 
después decimos por qué no se han hecho las cosas.

No  me  gusta  esa  posición  dominante  que  se  está  dando  por  parte  de  la 
Alcaldía, no me gusta ver cómo gente que no era soberbia se volvió soberbia. 
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Es que el poder es complicado, el poder se acaba, el poder tiene que ser para 
trabajar por la gente, para llegar a consensos, para respetar a la gente, sus 
opiniones.

Entonces en qué queda el  debate de hoy.  No era si  había o no moción de 
censura,  este es un tema más mediático,  pero el  tema de fondo que es la 
atención a víctimas, el tema de los registros en qué queda.

No creo que todo sea producto simplemente de una parte, así como critico la 
posición dominante que se ejerce hoy desde la  Alcaldía,  las posiciones tan 
duras frente a temas de ciudad, nosotros como Concejo también tendremos que 
evaluar nuestro lenguaje si nos hemos equivocado, hemos tenido y tenemos la 
capacidad de hacerlo y si yo me he equivocado en algo, también lo mejoraré.

Pero se vuelve muy incómodo que cada vez después de los debates no hay 
sino rumores. Qué triste ver uno un tema tan serio y delicado como el Metroplús 
eléctrico y que lo único que se le ocurre a la Administración es poner este tema 
en  la  página  de  “Medellín  sin  rumores”.  Ese  no  es  el  estilo  que  nosotros 
apoyamos ni el que la ciudad quiere.

La Administración tiene todo el derecho de defenderse, lo que queremos todos 
es ver  a las administraciones de frente defendiendo sus proyectos,  pero no 
queremos ver más soberbia ni de un lado ni de otro.

Señor Secretario, ojalá se siente hoy mismo con el Personero y que le den una 
noticia a esta ciudad mañana. 

Esta sesión tiene que llegar a algo y propondría que en cabeza de la mesa 
directiva,  el  Personero  y  el  Secretario  lleguen  a  unos  acuerdos  con  los 
argumentos que no se dieron hoy, porque esto no puede ser que cada vez que 
el Personero vaya a dar una cifra, digan que el Personero especula con las 
cifras. 

No gana nada la ciudad, estamos perdiendo, y la ciudad, hoy más que nunca, 
tiene que estar unida y el Concejo tiene que estar unido con la Administración.

Pedimos que se le baje al  volumen, porque no son buenos vientos los que 
vienen para la ciudad si las cosas siguen así. Hoy más que nunca la ciudad y 
las instituciones tienen que estar unidad, con respeto.
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Y nosotros haremos nuestros debates, pero no puede ser que aquí digan que 
están cansados de los debates de nosotros. 

Señor Presidente, ojalá se pongan de acuerdo, ojalá usted sea capaz de sentar 
al Personero, al Secretario de Gobierno y que tomen decisiones de fondo. Pero 
la verdad es que se volvió muy harto y aburridor, y es que todo el que haga un  
debate es como si fuera enemigo de la ciudad, y eso no es cierto”.

Interviene el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“Recibo esta sesión como una más de las que ameritan todo tipo de análisis,  
seriedad y respeto por quienes intervienen, por quienes con su participación, su 
voz, su derecho democrático intervienen, con su estilo, con sus argumentos o 
con sus interpretaciones o percepciones.

Uno para entender el tema de la deliberación de la palabra le toca hacer un 
recorrido de respeto, de mentalidad, porque ahí es donde radica la construcción 
real sobre la diferencia, sobre el respeto. 

En múltiples ocasiones este micrófono lo he usado para hacer mi trabajo, el que 
escogí,  el  de  político,  el  de  concejal,  el  de  discutir,  el  de  preguntar,  el  de 
proponer, unas veces con ironía, otras con un tono menor, otras veces un poco 
salido de la ropa, pero legítimamente esta es mi profesión y la que he asumido 
con mucho amor y cariño por algo fundamental que es la comunidad y lo que 
realmente encuentra uno en la política, el arte de servir,  de ejercer y buscar 
unos votos  para  administrar  una convivencia  humana y  proponer  ideas con 
ambiciones, con aspiraciones.

Comparto la intervención de varios concejales que dicen que aquí no se puede 
pasar de agache, aquí tiene que hablar y tiene que tomar partido, porque es 
muy difícil quedar bien con Dios y con el diablo. Y en un año tan difícil, el que 
no sepa usar la navaja se corta o se enreda en ella.

Entonces muy importante para la Administración, para la ciudad para nosotros 
saber qué está pensando.
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Por lo menos no le debo esta curul a ninguno de los que están aquí sentados y 
aspiro otra vez al Concejo, lo tengo como profesión política, y tampoco creo que 
se la vaya a deber aquí a ninguno. Es decir, yo respondo por mis actos ante la  
comunidad y ante la ley, y así lo he planteado en los debates.

Y como he sentado aquí siempre al secretario de Gobierno desde el principio 
para señalarle que uno de los más grandes errores fue haber eliminado del 
acierto político-administrativo, el Observatorio de la ciudad de Medellín, que es 
el que nos tiene hoy en problemas. 

He adelantado el debate permanentemente a todos los secretarios, creo que no 
hay  una  persona  que  produzca  más  animadversión  en  los  funcionarios  de 
Gobierno que Nicolás Albeiro cuando levanta la mano o pide la palabra y los ha 
emplazado públicamente sin miedo. Y eso jamás lo voy a renunciar.

He cuestionado claramente el tema de “Medellín despierta la para vida” y el 
“Rumba segura” y creo que hay dolencias gravísimas de improvisación en un 
programa y en un proyecto  tan fundamental  para la  ciudad;  pero no puedo 
desconocer ni dejar de reconocer el esfuerzo denodado que el Secretario actual 
de Gobierno y su equipo le han prestado cada que el Concejo reclama a través 
de una comisión accidental o de un sector de la ciudad hasta altas horas de la 
noche, enfrentando ese tipo de situaciones. 

He cuestionado claramente el tema de la falta de política pública con relación a 
la protección de los defensores de derechos humanos y con relación al tema de 
cifras y de percepciones,  porque hoy sí  tenemos un problema gravísimo de 
cifras, una cosa es la recepción de la queja, otra la depuración y el trámite y 
otra es el seguimiento. Y una cifra puede tener las autoridades operativas y otra 
cifra puede tener las autoridades receptoras. 

Por eso creo que es ilógico enfrascarnos en un tema de qué fue primero, si el  
huevo o la gallina, o quién tiene razón. 

Rechazo cualquier lenguaje impropio, lenguaje burlesco o descalificativo de una 
situación en una sociedad civilizada que nos tiene que invitar es a reflexionar, 
no en quién tiene la razón sino cómo llegar a una verdad que se aproxime a la 
realidad o a lo que necesitamos. 
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Y rechazo tajantemente cuando se vulnera el derecho a la libre expresión o al 
control político que nos asiste, no como derecho sino como obligación legal y 
constitucional a esta corporación.

Pero  también  reclamo  que  nosotros  tenemos  que  tener  mucho  cuidado  en 
responsabilidades de tipo social, cuando de pronto desdibujamos a la policía o 
actuaciones y le damos la razón a bandidos que hoy sí creo tienen más cantado 
el  final  de  la  guerra  en  la  ciudad  que  el  principio.  Cada  que  nosotros 
desdibujamos o deslegitimamos nuestra propia acción, esas bandas que hoy 
están allá entregadas a desmembrar la sociedad y a buscar el menoscabo del 
territorio, estamos permitiendo de una u otra manera o enviando unos mensajes 
que les indican que su camino va por buena senda y que está triunfando la 
delincuencia en la ciudad de Medellín.

