
 

CONCEJO 
DE MEDELLÍN

SESIÓN ORDINARIA

ACTA 005

Enero  6 de 2012



 

ÍNDICE
ACTA 005

Asistencia 3

Orden del Día 3

Aprobación del Orden del Día  4

Asuntos Varios 6

Invitación 

A los candidatos a ocupar el cargo de Personero Municipal, 
para que expongan ante los corporados su hoja de vida, 
propuestas y visión del control disciplinario.

10

Lectura de comunicaciones 61

Proposiciones 61



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 005 3

FECHA: Medellín, 6 de enero de 2012

HORA: De 9:10  a 11:30 de la mañana

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Presidente
Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Alberto Bayer Cano
José Edgar González Gómez, Secretario General
Aura Marleny Arcila Giraldo
Carlos Mario Mejía Múnera
Fabio Humberto Rivera Rivera
Rober Bohórquez Álvarez
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Luis Bernardo Vélez Montoya
John Jaime Moncada Ospina
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Álvaro Múnera Builes
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Manuel Martínez Mendoza  
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Óscar Hoyos Giraldo 
Carlos Mario Uribe Zapata
Roberto de Jesús Cardona Álvarez

ORDEN DEL DÍA

1° Verificación del Quórum

2° Aprobación del Orden del Día

3° Invitación
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Por  iniciativa  de  los  señores  Concejales  de  la  bancada  del  Partido  Liberal,  
conformada por Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, 
Fabio Humberto Rivera Rivera y Carlos Mario Mejía Múnera, de acuerdo con el 
acta 001 de 2012, la  plenaria del Concejo aprobó proposición de invitar a los  
candidatos a ocupar el cargo de Personero Municipal, para que expongan ante 
los corporados su hoja de vida, propuestas y visión del control disciplinario.

4° Lectura de Comunicaciones

5° Proposiciones

6° Asuntos Varios

DESARROLLO:

1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión.

2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. 

La Presidencia:

“Roberto Cardona y Carlos Mario Uribe han solicitado el cambio del orden del  
día y les voy a pedir que en vista de lo expresado por el concejal Carlos Mario y 
que tenemos a 22 inscritos para la Personería de Medellín, una jornada que 
será extensa, durante diez minutos cada uno de los aspirantes contará su hoja 
de  vida  y  las  pretensiones  de  ser  personero  de  la  ciudad  y  cuál  sería  su 
programa para ejecutar durante los próximos cuatro años.

Si  se  va  a  modificar  el  orden del  día,  les  pediría  que fuera para algo  muy 
específico e importante”.
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Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

“Me preocupa como concejal la seguridad de nuestra ciudad, lo que pasó el día 
de ayer es preocupante, para que cambiemos el orden del día y toquemos el  
punto de asuntos varios.

Para  hacer  el  manifiesto  de  la  situación  de  ayer,  en  especial  que  fueron 
afectados  cuatro corregimientos”.

Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez:

“Para el secretario que corrija Roberto de Jesús Cardona Álvarez, no Roberto 
Moncada”.

Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:

“Hay un asunto y es que tenemos que definir el tema de la Personería el día de 
mañana,  pienso  que  escuchemos  a  los  candidatos  y  al  final  hablemos  en 
asuntos  varios  el  tema  de  la  comuna  13  y  de  los  cuatro  corregimientos 
afectados por los “urabeños”.

Porque  si  no,  nos  vamos  a  extender,  no  terminaremos  de  escuchar  los 
candidatos, sin desconocer que el tema de la seguridad es fundamental, pero 
con la agenda que tenemos, sería largo el tema y hoy no terminamos.

Aunque estoy absolutamente  de acuerdo con que el tema  hay que tratarlo, 
mirar qué podemos hacer y acompañar o buscar qué se puede hacer desde la 
Administración Municipal”.

Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

“Considero que la constancia la podemos evacuar en cinco o diez minutos, lo 
que  está  ocurriendo  específicamente  en  San  Antonio  de  Prado  es 
absolutamente grave y creo que no demoraría más la cosa”.
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La Presidencia:

“se  somete  a  consideración  la  modificación  del  orden del  día  para  el  tema 
específico de la situación que plantea el  concejal Carlos Mario Uribe, en los 
corregimientos del Municipio de Medellín; solamente se hará el planteamiento, 
no se someterá a discusión para entrar a escuchar al Personero de la ciudad y 
a los aspirantes a la  Personería”.