Creo que en eso la corporación en el momento de sacar conclusiones de este 
tipo  de  debates,  sin  el  menoscabo  de  ese  control  político,  tiene  que  tener 
cuidado y responsabilidad.

Yo asumo mis consecuencias y mi debate, no dependo de ninguno ni de la 
administración, ni me da temor decir lo que tenga que decir,  ni me la van a 
callar. Creo que hemos acompañado las cosas buenas y en las cosas malas 
hemos mantenido un criterio de reclamo y orientación, pero con responsabilidad 
social, con criterio e invitando a la reflexión.

Comparto esa invitación de que dos funcionarios buenos, que dos entidades 
que necesita esta ciudad, que al mismo alcalde los mensajes que le lleguen por 
parte de ustedes sean alentadores. 

Conociendo a los alcaldes de Medellín como los conozco, yo fui el concejal más 
joven que llegó a esta corporación, no venía de El Poblado ni del club Unión,  
venía  del  Doce  de  Octubre,  y  ver  a  un  alcalde  callejeando,  con 
responsabilidades, verlo preocupado, patrullando, muy pocos, casi ninguno.

Y ese atraso histórico en la ciudad propicia todo lo que desde el punto de vista 
social conocemos que ha sucedido en las diferentes comunas.

Creo que esta ciudad ha tenido la valentía de enfrentar los grupos al margen de 
la ley.  Vale la pena revisar ese esfuerzo y no permitir que se desdibuje una 
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acción  que  estamos  enviando  con  mensajes  negativos  o  que  para  la 
delincuencia puede ser alentador.

Al contrario, aquí hay unidad de criterio y nos interesa el tema de la seguridad, 
de armonía administrativa, proteger el tema de Derechos Humanos.

Por  eso el  debate  de seguridad no se  puede circunscribir  a  una moción al 
doctor  Felipe  Palau a  quien  nos asiste  la  obligación  de pedirle  cuentas  las 
veces que sea necesario hacerlo.

Hoy el debate nos tiene que invitar a ver si la disminución de homicidios se 
debe a las políticas establecidas por  esta Corporación en la aprobación del 
Presupuesto y el Plan de Desarrollo o de las medidas adoptadas por la Policía y 
la Administración Municipal.

O se debe al acallamiento o inmovilización que en el pasado lograron a través 
de otros medios, quienes todavía no se han despejado la duda de cómo lo 
lograron.

He dicho que confío más en la seguridad de la ciudad hoy, que cuando el mayor 
balance  era  disminuir  los  homicidios  y  no  sabíamos  si  era  porque  los 
inmovilizaban o porque los acallaban, y cuando toda esa represión se desbordó 
tenemos este resultado.

Creo que amerita una reunión de la bancada, hay que invita a la reflexión, que 
el  Personero  que  tiene  nuestra  confianza,  por  el  bien  de  la  Administración 
Municipal,  de  la  ciudad,  produzcan  un  mecanismo  interno  que  les  permita 
avanzar.

No se queden en el dolor de ir a la Procuraduría, que es una instancia más que 
tenía quien no estaba de acuerdo en  como corregir una información.

Traten de dar ejemplo en ese acuerdo de cómo medirnos, porque nos interesa 
saber la realidad de esa radiografía que nos toma una estadística en la que no 
podemos entrar”.

Interviene el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:
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“Doctor Ballesteros, la Moción de Censura hace rato se debe aplicar aquí y le 
voy  a  citar  ejemplos  ¿Quién  de  ustedes  no  dice  que  el  señor  Melguizo  la 
merece? Se burló del Himno Antioqueño, se burló del humor antioqueño. Se 
burlaba de los concejales y pregunte por el trato que le daba a los compañeros.

Segundo  ejemplo,  tema  de  unidades  productivas,  ahora  está  liquidando  la 
Administración  una  empresa  piloto  que  se  llama  Puro  Campo  por  $4.200 
millones de pesos donde vendían más de 10.000 paquetes de arepas diarias, y 
eso ameritaba la Moción de Censura.

Tenemos un problema en el cerro Nutibara. Marta Ruby Falla, en el año  2006-
2007,  enterró  más  de  $20.000  millones  de  esos  allá  para  meter  los 
comerciantes  que  venden  comida  rápida  en  ese  hueco  y  mire  las 
consecuencias y no se le hizo Moción de Censura. 

La quema de pólvora en esta ciudad, $2.000 millones de pesos, y a nadie se le 
hizo Moción de Censura.  

PP es la sinvergüenzada más grande de esta Administración Municipal, llevan 
siete años y no han podido y a quién le hacemos Moción de Censura.

¡Hoy vamos a hacerle Moción de Censura a Juan Felipe Palau! ¿Por qué no 
miran quienes rodean a Juan Felipe Palau? ¿Por qué no preguntan que hace 
Jorge Ceballos en la subsecretaría?

Pregunto  ¿Será  Juan  Felipe  Palau  o  Jorge  Ceballos?  ¿Por  qué  no  les 
preguntan a los comerciantes qué hace Jorge Ceballos con ellos?

Un proyecto que viene de siete años de tolerancia tratando que la gente trabaje 
y porqué no le preguntan a Jorge Ceballos.  

El doctor Jorge Palau sin ser abogado ha enfrentado esta situación, pero aquí 
hay otros secretarios que merecen Moción de Censura, por ejemplo, Gustavo 
Arboleda, secretario General, que al doctor Palau le tocó ver lo que este señor 
hizo cuando estábamos reunidos con los comerciantes, que salió de una forma 
que ni siquiera lo puedo medir ¿Por qué no se le hace Moción de Censura?
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Hay unos elementos para hacerles Moción de Censura. Si vamos a empezar a 
hacer mociones de censura empecemos pues a mirar quiénes la merecen y nos 
acogemos a la norma.

Horacio Vélez, viene y te dice "payaso", se burla del Concejo, hace lo que le da 
la gana; doctor Gustavo Arboleda,  usted le está diciendo a sus funcionarios, en 
especial  a  Luz  María  Escobar  Chavarriaga  que  venga  y  trata  mal  a  los 
concejales,  eso  está  haciendo  usted  allá  ¿Para  eso  le  estamos  pagando 
nosotros? Y cualquier proyecto de acuerdo mío, secretaria General dice que no 
se puede. Eso es politiquería. Pregunto si hay un mérito para hacer una moción 
de censura.

Nos han dicho: Niños, payasos, politiqueros. He hablado una sola vez con el 
señor Alcalde vía telefónica, hace dos años, y fue para el tema de los  avalúos, 
y  me dijo  que le  estaba colocando palos en la  barrera a los avalúos de la 
ciudad.

Luego nos tocó sentarnos tres horas con la doctora Alicia Eugenia, a quien le  
deseo que se recupere pronto porque la necesita esta ciudad, porque con ella 
se puede hablar.

¿Quién se comunica con el Alcalde? No pudo el doctor Bernardo Alejandro que 
lo acompañó y lo defendió a capa y espada. Usted  lo defendió de El Cebollero, 
se tiró encima a la gente de Envigado, Itagüí, Bello, y veo lo que recibió. 

Gracias a Dios no le he pedido citas al señor Alcalde. Yo sé como ayudarle a la 
ciudad,  y  le  ayudo  a  los  secretarios  que  tienen  capacidad  de  escucha  y 
comunicación,  a  los  que  tienen  capacidad  de  acompañar  las  comisiones 
accidentales, pero Gustavo Arboleda manda una persona que es grosera con el  
Concejo ¿O es que está dentro del reglamento, doctor Arboleda, que venga una 
funcionaria suya dizque una profesional especializada a tratar mal el Concejo?

Espero que la Personería que estaba ahí haga algo. 

El día que Carlos Mario Escobar haga una investigación y encuentre hallazgos 
de tipo fiscal van a hablar de él. Pero como Carlos Mario Escobar dice que yo  
quiero ver  sangre,  así  uno le demuestre las cosas;  se acuerdan de Martha 
Cecilia Vélez, que el Alcalde Fajardo le daba palo porque no le gustaba, ella 
abrió una investigación sobre Orbitel y en Bogotá la cerraron.
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Es difícil poder dialogar con el Alcalde, porque el problema es de comunicación 
del Alcalde. Pero Juan Felipe Palau le ha dado la cara a la ciudad y le da la  
cara a los bandidos y a cualquier hora. Ha ido a Juan XXIII y a La Paralela, y se 
va para El Salado y voltea toda la noche, lo he visto a la 1:00 a. m., y 2:00 a. m., 
para ayudarle a la ciudad.

Invito a que nos demos la pelea de a quién se le puede hacer siquiera una 
Moción de Observación y es a Gustavo Arboleda, y arranquemos por el trato 
que le da a un concejal.

La doctora María Mercedes Mateos Larraona habla de Camilo Zapata, entonces 
hagámosle una  Moción de Observación, pero Juan Felipe que es demalas en 
tener  un  subsecretario  como  Jorge  Ceballos  ¡Doctor  Juan  Felipe  Palau, 
demalas que esté rodeado de así y que el Alcalde no le ayude en ese sentido! Y 
se lo dije al doctor Ceballos en una comisión accidental con los comerciantes.

Y  porqué  no  hablo  de  la  profesional  especializada  de  Servicios  Generales,  
porque  el  jefe  no  me  genera  confianza.  Esta  semana  hubo  otra  comisión 
accidental y no fueron ustedes ¡Vamos a ver si inicia proceso disciplinario! ¡No 
vaya! ¡No haga nada!

Doctor Ballesteros, se dio cuenta con el tema de avalúos que nos decían que 
éramos mentirosos, politiqueros y el Agustín Codazzi rectificó todos los avalúos 
en  más  de  un  30%.  Casas  que  valían  $60  millones  para  la  Corporación 
Avalúos, y el Agustín Codazzi las puso a valer $90 millones.

Y nos decían politiqueros, que nosotros le ponemos un palo en la barrera, como 
me dijo vía telefónica el señor Alcalde, que siempre estábamos donde había 
problemas  para  hacer  política  ¿Es  que  el  Alcalde  no  sabe  que  somos  los 
representes de esta comunidad?

Empecemos a hacer  mociones y pongo el  nombre de Gustavo Arboleda,  la 
concejala,  María  Mercedes  Mateos  Larraona  puso  otro  nombre  y  se  llama 
Camilo  Zapata  y  miremos  el  Reglamento  para  ver  quién  ha  cometido  más 
errores.

Doctor  Callejas, porqué no le hizo Moción de Censura o de Observación al 
Gerente del Inder. Yo llevo tres semanas pidiéndole una cita y no he podido. 
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Uno llama a algunos subsecretarios y no pasan al teléfono y es la diferencia con 
el  doctor  Palau,  que  sí  contesta  o  llama  después.  Siempre  lo  llamo  para 
problemas de ciudad ¡Pero que lo voy a llamar a usted a decirle lo que hace su 
funcionaria si a usted le resbala eso!  

Le  dije:  “Ve,  te  parecés a  tú  jefe”  y  me respondió:  “Y también a mi  papá”. 
¿Doctor  Gustavo,  no  sabía?  ¡Claro,  y  tampoco  le  interesa!  Para  usted  que 
somos unos niños y payasos politiqueros.

Doctor Ballesteros, ahí pongo un nombre, pero no nos tiremos en una persona 
que lo que ha hecho es sacar la cara por esta ciudad. Y llamaría politiquería 
atacar al que ha hecho por la ciudad como el doctor Palau, y lo han dejado solo 
porque ni siquiera ha tenido el apoyo del Alcalde cuando le dice lo que pasa con 
el doctor Jorge Ceballos.

Hay muchas cosas para  hablar,  por  ejemplo,  Metroplús,  que han cambiado 
como a cuatro y todavía sigue enredado.

Digámonos la  verdad como concejales,  y  el  Personero  está en un error,  el 
desplazamiento  intraurbano no  es  5.900,  son más.  Le  esta  mintiendo a la 
ciudad y sé que lo hace porque no le ha llegado las denuncias que muchos no 
hacen por temor, pero podemos alcanzar las 10.000 personas desplazadas en 
la ciudad.

Entiendo al Personero y sé que hubo otra persona que estaba en Derechos 
Humanos que quiso tirarle  zancadilla  y  lo  pasaron para la  subsecretaría  de 
Gobierno”.

Interviene el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza 

“En mi  proyecto de vida está conocer a las personas y de acuerdo al principio 
de Sócrates “Conócete a ti mismo”, poder recibir lo mejor de ellas y tratar de dar 
lo mejor que tengo no siempre es posible,  porque hay quienes no se miran 
hacia adentro  y  manifiestan afuera  una fortaleza que al  interior  es  miedo e 
inseguridad.

He tenido la oportunidad de interactuar con el doctor Palau y siempre ha sido 
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consecuente y siempre me ha acompañado en Laureles, en la comuna 13, en el 
tema de los lavaderos clandestinos, con el tema de los parqueaderos invasivos, 
y siempre tratando de formalizar.

Es paciente ante comunidades con manifiestos desagradables, como nos ha 
pasado en El Poblado con los ruidos, y el doctor Palau personalmente pone la 
cara.

El doctor Palau me ha dicho el número de combos de la ciudad de acuerdo con 
la Policía que referencia bien el señor Personero y no creo que tenga que ver 
en cómo se ha enfrentado la ciudad que viene equivocada en como combatir la 
delincuencia desde el documento de La Ceja.

Los seres humanos, con cualidades, talentos, responsables de sus conductas, y 
ocupan cargos como el de Palau, una equivocación se tiene que asumir, y si  
hay que pedir perdón se pide perdón.

Me parece que eso es consecuencial con la tarea del Secretario de Gobierno, 
donde no importa el secretario que esté, porque hasta tuvimos uno que parecía 
un sheriff y la situación de la ciudad ha sido la misma.

Doctor Palau, no soy capaz de firmar una Moción de Observación hacia su 
persona y la voto negativa. 

Personero,  se  equivocó  nuestro  Alcalde,  porque  esas  referencias  no 
corresponden a su calidad que ha tratado de conservar una independencia.

No soy quien para defender al  Personero, porque no me corresponde, pero 
como concejal  de Medellín y en la misma línea del  concejal  Nicolás Albeiro 
Echeverri Alvarán, de toda esta gente que está sentada aquí tampoco le debo la 
elección a ninguno de ellos.

Se la debo al trabajo que hago con mi estilo, el control político, no sólo lo debo 
hacer en el  recinto,  que creo ningún funcionario comenzando por el  Alcalde 
puede  decir  que  debemos  renunciar  a  hacerlo  porque  estemos  en  el  año 
electoral.