No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con la 
modificación. 

3° ASUNTOS VARIOS

Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes:

Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

“Preocupante la situación. Ayer en la tarde me llama un edil de Palmitas para 
decir  que  quemaron  una  buseta  de  San  Cristóbal,  o  sea  que  ahí  van  dos 
corregimientos implicados, hicieron bajar los pasajeros y quemaron el bus.

En  San  Antonio  de  Prado,  para  que  quede  constancia  en  el  acta,  hubo 
amenaza  por  parte  de  los  grupos  armados,  a  la  empresa  Cootrasana,  les 
decían que no podían despachar carros después de las seis de la tarde, que si  
lo hacían les iban a quemar los vehículos; les quemaron uno a las nueve de la 
noche, lo que los obligó a parar el servicio.

Hoy amaneció el corregimiento sin servicio y de pronto se llamó al gerente y se 
pudo reanudar.

Eso se veía venir, la desatención por los corregimientos; es un acumulado de 
todo lo que se ha venido dando, donde tanta población que ha llegado a los 
corregimientos lleva a eso, a que estas bandas criminales se fortalezcan, que 
estas comunidades se vean desfavorecidas en el tema de seguridad y a que 
ellos vayan cogiendo más fuerza.
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A San Antonio  le pongo una población de cien mil habitantes y tiene un pie de  
fuerza muy pequeño, donde solamente gozan de dos motocicletas por turno y 
eso no es nada.

El llamado es a que me ayuden a que estos corregimientos mejoren en todas 
las situaciones y es ver cómo los tenemos en cuenta en el valor a la vida, en la  
equidad, en el desarrollo en la sostenibilidad y en la gobernabilidad para que 
estos corregimientos salgan adelante.

Esa es la constancia señor Presidente, decirle que los corregimientos estamos 
inquietos con este tema y que la Administración debe prestarnos la atención 
pertinente para que estas cosas no avancen y mejorar la calidad de vida de los 
corregimientos.

A los concejales muchas gracias que se hubiera dado esta precisión en el día 
de hoy”.

La Presidencia:

“Honorable concejal, entendemos la preocupación que no es solamente suya 
sino de todos los corporados, lo sucedido ayer en Palmitas, La Sierra, Comuna 
13, corregimientos de San Antonio de Prado y San Cristóbal, en Santa Fe de 
Antioquia, en todo el corredor al Occidente y en el Urabá antioqueño.

Básicamente es la retaliación por la muerte de a quien apodaban “Giovanni”. 
Esperamos que las autoridades tomen las medidas pertinentes y les solicito que 
si  al  terminar de escuchar a los 22 aspirantes se puede reabrir  el  punto de 
asuntos varios para que entremos en la discusión del mismo tema, siempre y 
cuando exista quórum en ese momento”.

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“No es con el  ánimo de dar una polémica en torno al  tema por el  cual  fue 
variado el orden del día, pienso que es necesario que hagamos un comentario 
en torno a la situación, siendo muy propicio el día de hoy ya que se encuentran 
22 aspirantes a la Personería.
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A cualquiera de ellos le va a corresponder la realidad y el entorno que hoy tiene 
la ciudad de Medellín.  Hay que lamentar los hechos como siempre lo hemos 
manifestado desde esta corporación, en donde en el período anterior a este 
tuvo unas sesiones periódicas y permanentes en torno al tema de seguridad.

Pero desafortunadamente   vemos que la situación no mejora y los grupos al  
margen  de  la  ley,  llámense  como  se  llamen  siguen  permeando  nuestra 
sociedad,  generando  un  dominio  y  un  poder  al  interior  de  nuestras 
comunidades, barrios, organizaciones, muy preocupante por cierto.

Pro eso el llamado  también a al alcalde de la ciudad, Aníbal Gaviria, porque 
definitivamente las estrategias tienen que ser  totalmente diferentes a lo  que 
veníamos trabajando.

Lógico que tiene que ser integral y esto no es de una sola autoridad, porque en 
la mesa tienen que estar las diferentes fuerzas y deben estar los diferentes 
actores  y  estamentos  sociales  para  buscar  alternativas  que  permitan  que 
nuestra sociedad mejore en este sentido.