Estoy convencido que el  desplazamiento intraurbano no es  como lo  dice  el 
Personero, estoy convencido que mucha gente no acude a la Personería,  y 
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puse el ejemplo de una familia amiga mía, a quien un jefe de banda le dijo a su  
hija mayor que tenía que acostarse con él, y tuvieron que abandonar el barrio y 
no fueron a la Personería a poner la denuncia.

Aquí debemos estar discutiendo si es o no suficiente el número de motos que le 
vamos a entregar a la Policía y hagan las vigilancias como deben hacerla.

Si será o no suficiente pasar la permanencia para El Poblado o se tendrá que 
crear otra. Qué hacer con los jueces penales cuando dan a conocer un fallo 
condenatorio. Qué nos corresponde a nosotros en la Administración Municipal 
hacerle publicidad para que se sepa que se castiga al delincuente.

Que cuando un ciudadano llama a las autoridades hay respuesta inmediata y se 
presentan  allanamientos  y  la  gente  se  entera  que  los  hay  para  generar 
confianza.

Tenemos una sociedad diciendo por medio de una encuesta que esto es un 
buen vívidero, pero sabemos que la gente desconfía, siente miedo y eso se 
tiene que parar.

Las estrategias han sido inteligentes pero el Municipio se quedó solo cuando 
apareció el documento Compro la Guerra; el primero que dijo que no pagaba 
desmovilizado a millón de pesos fue el Presidente, le tocó asumirlo al Municipio.

Estoy convencido que hay propuestas interesantes en la ciudad. La concejala 
Aura  Marleny  propone  algo  que  puede  ser  conexo  con  acciones  que  se 
adelantan.

Íbamos  a  reestructurar  al  Municipio  y  mi  propuesta  por  escrito  fue  que  se 
necesitaba en Gobierno una  oficina de Derechos Humanos sin quitársela a la 
Personería.

Ojalá  pudiéramos  tener  un  defensor  de  Derechos  Humanos  en  el  Inder, 
Secretaría de las Mujeres.

Vamos a pelearnos por buscar a cual propuesta nos acogemos. Busquemos la 
gente más experimentada no para que venga a reunirse con el doctor Palau o el 
Personero,  sino  para  que  haya  un  estudio.  Estoy  de  acuerdo  con  Nicolás 
Albeiro que el Observatorio no debió desaparecer. 
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Hoy no sé si creerle a la Policía, a la Personería o a Gobierno, en el número de 
combos y bandas.

Estas cosas lo que traen con confusiones, deberíamos tener para una mejor 
relación con la Administración Municipal, y no lo digo por mí, porque cuando no 
me contestan el teléfono hago de cuenta que está ocupado, y que después se 
le olvidó, y a los dos días lo llamo y me responde, y no le hago reclamo porque 
nos pasa a todos.

Tenemos que valorar las relaciones institucionales, por eso he dicho que nunca 
voy a irrespetar a nadie, ni decir que fulano es culpable, ni tratar de corrupto a 
nadie porque no tengo esas facultades, pero sí para decirle al Alcalde que este 
año debemos tener un enlace constitucional notorio.

Pero si usted determina que este año el enlace institucional lo hace el doctor  
Mauricio Valencia, por sus muchas ocupaciones no puede estar en todas las 
sesiones aquí.

Aquí  debemos  estar  discutiendo  cuál  es  la  solución  para  que  frente  a  la 
Universidad  Eafit  no  roben  tantos  celulares  o  los  carros  que  se  roban  en 
Laureles.  La  seguridad  de  la  ciudad  depende  de  todos  y  tratándola  con  la 
realidad que hay que tratarla, porque si la escondemos es peor”.

Interviene el concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón  

“Antes de plantear algunas conclusiones quiero señalar mi percepción frente al  
debate.

El tema, creo que se ha tratado con bastante altura, no es de carácter personal,  
es político en el mejor sentido del término.

Cuando hablamos de una Moción de Censura no hablamos de una sanción 
jurídica porque el  tema no es político.  No hablamos de una responsabilidad 
personal sino política.

Cuando se llegue a determinar en el país una Moción de Censura, no es porque 
a uno le caiga bien o mal un funcionario. O porque el funcionario sea una buena 
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o mala persona.

Creo que un político responsable debe saber diferenciar esos dos conceptos, 
porque la Moción de Censura cuestiona es una política pública y muchas veces 
ni siquiera cuestiona ese funcionario.

Pero la Moción de Censura recae sobre una persona, independiente que nos 
caiga bien o mal.  

A veces se confunden los conceptos. Si hay un muerto en Medellín el doctor 
Palau penalmente no es culpable, pero es el responsable político de esa cartera 
y él responde políticamente por lo que hace.

Comparto  con  el  doctor  Federico  que  la  Moción  de  Censura  no  cambia  el 
problema y  afirma que se necesita es un cambio de actitud.  

Hace tres años estamos esperando el cambio de actitud y pregunto qué pasa si 
no lo hay. Y es lo que nos pide la sociedad.  

Al doctor Santiago Martínez Mendoza no lo eligieron esos funcionarios públicos,  
y se supone que a ninguno de nosotros, fue la población, y es a quien yo me 
debo y es la que reclama a mí.

No sé cuál es la creencia política de la religiosa que intervino, pero ella refleja la  
preocupación de toda una sociedad.  Cuenta algo que no es un rumor,  una 
situación  de  inseguridad,  y  me  parece  el  testimonio  más  claro  y  creo  que 
alguien dude de lo que ella dijo.

Ella termina como lo hace toda la sociedad de Medellín:  “Señores Concejales, 
ayúdenos a solucionar el problema”, y es lo que quiere esta sociedad.

Y decir  que el  problema es estructural  nacional,  entonces el  ciudadano del 
común se pregunta para qué están metiendo tanta plata en eso sino lo pueden 
solucionar.

Doctor Palau ¿Cuánta plata le hemos aprobado acá para la comuna 13, y la 
comunidad necesita resultados? 

Si el problema es un cambio de actitud, y no cambia de actitud el gobernante, el  
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secretario ¿Entonces esperamos hasta el  31 de diciembre para decir que el 
problema era un cambio de actitud?

Ahí  es  donde  está  la  responsabilidad  nuestra,  la  oportunidad  histórica  que 
tendríamos en este momento.

Reitero, el problema no es personal, es de política pública en el mejor sentido, y 
vale la pena decir que este cuarto año por ser el último de gobierno, debemos 
evaluar  el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.

Por eso cuando vemos las estadísticas que es curioso como se muestran las 
cifras, hoy hablaba de la época de Pablo Escobar,  es decir que cuando se 
quiere mostrar buenos resultados nos remontamos a esa época. Eso me parece 
simpático, la otra vez, ya no se hablaba de meses sino de 25 días, como más 
cuadren las fechas.

Usted puede traer las fechas como las quiera mostrar, si quiere compara fechas 
favorables de pronto las compara de ayer para hoy, o en cinco horas o diez 
horas,  pero  esa no es  la  manera  como debemos evaluar  este  año el  Plan 
Municipal de Desarrollo.

El punto de referencia necesariamente es el año 2007 porque es el punto de 
partida.  Ahí  mostraba  el  Personero  las  estadísticas  en  homicidios, 
desplazamientos. Y tuvimos cuatro años en que bajó la curva, así se mostró. 
Esta Administración Municipal tomó ese punto de referencia.

Esta Administración Municipal  mostró un proyecto  de Plan de Desarrollando 
donde decía que iba a continuar mejorando,  tomando como referencia esos 
cuatro años. Ese es el referente y es lo que tenemos que evaluar.  

Esta Administración y este Secretario no fueron capaces de lograr ni siquiera 
mantener la continuidad en ese tema, como dice el concejal Rubén, se llevó 
alguien la fórmula, ojalá la hubieran dejado. 

Pero no fuimos capaces de cumplir el Plan de Desarrollo en seguridad y eso 
tiene un responsable.  Eso explica  de alguna manera  porqué Colombia está 
como está. Porque nadie responde finalmente, esa es la historia de nuestro 
país, vamos evadiendo responsabilidades porque finalmente todos somos muy 
buenas personas.
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Hay una responsabilidad por elegir al  funcionario y por vigilar.  Doctor Jesús 
Aníbal  Echeverri  Jiménez,  hay una responsabilidad por  la  elección  y  por  la 
vigilancia. Si hay un pecado en esa Secretaría de nombre Jorge Ceballos, hay 
un responsable ¿O para qué sirve el Secretario?  ¡Es tan buena persona que no 
sirve para controlar, es tan buena persona que no vigila, es tan buena persona 
que no toma decisiones, concejal Jesús Aníbal!

Es muy buena persona, pero muy mal secretario, porque no manda. Concejal  
Jesús  Aníbal,  esa  es  la  conclusión  que  saco  de  su  intervención  y  es  otro 
argumento, porque aquí necesitamos no una buena persona sino un secretario 
con autoridad, que es parte de la personalidad, algo que en mi criterio no lo 
vamos a poder cambiar,  y no exijo que lo cambie, doctor Palau, pero yo  lo  
califico es como Secretario,  no como persona. No como buen o mal  amigo,  
porque reitero algo que a la gente no le gustó mucho. No vine aquí para hacer 
amigos, contratos, ni puestos, vino para hacer política pública y trataré de hacer 
política pública y controlo el que hace la política pública.

Dé  votos  o  no,  piérdanse  o  no  los  esfuerzos  que se  hacen,  que  creo que 
finalmente no se pierden, ahí queda la propuesta de Moción de Censura.

Esto tiene que servir para evaluar ese Plan de Desarrollo, el objetivo superior es 
como  vamos  a  calificar  un  gobierno,  si  cumple  el  objetivo  de  lo  que  21 
concejales aprobamos y el objetivo superior tiene como reto superar la pobreza 
y vamos perdiendo la tarea. 

Tiene como reto superar  los problemas de inequidad y vamos perdiendo la 
tarea, y sigo siendo pesimista, no vamos a lograr ese propósito y es la manera 
como lo tenemos que evaluar.

La excusa no puede ser los motivos externos que perfectamente los conocía 
Alonso Salazar cuando era candidato.

Pero también cuando se dice como lo vamos a lograr, se dice que en el Plan  
Municipal de Desarrollo, 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.

En  estos  momentos  nos  estamos  devolviendo,  y  eso  tiene  que  tener 
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responsables políticos porque de lo contrario jamás la sociedad va a avanzar.

El Plan Municipal de Desarrollo habla de pasar del miedo a la esperanza, logro 
que ha sido  reconocido no sólo  en  el  ámbito  local  sino  también nacional  e 
internacional.

Esta transformación se dio a través de esos ejes fundamentales. La seguridad y 
la  convivencia.  Era  un  gobierno  optimista  el  que  iniciaba,  tomando  datos 
optimistas, y había un concejo optimista y teníamos unas metas y retos y para 
eso se le destinaron más de $13 billones de pesos.

Tenemos la autoridad moral los 21 concejales de exigir que el plan se cumpla. 
Me parece que el objetivo superior no se cumplió.

El señor Palau acepta que en desplazamiento vamos muy mal. No acepta que 
haya habido el error de la política pública en ese tema, y eso es grave porque 
uno cuando no acepta sus equivocaciones no se corrige.

La Moción de Censura es política y por eso hay que entender la dificultad que 
existe  para  que  prospere,  cada  bancada  es  responsable  por  lo  que  hace. 
Respeto eso, pero tenemos una responsabilidad ante la sociedad que nos está 
exigiendo resultados.

Hay inversiones en lo social, pero la pregunta es si está logrando los resultados 
en el tema de desempleo, educación, salud.

Tenemos que ver resultados o de lo contrario hay una equivocación en alguna 
parte. No digo que se estén robando la plata porque no me consta, pero es 
claro que hubo un error y no lo tiene el Concejo que le ha aprobado todo a la 
Administración.

La política pública en la comuna 13 fue un fracaso total.  Se llenó de policía, 
plata, infraestructura y los resultados son evidentes por su equivocación.

Creo que deben ser coherente las definiciones frente al diagnóstico. Estudios 
reiterativos muestran que el problema es tan multicausal, que no sólo se puede 
resolver con medidas particulares e individuales. 

La historia muestra que la respuesta en Fuerza Pública no sirve, el ejemplo de 
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la comuna 13 es tozuda, tenemos que aceptar que hay una realidad social, no 
es  la  única  y  tampoco  es  cierto  que  la  pobreza  necesariamente  genere 
violencia, pero la pobreza es un condicionante importante en ese fenómeno y 
no podemos negar que la falta de oportunidad que tienen esas comunidades es 
enorme.

La gente joven en esas comunas tiene más de un 50% de desempleo, eso es 
cierto, no hay verdaderamente oportunidades. Esas bandas criminales que no 
están  muriendo,  están  muy  vivas,  desafortunadamente  para  ese  propósito 
generan oportunidades para la gente.

El Municipio no ha sido capaz teniendo todas las posibilidades de garantizar 
oportunidades dignas a esa población.

Yo cogería toda esa multicausalidad punto por punto, qué factor depende de 
nuestra localidad y qué de lo nacional, y si algo depende de lo nacional no es 
para decir que no asiste al Congreso porque allá nos van a barrer, como hizo 
nuestro Alcalde,  que perdió  una gran oportunidad de hablar  allá  a  favor  de 
Medellín, con seguridad que el talante de Federico lo podría lograr, lo que no ha 
fue capaz este Alcalde porque es incompetente. Esa es nuestra triste realidad. 
Le dio miedo ir al Congreso de la República.

En ese sentido es un maestro de la oportunidad, el doctor Álvaro Uribe Vélez, 
cuando se metía en la cueva del lobo a enfrentar temas duros y cambiar la 
opinión pública.

Este Alcalde no fue capaz de eso, eso es lo que debió haber hecho el Alcalde 
que ya no lo hicimos, de coger tema por tema de toda esa multicausalidad, 
aceptar que la academia hace buenos estudios pero para que sea algo activo 
real.

Quisiera que este debate no fuera inane, y por eso debe tener un resultado y la 
sociedad lo espera.

Ahí está la propuesta,  las bancadas deben estudiarla porque a la concejala 
María Mercedes le entendí que hablaba a nombre del partido, y que no lo iban a 
votar, y al concejal Nicolás Albeiro Echeverri le entendí que lo iban a estudiar.

Espero  que  el  Partido  Liberal,  Cambio  Radical  hagan  lo  propio,  el  doctor 
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Federico anuncia que el Pardito de la U se va a sentar con responsabilidad a  
estudiar ese tema, porque esto no es de impulsos ni abrazos, eso no es de 
amigos,   este  tema  es  muy  delicado.  Es  de  una  responsabilidad  enorme, 
políticamente hablando.