El  llamado  es  ese,  a  que  hoy,  que  es  un  momento  de  planeación,  de 
organización, que estamos marcando la hoja de ruta y la carta de navegación 
como será el plan de desarrollo, al cual nos va a abocar en próximas sesiones a 
este  Concejo  de  la  ciudad  de  Medellín,  verdaderamente  se  busquen 
mecanismos diferentes.

Porque si  vamos a  seguir  en  la  misma tónica,  con las  buenas intenciones,  
indiscutiblemente la realidad de Medellín va a seguir siendo la misma y en ese 
sentido creo que este Concejo igualmente tiene una responsabilidad, toda vez 
que es acá donde se debaten los diferentes temas de ciudad y frente a los 
cuales estaremos atentos para poder aportar en ese debate de construcción 
colectiva que debe ser el manejo de la seguridad en la ciudad de Medellín.

Desafortunados los hechos, un llamado de atención que se le hace de entrada 
a una Administración Municipal y departamental y a la cual nunca hemos sido 
indiferentes, pero sí tenemos que hacer replanteamientos serios de cómo se ha 
venido manejando y qué se va a seguir de aquí para adelante.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 005 9

Porque considero que debe cambiar ostensiblemente el manejo y guerrearse 
diferentes acciones que en última instancia permitan mitigar una problemática 
que suscitan pocos dentro de la ciudad de Medellín.

Por eso muy oportuno que sea hoy en donde se presentan los aspirantes a la 
Personería de Medellín, en donde se tiene un papel fundamental para el manejo 
de esta situación”.

Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

“Para hacer algunas reflexiones y creo que unos subtitulares que nos van a 
servir muchísimo para lo que se viene y en consonancia con lo que dice el  
concejal José Nicolás y Carlos Mario. 

Aquí hay varias reflexiones de lo que ocurrió ayer y las quiero subtitular. 

La primera, esto no es un asunto solamente de Medellín, aquí hubo una lectura 
que tampoco es nueva y es que  lo que ocurrió con la muerte de un delincuente 
en Acandí, Chocó, repercutió en todo el país.

Aquí  hay una conclusión y es que podemos hacer todos los esfuerzos, desde lo 
local y lo departamental y si no hay una política de lucha contra estas bandas 
criminales y contra el narcotráfico no va a haber nada.

La segunda, creo que lo que ocurrió en lo local, nos invita a hacer un llamado 
muy importante a la ciudadanía; aquí podemos poner policía en cada metro de 
la ciudad, como se ha puesto en la comuna 13 durante mucho tiempo y ayer 
dos  o  cuatro  muchachos menores de  edad,  fueron  capaces  de paralizar  el 
transporte y el comercio en dicha comuna.

No solamente el corregimiento San Antonio de Prado, es todo Medellín casi, 
que tiene el  mismo fenómeno de las  Bacrim,  de  extorsión,  de  este  tipo  de 
delincuencia.

Lo de ayer es simplemente la expresión del miedo  que tiene mucha ciudadanía 
frente a unos actores armados y que tienen mucha legitimación por parte de la 
ciudadanía.
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Creo que el llamado más grande, repito, y en esto hay que ser muy insistentes, 
es que los ciudadanos tenemos que ayudar a deslegitimar los actores armados.

Mientras sigamos cerrando y siendo presas del  miedo,  que el  miedo,  como 
dicen,  nos  preocupa  y  lo  tenemos,  pero  la  invitación  desde  el  Concejo  de 
Medellín y hoy es solamente el inicio de unas sesiones, tiene que ser eso.

Lo  que  vamos  a  hacer  hoy  tiene  mucho  que  ver  con  todo  lo  que  está 
ocurriendo, la elección del personero de la ciudad. Y si alguien, lo digo porque 
creo que no hay excepción en esta ciudad, ha hecho la Personería actual y hay 
que  reconocer,  en  cabeza  de  un  grupo  liderado  por  el  doctor  Jairo  Herrán 
Vargas, es llamar la atención del  fenómeno de violencia en esta ciudad,  en 
particular con un resultado muy preocupante que es el desplazamiento forzado 
intraurbano, gravísimo en esta ciudad.

Y creo que hoy es un augurio de que cualquiera que llegara a quedar en la 
Personería, tiene que tener ese reto de continuar denunciando y acompañando 
la  lucha  que  vamos  a  emprender  contra  estos  grupos  armados  que  están 
limitando la movilización, el pensamiento y la integridad de los ciudadanos de 
Medellín y de Antioquia”.

La Presidencia:

“Planteado el tema, considero que la intervención de los doctores Nicolás y Luis 
Bernardo, da pie para que en los diez  minutos que va a tener cada uno de los  
aspirantes a la Personería de Medellín, haga un planteamiento sobre el mismo. 
Sería fundamental escuchar qué  harían ellos como personeros en la situación 
que hoy vive la ciudad, el departamento y el país”.

4° INVITACIÓN

La Presidencia:

“Señor Secretario, demos lectura a la convocatoria que se hizo por parte del ex 
presidente de esta corporación, doctor José Nicolás Duque Ossa en el mes de 
diciembre”.
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Se dio lectura por parte de la Secretaría:

Convocatoria pública

El  Personero Municipal  es elegido por  la plenaria  del  Concejo de 
Medellín, en los primeros diez días del mes de enero del 1º año del 
período constitucional.

Inicia su período el 1º de marzo siguiente a su elección, según el 
artículo  313,  numeral  8  de  la  Constitución  Política  de  Colombia, 
artículo 170 de la Ley 136 de 1994.

El  Concejo  de  Medellín  invita  a  los  ciudadanos  que  deseen 
postularse a la elección de personero municipal, a que presenten sus 
hojas  de vida,  a  más tardar  el  jueves 5  de enero  de 2012 en la 
presidencia del Concejo de Medellín.

Las  personas  interesadas  deben  tener  en  cuenta  que  para  ser 
elegidos  personeros,  se  requiere  ser  colombiano  de  nacimiento, 
ciudadano en ejercicio y ser abogado titulado. Concordante con el 
artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, artículo 173 de 
la Ley 136 de 1994.

La Presidencia:

“Demos lectura a los artículos correspondientes de la Ley 136 del 94, en el 
tema de calidades e inhabilidades”.

Se dio lectura por parte de la Secretaría:

Artículo  173.  Calidades:  Para  ser  elegido  personero  en  los 
municipios y distritos de la categoría especial, 1ª y 2ª, se requiere ser 
colombiano por  nacimiento,  ciudadano en ejercicio  y  ser  abogado 
titulado.

Artículo 174. Inhabilidades: 
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a. No podrá ser elegido personero quien esté incurso en las causales 
de inhabilidad establecida para el  alcalde municipal en lo que sea 
aplicable. 

b.  Quien  haya  ocupado  durante  el  año  anterior,  cargo  o  empleo 
público en la Administración Central o Descentralizada del Distrito o 
Municipio. 

c. Quien haya sido condenado en cualquier época a pena privativa 
de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

d. Quien haya sido sancionado disciplinariamente por faltas a la ética 
profesional en cualquier tiempo.

e. Quien se halle en interdicción judicial.

f. Quien sea pariente dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de 
afinidad  o  1º  civil  o  tenga  vínculos  por  matrimonio  o  unión 
permanente con los concejales que intervienen en su elección, con el  
alcalde o con el procurador departamental.

g.  Durante  el  año  anterior  a  su  elección,  haya  intervenido  en  la 
celebración de contratos con entidades públicas, en interés  propio o 
en el de terceros; o haya celebrado por sí o por interpuesta persona 
contrato  de  cualquier  naturaleza  con  entidades  u  organismos  del 
sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo, que 
deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio.

h. Quien haya sido representante legal de entidades que administren 
títulos o contribuciones parafiscales en el municipio dentro de los tres 
meses anteriores a su elección”.

La Presidencia:

“Agradezco  la  presencia  de  la  gran  mayoría  de  personas  que  durante  el 
momento en que se hizo la convocatoria hasta ayer  a las cinco de la tarde 
presentaron sus hojas de vida.  22 personas, entre hombres y mujeres aspiran 
a ser personeros de la ciudad de Medellín del año 2012 al 2015.
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¿Cuál será el mecanismo para escucharlos el Concejo de Medellín? Ha definido 
la Mesa Directiva escuchar al actual personero de la ciudad, por su dignidad y 
respeto con él y luego en orden alfabético evacuaremos los otros aspirantes.