Pienso que cuando definamos esa alternativa no podemos mirar la persona del 
doctor  Palau sino  la  institución de la  Secretaría  de  Gobierno,  se está  o  no 
cumpliendo con el  plan,  se  está  o  no cumpliendo con el  propósito  de  esta 
cantidad de plata  y  la  pregunta  es  dónde estamos metiendo la  plata  si  los 
resultados no son claros.

Ahí está la propuesta y las bancadas la pueden firmarla cuando lo consideren 
pertinente”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Respetuosamente  solicito  que  como  hay  cuestionarios  que  finalmente  el 
Secretario  de Gobierno responda las inquietudes e igualmente el  Personero 
para entrar en el campo de conclusiones”.

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

“Abordaré las respuestas que tienen que ver con los asuntos de la política, el  
impacto y los resultados. Otra, la relación de la Secretaría de Gobierno y la 
Personería de Medellín y la Unidad Permanente para los Derechos Humanos, y 
tercero, lo referido a la Moción de Censura.

En la presentación de la semana pasada me refería a resultados de indicadores 
de impacto en el sentido técnico y de alto impacto como la caracterización de 
esa variable en la cual señalaba como en el tema de homicidios, hurto, violencia 
sexual, se logra entre el 2010 y 2009 una mejoría.

No hablé de percepción por considerar que es una variable complicada, pero 
como salió en las inquietudes, en este tema hemos adoptado como en otras 
ciudades, como una medición válida, el proyecto Medellín cómo Vamos.

Quiero traer tres de las variables en las cuales se habla de percepción en ese 
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estudio.

Ante la pregunta: ¿Cómo califica usted la seguridad en Medellín de 1 a 5? Hay 
que señalar que mientras en el 2009, la calificación fue 3.2. En el 2010, fue 3.3. 
En una encuesta que es validada al nivel nacional.

Comparando esa calificación con las ciudades: Bogotá, Cali y Cartagena, que 
tienen circunstancia similar a Medellín, encontramos que Bogotá en el 2010 fue 
calificada con 2,8. Cartagena con 2.9, Cali con 3, y Medellín con 3.3.  Es decir 
que somos la ciudad mejor calificada en percepción.

Pero  hay  otras  dos  variables  que  son  un  poco  más  directas.   Frente  a  la 
pregunta: ¿Qué tan seguro en general se siente usted en su ciudad? 

El  año  pasado  en  la  misma encuesta  tenemos que  donde  más  se  sentían 
seguros era en Bucaramanga con el 52%, seguido de Medellín con el 43%, 
Valledupar con el 39%, Barranquilla con el 35%, Cali con el 30%. Ibagué con el  
29%, Cartagena con el 28%, Bogotá con el 20, y el promedio nacional 32%, y 
Medellín el 43%.

Otra  variable  ¿Qué tan  víctima  se  siente  usted de un delito  o  situación  de 
violencia?   Ibagué  20%,  Valledupar  19%,  Barranquilla  17%,  Cali  16%, 
Bucaramanga 15%, Cartagena 13% y Medellín 12%.

En el nivel de denuncia, que lo que muestra es confianza, Medellín tiene 41%. 
Sin desconocer la validez de los testimonios.

La gravedad de los hechos que están ocurriendo y  los  episodios dolorosos 
como lo que planteaba la religiosa del convento de la Madre Laura.

En  términos  generales,  con  herramientas  aceptadas,  la  percepción  también 
mejoró. Lo que le corresponde a un Secretario de Gobierno es saber medir el  
pulso, trabajar la percepción y utilizar herramientas científicas y técnicas, para 
decir  que  los  hechos  de  delitos  de  alto  impacto  disminuyeron  y  que  la 
percepción mejoró.

Esas son las cifras y pueden consultas en las páginas oficiales de Medellín 
cómo Vamos y demás.
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En el marco de la incertidumbre como los contemporáneos, son muchas las 
variables que inciden y algunas situaciones se podrán ver con situaciones por 
fuera  de  la  voluntad  y  de  la  intencionalidad  que  hayamos  tenido  con  la 
definición de una u otra estrategia.

Pero en este sentido los resultados de coberturas de personas vinculadas a 
proceso  de  comunicación  y  pedagogías,  de  personas  vinculadas  a  Fuerza 
Joven, Paz y Reconciliación  y Víctimas, y de resultados operativos de la acción 
de la Fuerza Pública representadas en más de 2.000 capturas el último año, 
más de 280 de ellas, de mandos medios y jefes importantes y organizaciones 
barriales, son las que de alguna manera me permiten en un marco lógico de 
discurso decir que la estrategia viene funcionando.

Hay que mejorarla y de hecho eso hacemos constantemente cuando pasamos 
de un período fiscal a otro, evaluemos, revisemos y estamos dispuestos a hacer 
discusiones y revisar las cifras y ver qué vamos a hacer este año para que esa 
mejoría de los indicadores de alto impacto y de percepción no sea de 7 puntos 
sino de 20 y 30.

Que hay que evaluar los cuatro años, estoy de acuerdo, pero dentro de una 
evaluación con las técnicas modernas de planeación se consideran los cambios 
en el contexto.

Reitero, no es que fuéramos optimistas en el 2008, sino que se analizó una 
situación  donde  se  acaba  de  desarrollar  el  proceso  inicial  de  reintegración, 
donde  la  política  de  Seguridad  Democrática  tenía  arrinconada  a  las  FARC, 
debilitada el ELN, y otros. Y frente a eso todo el país estaba pensando al nivel 
nacional en la confianza inversionista, en la cohesión social y nosotros aquí en 
la solidaridad y la competitividad.

Pero hubo un incumpliendo de todos estos bandidos de las Autodefensas y 
tomó la decisión el Gobierno Nacional de extraditarlos y eso genera una ruptura 
en su red criminal.

Entonces eso en Planeación se llama una sorpresa,  no porque no se haya 
considerado sino porque no estaba en el escenario planeado.

Entonces  cambiamos  la  planeación  y  ustedes  dieron  recursos,  ideas  y  se 
reorientó programas. De ahí salió la mejoría en la situación.
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Respecto al  tema del  desplazamiento forzado interno,  si  en algún momento 
algunas de las intervenciones mías se pueden interpretar como un desprecio o 
desconocimiento del control político, fiscal y disciplinario, doy excusas, no fue la 
intención cuando mencioné lo de "inane", me refería más en el sentido a lo que 
muchos de ustedes han planteado.

Respecto a los números, estoy dispuesto a iniciar una nueva mesa de trabajo 
que ya traemos. 

Desde que llegué hemos tenido momentos de encuentro y de pronto hemos 
dejado que se nos pase el  tiempo y no nos hemos sentado Jairo  Herrán y 
Felipe Palau, pero nos hemos sentado a conversar sobre el tema de las cifras,  
sobre  el  tema  del  convenio  del  apoyo  a  la  UPDH,  en  los  últimos  meses 
fortalecimos  la  mesa  que  se  llama  de  Protección  y  protección  para  el 
Desplazamiento  Forzado  en  el  cual  es  cierto  lo  que  dice  el  doctor  Jairo, 
estamos revisando el protocolo para la Alerta Temprana.

Acción  Social  sufrió  unas  demoras  con  el  cambio  de  Gobierno,  pero  estoy 
dispuesto a sentarme con el Presidente del Concejo o sin él para revisar qué 
hay que corregir,  pero  también  hay que decir  con  claridad que  en  el  tema 
específico de las cifras considero que puede haber diferencias en la magnitud y 
voy a afirmar algo que podría ser utilizado en contra de lo que estoy tratando de 
defender como una política exitosa.

En el  tema de desplazamiento sí  aumentó,  inclusive,  creo que una revisión 
entre el Personero y yo de las cifras que reunimos para hoy, él se equivocó 
porque de pronto las declaraciones y quejas son más.

Estamos seguros en las personas incluidas porque esa una cifra oficial y es la 
que dice Acción Social.

Hay la voluntad y el espacio y la tranquilidad que deben tener los concejales y 
la opinión pública es que no va a ser algo nuevo.

Esa carta de la Personería, esas actas que se han sacado de informaciones 
son discusiones de octubre y noviembre del  año pasado,  ahora salieron en 
virtud de una situación temporal, algunas afirmaciones de opinión pública del 
señor Alcalde, pero en el tema de fondo tenemos claridad que avanzar en el 
trabajar y lo vamos a hacer.
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En el  tema de  la  Moción  de  Censura  para  mí  es  claro  que  el  tema de  la 
seguridad y de control política a la entidad responsable para hacer la gestión 
del tema de seguridad y convivencia no debe tener ningún momento, ni espacio 
o tema vedado, pero también cada uno en su rol tiene el deber de manifestar su  
opinión clara cuando considera que la presentación de unas cifras y de una 
situación no coincide con lo que los mismos datos o las evidencias empíricas o 
académicas plantean.

En ese sentido así como respeto y continuaré respetando el debate, espero 
también que los alegatos, argumentaciones que tenga sobre estos temas no 
significan inmediatamente Moción Censura, porque aunque es importante en la 
democracia debe utilizarse cuando realmente hay un comportamiento anómalo, 
ilegal  o  irresponsable  frente  a  una  situación,  y  no  cuando  se  presentan 
conflictos normales entre las instituciones en la democracia.

Reitero mi voluntad en avanzar en la reconstrucción de unas relaciones rotas 
entre la Personería y Secretaría de Gobierno, y sobretodo para responder a la 
ciudadanía que espera que la situación continúe mejorando”.

Interviene el personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas

“Quiero reiterar lo que he dicho a través de diferentes instancias y es que no 
puedo aceptar, no acepto que se hagan descalificaciones de la Personería, por 
cuenta de la controversia sobre las cifras.

Podemos estar en posiciones distintas de interpretación, de argumentación pero 
otra  cosa  es  cuando  se  descalifica  y  deslegitimar  una  institución  como  la 
Personería.

En  ese  sentido  he  dicho  que  rechazo  esas  afirmaciones  y  me parece  que 
tenemos que esperar en el caso de la afirmación que el Personero se encuentra 
en campaña política los resultados de la Procuraduría frente a la investigación 
que le he solicitado.

Es  difícil  conciliar  cifras  porque  en  el  tema  de  los  homicidios  hay  un  solo 
producto y son las personas que han fallecido por mecanismos violentos, se da 
las reuniones donde intervienen las entidades y se discute donde se produjo la 
causa de la muerte de las personas y se concilia una cifra de si eso pertenece a 
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Bello, Itagüí o Medellín.

Pero en el tema de desplazamiento forzado intraurbano, es una tensión como 
diría de trato sucesivo que requiere todo un esfuerzo y que los desplazados 
pasan a través de distintas entidades.

Qué cifra vamos a conciliar con Acción Social cuando estamos totalmente en 
contra que Acción Social rechace las personas que declaran su desplazamiento 
por las razones que les mostré en mi anterior intervención. Entonces ahí no hay 
nada que conciliar. 

Sólo es decir  que nosotros tenemos estas cifras,  a  estas personas ustedes 
deben  incorporarlas  al  sistema  nacional  de  Atención  al  Desplazamiento 
Forzado, que ustedes dicen que no porque tiene la cédula en otro municipio o 
porque  llamaron  y  el  alcalde  dijo  que  no  hay  alteración  o  no  existe  ese 
desplazamiento y en la Personería tenemos esos núcleos familiares, en una 
situación precaria, porque personas de estas que son luego atendidos por la 
municipalidad, luego resultan rechazadas por el RUNT.

Que nos hemos negado sistemáticamente en los últimos tres años a entregar 
información a la Alcaldía. Para el solo año 2010 a través de la Gerencia del 
Desplazamiento hizo 80.164 atenciones, por supuesto que aquí una persona 
pudo haber ido tres veces o cinco veces a la UAO, allí se tienen los datos de las  
personas.

La Alcaldía tiene esas informaciones, porqué se insiste en enviarle al Personero 
que  le  envié  un  listado  al  Alcalde  con  los  nombres  de  las  personas  y 
direcciones, si llevamos mucho tiempo diciendo que la norma legal impide que 
la Personería puede entregar esas informaciones a esas entidades, que hay 
una prohibición legal.

Nosotros en conexión con la Gerencia del Desplazamiento le estamos enviando 
las personas de carne y hueso y allá la recepcionan y le toman los datos y la 
UAO maneja sus propios datos, la Gerencia  tiene sus datos, la Alcaldía tiene 
sus datos.

Si lo que se quiere es que la Personería le muestre a la Administración donde 
están los desplazados para poderlos atender, nos pueden prestar el estadio y 
convocamos los  desplazados y  le  decimos  al  Alcalde:  “Ahí  están todos  los 
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desplazados, por favor sírvase atenderlos”.

Las restricciones que hay en la atención son muy obvias, es Estado le da una 
atención básica a los desplazados, son ayudas elementales pero la población 
está en situación dramática y de sufrimiento.

Para mencionar un caso, los niños(as) de los desplazados tienen acceso a los 
establecimientos  educativos  del  Municipio,  y  están  exonerados  de  pagar 
cualquier tipo de derechos académicos y esto está porque ahí la municipalidad 
está cumpliendo más allá de lo que establecen las normas legales.

Pero  quién  le  da  a  esos  niños  un  kit  de  útiles  escolares,  unos  uniformes 
incluyendo  zapatos,  quien  les  garantiza  a  esos  niños  que  cuando  hay 
interrupción en el período de vacaciones van a tener la asistencia nutricional y 
alimenticia.

Quién le garantiza a ese núcleo familiar que tiene unos ingresos económicos 
básicos para poder subsistir.

Entonces hay  unas falencias enormes que la Personería no está diciendo que 
la Municipalidad debe cubrirlas, lo que estamos señalando es que el Municipio 
cumple con entregar unas atenciones que son básicas y elementales, pero no 
entrar  a  decir  que  la  población  desplazada  tiene  todo  por  parte  de  la 
Municipalidad, que sólo cumple con lo que dicen las normas e incluso más allá.

Es que la  Municipalidad ha invertido un presupuesto cercano a los $52.000 
millones de pesos en el 2010. La Municipalidad es calificada al nivel nacional 
como la primer ciudad en materia en atención a la población desplazada.  

Aquí hay múltiples espacios en los cuales todos estamos actuando. Entonces 
me  parece  que  en  vez  de  controvertir  las  cifras,  lo  que  debe  hacer  la 
Municipalidad  es  mostrar  sus  fortalezas.  Nosotros  como  Ministerio  Público 
cumplimos con lo nuestro, mostramos lo que nos corresponde mostrar, y a la 
Municipalidad que está cumpliendo con lo que le corresponde, también le toca 
mostrar sus fortalezas.