De los 22 aspirantes, solamente el señor Alberto de La Cruz Choperena no es 
abogado, tiene título de otra profesión.

Tienen máximo diez minutos que no son prorrogables, para que presenten su 
hoja de vida y cuál sería su trabajo como Personeros de la ciudad de Medellín”.

Intervino el señor personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas:

“En primer lugar un cordial saludo a todos los concejales, a la señora concejala, 
a la mesa directiva, a todos los candidatos que hoy emulan con el suscrito como 
aspirantes al próximo período  en la Personería de Medellín. Un saludo a todos 
los presentes.

Quiero  señalar  lo  siguiente  en relación  con la  pregunta  que hacía  el  señor 
presidente. El tema de los “urabeños” o “urabaénses”. 

La Personería en cabeza del suscrito denunció la presencia de esta agrupación, 
las formas de penetración que estaban teniendo en todo el sector occidental;  
las  alianzas  que  hizo  con  el  ala,  en  principio,  de  Valenciano;  las  posibles 
alianzas  que  tiene  actualmente  y  todos  los  procesos  que  se  están 
desencadenando y la fuerza que venían tomando ellos y además de eso los 
intereses estratégicos que están defendiendo.

De  eso  se  encuentran  amplias  constancias,  no  voy  a  hacer  referencia 
nuevamente a ellas.

¿Qué ha hecho la Personería? Ha denunciado constantemente esta situación. 
Situación  que  le  consta  al  pasado  Concejo  y  seguramente  a  muchos  de 
ustedes, que fue negada por la Administración, no fue reconocida; y el General 
Naranjo, una vez se produjeron las capturas  recientemente, de miembros de 
esta  banda,  colocó  en  el  escenario  público,  el  hecho  de  que  sí  estaban 
presentes miembros de esta agrupación en la ciudad y que venían haciendo 
una serie de actividades ilegales.
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De tal  manera que la Personería como organismo vigilante de los derechos 
humanos, tiene que estar permanentemente, no solamente en este caso de 
denuncia que se hace a través de los informes y de los pronunciamientos sino 
en labores de verificación y de constatación.

No quiero aprovechar este escenario para cosas propias del personero, porque 
estamos en el plan de los candidatos, pero sí quiero señalar que en el día de 
ayer  la  Personería  hizo  labores  de  verificación  directa  en  campo  sobre  la 
situación que estaba ocurriendo en la comuna 13, en la 8, en la 6, en cada uno 
de los sitios donde hemos señalado que hay presencia de los “urabeños”.

Me parece que aquí se requieren políticas y medidas de alto gobierno y por 
supuesto el Concejo de Medellín y la Administración Municipal tienen que tomar 
esas medidas, porque no es posible que suceda algo que está repitiendo algo 
de Los Triana cuando fallecía uno de ellos y paralizaron parte de la comuna 
nororiental.

Y es que se dé una  afectación y una parálisis del comercio de esta magnitud, 
con base en las órdenes ilegales, ilícitas,  que emanan de un grupo armado 
ilegal.

Dicho  esto,  quiero  pasar  directamente  a  la  propuesta  que  hace  el  suscrito 
candidato.

He titulado mi propuesta: “Personería de Medellín líder en la defensa de los 
derechos ciudadanos, período 2012-2016”.

En  la  primer  propuesta  del  2004  al  2007,  la  titulé  “La  Personería  vive  sus 
derechos”.  El segundo período fue “La Personería, camino a la excelencia”. Y 
esta  tercera,  se  centra  en  los  derechos  de  los  ciudadanos,  porque  siguen 
estando vigentes y siempre que hay una vulneración de los derechos humanos 
hay  un  incumplimiento  de  alguien,  hay  una  omisión  de  alguien,  hay  una 
extralimitación de alguien, hay una actividad ilícita de alguien.

De tal  manera que me parece,  sin descuidar absolutamente ninguna de las 
otras líneas misionales que tiene el ministerio Público que este tema de los 
derechos debe continuar en el primer plano de la actividad de la Personería de 
Medellín, con independencia.
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Esta debe ser una Personería autónoma, independiente, crítica, constructiva, 
propositiva  y  proactiva,  independientemente  del  criterio  que  tengan  los 
gobernantes,  porque  si  no  es  así,  no  se  da  dentro  del  escenario  de  la 
democracia  del  juego de  los  pesos  y  contrapesos tan  necesarios  para  que 
marche bien una sociedad y un Estado.

Y por eso hemos sido fieles desde esta Personería a esos criterios. Quien no 
quiera enemistarse de pronto con autoridades gubernamentales; quien quiera 
ser  más  capa  que  espada;  quien  quiera  de  alguna  manera  ser  más 
complemento que antípoda. 

En conclusión quien no quiera granjearse absolutamente ningún desencuentro 
con las autoridades gubernamentales y de la fuerza pública, tiene que evitar 
hacer una defensa de los derechos humanos, porque   estos, de entrada, con 
todo el acumulado histórico que hay, con todos los avances que hay en esta 
temática, le está señalando objetivamente al que esté a cargo de la Personería, 
qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que decir y cuál es su ruta.

Y en materia de derechos humanos no es válido esconder cifras, no es válido 
evitar  la  transparencia,  no  es  válido  sesgar  la  información y  eso es  lo  que 
hemos hecho durante todo este tiempo.

Ser  fieles  a  una  realidad  objetiva,  denunciar  las   cosas  que  hay,  señalar 
claramente  desde  una  institución  oficial  las  problemáticas  de  la  ciudad, 
intervenir  en  todas  las  problemáticas  de  la  ciudad,  con  el  fin  de  que  las 
autoridades  tomen  las  medidas  necesarias,  formulen  las  políticas  públicas 
indispensables y se lleven adelante los planes y programas que se requieren 
para tramitar y tratar temas tan graves como la conflictividad en la ciudad.

De tal manera que sin desconocer que la Personería tiene que confluir con los 
demás órganos  del  Estado para  lograr  los  fines  que señala  la  Constitución 
nacional, hay que defender,  rescatar y yo diría, a ultranza, esos criterios de 
independencia que tiene y que debe  tener el Ministerio Público.

El Ministerio Público no es una dependencia más de la alcaldía. El Ministerio 
Público  tiene  que  forjar  sus  propios  criterios  y  su  propia  ruta.  El  Ministerio 
Público no es un organismo de oposición tampoco y menos aún, un organismo 
de oposición política.
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El foro político,  la oposición y la actividad política  por excelencia la hace este 
Concejo  y  los  tiempos del  ejercicio  político  son distintos  a  los  tiempos del 
ejercicio administrativo y del control.

Por ejemplo, yo en términos políticos desde cualquier ángulo podría en tiempo 
real  hacer juicios de valor desde el  ámbito  del  derecho disciplinario  y de la 
investigación  no puedo hacer juicios de valor.  El personero está totalmente 
inhabilitado  para  hacer  prejuzgamientos  y  por  eso  muchas  veces  se  dan 
incomprensiones, porque una cosa son las denuncias que se hacen desde el 
punto de vista político y otra cosa son los procesos que deben avanzar.

Actualmente,  conforme a los términos legales,  un proceso disciplinario debe 
demorarse  cerca  de  30  meses,  con  prórroga  de  seis  meses.  El  Estatuto 
Anticorrupción  acaba  de  aumentar  el  tiempo  de  duración  de  los  procesos 
disciplinarios.

De tal manera que hay que tener en cuenta esa situación, porque si bien es 
cierto se establecen necesidades desde el ámbito administrativo y del Concejo 
de la ciudad, los organismos de control marchan a su propio ritmo, tienen que 
respetar el debido proceso, hay que señalar las pruebas, hay que practicarlas y 
cualquier cosa que diga el personero tiene que ser soportada debidamente.

Soportada con base en juicios que se hayan llevado adelante y que se hayan 
establecido de forma incontrovertible.

Quiero  señalar,  se  les  ha  repartido  a  los  señores concejales  y  a  la  señora 
concejala  la  propuesta,  allí  están  algunos  de  los  logros  que  en  criterio  del 
personero se han establecido, se han alcanzado y están las propuestas.

Diría que de estas propuestas, en síntesis, hay que continuar fortaleciendo las 
líneas misionales de la  Personería que so n muy amplias y diversas y que 
constitucionalmente son tres.