Que nosotros nos demos; existe el Comité Local de Atención a la Población 
Desplazada,  allí  convergen  todas  las  entidades.  Tenemos  la  Mesa  de 
Prevención  y  Protección,  tenemos  la  Mesa  de  Participación  con  población 
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desplazada.  Tenemos la  Mesa de Vivienda,  tenemos la  Mesa de los  Autos 
Diferenciales,  auto  de  niñez,  de  mujeres,  además  de  eso  y  aparte  de  ese 
espacio tenemos una mesa que es la del Ministerio Público.

La  Personería  participa  en  todos  los  eventos,  actos,  convocatorias  que  se 
hacen en la Municipalidad, que se hacen a nivel departamental y nacional en 
materia de desplazamiento forzado.

Estamos interactuando todos los  días  con al  gerencia,  aquí  está  la  doctora 
Patricia Correa, con las UAO, con los funcionarios que maneja la Gerencia del 
Desplazamiento,  hay  una  interrelación  permanente  porque  como  hay  que 
atender  a  la  población  y  eso  no  es  una  atención  aislada  sino  articulada, 
estamos  actuando  continuamente  los  funcionarios  de  la  Personería,  los 
miembros  de  la  Unidad  Permanente  para  los  Derechos  Humanos  con  las 
diferentes instancias, los contratistas, y todos los funcionarios de la Gerencia.

Entonces ahí hay  una interacción permanente, no sé de dónde acá viene la 
afirmación del Alcalde que la Personería está actuando como una rueda suelta 
si estamos integrados y articulados desde hace mucho tiempo en la atención de 
la población desplazada.

En relación con la queja que presentaba el concejal  Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez,  hay que aclarar  que todos los funcionarios tienen la  obligación de 
tratar con la suficiente cortesía no solamente a los demás funcionarios sino a 
los ciudadanos(as) y sino lo hacen, si llegan a ser tratos descorteces, quien sea 
testigo de una situación de esa naturaleza debe denunciarlo ante la Personería 
y se abre la investigación y tendrá que culminar con un fallo donde se diga si la 
persona es o no responsable.

En el tema de seguridad, la Alcaldía desde el año 2009 estableció el Plan de 
Seguridad, inicialmente se incluyeron allí 30 programas que existían en el Plan 
de Desarrollo, se ha venido al  respecto.  La Personería ha actuado en muchos 
espacios,  en  el  mismo  Consejo  de  Seguridad  que  propiciaba  el  Gobierno 
Nacional  propusimos y dejamos constancia de  iniciativas  en relación con el 
tema de seguridad. En ese tema seguiremos actuando todos desde diferentes 
ángulos.  

De tal manera que no tengo problema en reunirme con el doctor Palau como lo 
decía él, y tratar estos temas, pero para ser una conciliación de cifras al estilo 
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de cómo se hace en homicidios, creo que estamos en polos opuestos, porque 
una cosa es lo que hace la Personería y finalmente lo que hace Acción social y 
ahí seguiremos con una divergencia muy fuete  en el tema de la aceptación de 
la población desplazada.

Agradezco al Concejo este espacio, tenemos que seguir avanzando en estos 
temas y la Personería seguirá como siempre cumpliendo con la labor que le 
corresponde”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“La gran conclusión de este debate es respeto por las competencias de cada 
una de las instituciones. 

Doctor Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, quisiera leer una parte que sale en 
editorial de El Colombiano de la página 5A: 

El cartero, no es el culpable.

Los llamados de urgencia de muchos de los residentes alrededor 
del Cerro Nutibara para que los organismos de emergencia de la 
ciudad  actúen  sobre  una  falla  geológica  que  amenaza  su 
integridad  deben  ser  vistos  como  un  acto  de  prevención  y  no 
como una campaña de desprestigio a la labor que desempeña el 
Simpad en la ciudad. Ojalá toda la ciudadanía actuara de igual 
forma, a tiempo y con ánimo solidario. 

De ahí que no entendamos la reacción de molestia del Simpad, 
frente a las informaciones publicadas en los medios, entre ellos, 
El Colombiano, que advierte que hay un desplazamiento de tierra 
que podría provocar una tragedia en ese sector.

El problema no es del cartel, si el mensaje que entrega no es de 
buenas noticias.

Esta conclusión es clara para lo que dijeron hoy los concejales en este debate y 
que no termina aquí.
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Presenta una proposición el concejal Ballesteros y creo que cada una de las 
bancadas debe analizar a su interior como lo hará la Bancada Liberal mañana 
en la oficina de la Vicepresidencia Primera, qué determinación vamos a tomar. 
Como también seguramente se reunirá la Bancada Conservadora, la Alianza 
Social Indígena, porque el Polo ya dijo su posición, Cambio Radical y el Partido 
de la U.

Doctor Palau, espero que me haga llegar una copia del contrato del señor José 
Oliverio  Castrillón  que  fuera  Procurador  Provincial  ante  de  ingresar  a  la 
Secretaría de Gobierno a través del Instituto Tecnológico Metropolitano. Al igual 
que las interventorías del contrato sobre el alumbrado navideño.

Señor  Personero,  le  solicito  que  informe  a  los  concejales  si  la  Unidad 
Permanente  para  los  Derechos  Humanos  está  funcionando  en  su  totalidad 
como lo requirió esta Corporación cuando aprobó los recursos respectivos para 
que fueran administrados por la Secretaría de Hacienda, con el fin de fortalecer 
dicha unidad y si se cumplió con el pago a los funcionarios como fue la promesa 
hecha  el  viernes  en  la  tarde  con  el  doctor  Mauricio  Pérez,  secretario  de 
Hacienda.

Doctor Palau, le recomiendo una columna que me entregó la madre de Gilberto 
Medina, más conocido en la ONG como Paolo Costelo, sería bueno que los 
concejales escucharan la señora alguna vez. Me quedé horrorizado con lo que 
escuché.

Esa columna es echa por Luis Guillermo Pardo Cardona, y se titula:  Amigo 
Paolo, en qué quedamos.

En días pasados fue presentado en Medellín un libro fragmentos 
del  investigador  de  la  violencia  y  el  conflicto  urbano,  Gilberto 
Medina, quien prefirió llamarse Paolo Costelo, en su cotidianidad 
y nombre con el cual fue conocido.

El libro fragmentos ha sido titulado “Historia sin fin, las milicias de 
Medellín en la década de los 90” y fue editado por el IPC, el texto 
recoge de alguna manera parte del pensamiento de Paolo, y es 
de obligatoria lectura por cuanto expresa una parte dramática de 
nuestra  historia  reciente  de violencia  urbana,  aún no superada 
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definitivamente y que exige una total dedicación de autoridades y 
comunidades  barriales  para  que  jamás  retornemos  a  esos 
estados bárbaros de conflicto urbano de los 90s e inicio del 200 
en Medellín”.

Le  recomiendo  ese  texto  y  seguramente  será  motivo  entre  usted  y  yo  de 
discusión”.

La Secretaría informa que no hay comunicaciones ni  proposiciones radicadas.

 

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones 
del Concejo, el viernes 25 de febrero, a las 9:00 a. m. 

Agotado el Orden del Día, se levanta la sesión, siendo las 3:00 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. Comunicaciones enviadas (5 folios)
4. Proposición (2 folios)

Transcribió: Técnicas Operativas
Revisó: MariaV A.     

100


	CONCEJO 
	DE MEDELLÍN
	Febrero 24 de 2011
	ÍNDICE
	ACTA 591

				Esteban Escobar Vélez		
				Luis Bernardo Vélez Montoya
				
	ORDEN DEL DÍA
	JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA 			       LETICIA ORREGO PÉREZ