Y que hay que avanzar y continuar avanzando en la cobertura de los servicios, 
en su tecnificación, en la vocación por las poblaciones más vulnerables; el tema 
de la Ley de Víctimas y las mesas de participación; los observatorios que ha 
implementado la Personería como elementos vitales de estudio y de ubicación 
de problemas; todo el tema de la formación ciudadana y de la capacitación.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 005 17

Continuar  también  con  la  celebración  de  convenios  internacionales, 
actualmente  tenemos  uno  en  relación  con  el  presupuesto  participativo  y 
promover organismos de control social, veedurías y por supuesto, no se puede 
concebir una sociedad defensora de los derechos humanos si en el substrato 
de esa defensa no existe la defensa de los derechos de los animales.

Pienso que aquí estamos atrasados en desarrollar todo un plan estratégico que 
permita  la  defensa  de  los  derechos  de  los  animales  como  elemento  del 
substrato de la defensa de los derechos humanos.

Muchas gracias a este Concejo por esta oportunidad”.

Intervino el doctor Carlos Alberto Arcila Valencia:

“Buenos días a todos los presentes.

En nombre de la Mesa de Derechos del Valle de Aburrá, quiere reconocer la 
labor que ha hecho el doctor Jairo Herrán Vargas y todo su equipo. Creo que 
deja en un gran alto nivel la Personería de Medellín, el que lo continúe, sea él u 
otras personas,  porque debe dar  un carácter  muy fuerte  frente a lo que se 
avecina.

Lo tocaron ahora varios concejales, el tema de los “urabeños” también nosotros 
lo hicimos como alerta temprana, lo mencionamos, lo dijimos, no nos creían y 
salió que realmente estaban haciendo presencia en el Valle de Aburrá.

Fuera de eso, vemos que este grupo ayer lo que hace es un campanazo al 
estado  colombiano,  no  solamente  a  la  alcaldía  de  Medellín,  al  gobierno 
departamental sino al nacional.

Vemos cómo tiene una incidencia armada  fuerte, tiene un gran acumulado de 
guerra de diferentes miembros que vienen de todas las estructuras y están en 
este grupo armado.

Y  se  viene  para  la  ciudad  de  Medellín  y  el  Valle  de  Aburrá  una  crisis 
humanitaria. Nuevamente lo decimos, se lo hemos dicho al gobierno nacional y 
cuando  el  general  Naranjo  lo  mencionó,  en  Bogotá  le  habíamos  dicho  al 
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vicepresidente la situación que estaba viviendo de crisis humanitaria el Valle de 
Aburrá.

Hoy nuevamente lo  decimos,  es una alerta  que hace este grupo,  que tiene 
capacidad de aterrorizar,  de hacer  daño y que el  Concejo de Medellín  y  el 
nuevo personero tienen que entrar fuertemente a vigilar y a proteger la defensa 
de los derechos humanos en Medellín.

En  ese  sentido,  ¿por  qué  nos  postulamos?  Porque  somos  una  iniciativa 
ciudadana,  que  está  promoviendo  las  mesas  de  derechos  humanos  en 
Medellín, en cada comuna, en cada corregimiento.

Es  una  expresión  ciudadana  que  defiende  la  vida,  que  hace  resistencia 
ciudadana,  que  moviliza  la  comunidad  y  que  lo  que  decía  el  doctor  Luis 
Bernardo, que rompamos el respaldo de la comunidad a los actores armados.

Hoy los grupos armados tienen gran capacidad de influir en la ciudadanía, la 
movilizan. Hoy son capaces de parar la ciudad.

Le  decíamos  al  general  Yesid  Vásquez  Prada  y  al  anterior  secretario  de 
Gobierno, cuando no pasan homicidios en las comunas no es que no pase 
violencia, es porque hay una hegemonía de los grupos armados donde tienen 
influencia económica, militar y política.

En diciembre reparten regalos, marranos, de todo para ganarse la confianza de 
la comunidad y que los respalden en sus acciones armadas y políticas para 
incidir.   La muestra de poder en las elecciones incidir lo denunció el alcalde 
Alonso Salazar el año pasado.

Por  eso creemos que es necesario  incidir  en la  Personería para que tenga 
como  eje  temático  el  fortalecimiento  ciudadano  como  expresiones  de 
independencia  y  promoción  de  derechos  humanos  que  son  las  mesas  de 
derechos humanos y la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá.

Nuestra  lucha  ha  sido  el  fortalecimiento  institucional,  la  presencia  de  la 
autoridad en todas sus  expresiones en los barrios y las comunas y en los 
corregimientos.
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El problema no es de llenar más de bota militar nuestros barrios, es que la  
policía que esté ahí sí sea eficiente. No necesitamos más Ejército en la comuna 
13, necesitamos que los que están allá sean eficientes y no connivan con la 
violencia y con los violentos.

Hemos denunciado las masacres, las torturas y desapariciones, pero nos da 
vergüenza cómo en Aures, después de las masacres se fueron los violentos, y 
se olvidó esa masacre.

En Nuevo Occidente mandan los actores armados, amenazaron y sacaron al 
otro grupo pero quedó la hegemonía armada; como en el barrio La Silla ocurrió 
lo mismo, la impunidad campea por nuestros barrios.

Igualmente  los  niños  que  mueren  en  nuestras  calles,  como  si  fueran  no 
personas sino otros seres raros, porque somos tan indiferentes al dolor que no 
pasa nada.  Hoy los niños que no mueren en las calles son detenidos, o van a 
otras instancias o son desplazados, pero utilizados en el reclutamiento, en la 
guerra que está viviendo hoy la ciudad.

Los actos de resistencia. Hemos hecho una campaña “Ni un muerto más en la 
ciudad de Medellín”, donde queríamos que se involucrara la empresa privada; 
donde la Iglesia y todos los actores, porque el gran dolor que sentimos es la 
indiferencia de los ciudadanos. 

Ciudadanos que a veces no denuncian, que les da miedo, que les da miedo 
movilizarse y hoy necesitamos que la comunidad al lado del personero salga a 
las  calles  a  rechazar  la  violencia  masivamente.  Cualquier  persona  en  esta 
ciudad  puede  ser  vulnerada  en  una  desaparición,  en  una  tortura,  en  un 
asesinato, en un hurto y hoy es grave esa situación y tenemos que romper esa 
indiferencia ciudadana.

Por eso nuestro trabajo y que queremos buscar desde la Personería es ese, es 
poder que la ciudadanía no sea indiferente frente a la problemática que hemos 
vivido.

Nuestras angustias. Ha habido muchas, el año pasado murieron más de doce 
líderes comunitarios y  en su gran mayoría  han quedado los procesos en la 
impunidad.
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Fuera  de  eso  quedan  desprotegidos,  tenemos  más  de  100  personas 
amenazadas, de líderes sociales y comunitarios y hoy no tienen protección y 
garantías para su desarrollo y trabajo comunitario en nuestros barrios.

Pero  lo  peor,  están en el  riesgo de que sean influenciados por  los  actores 
armados y utilizados para sus intereses mezquinos para la guerra y desde ahí 
la Personería tiene  que marcar diferencia, tiene que romper ese esquema para 
que los líderes comunitarios  no sean influenciados por los actores armados y 
sean utilizados para la guerra y beneficios de los empresarios que quieren hoy 
por la renta de la guerra vivir.

Por eso queremos proponer dos cosas fundamentales. Si somos personeros, 
plantearemos dos cosas. Una, que en el plan del trabajo esté el eje temático de 
promoción  y  defensa  de  los  derechos  humanos  a  través  de  las  mesas  de 
derechos humanos, el fortalecimiento ciudadano, el protagonismo ciudadano y 
la movilización ciudadana.

Igual que lo dijo el doctor Aníbal Gaviria, el lema de la vida, queremos que en el  
plan de desarrollo también esté y por eso  le pedimos a los señores concejales 
“ayúdenos  a  que  en  el  plan  de  desarrollo  esté  la  línea  estratégica  de 
fortalecimiento ciudadano en defensa de los derechos humanos en todas las 
iniciativas que hacen los líderes y organizaciones  sociales en Medellín como 
resistencia  ciudadana  y  que  estén  las  mesas  de  derechos  humanos  y  las 
organizaciones sociales”.

Esos son dos ejes temáticos y fundamentales que creemos que confluyen en el  
trabajo que se necesita en la Personería y en la alcaldía de Medellín para que 
rompamos la indiferencia ciudadana y busquemos que no haya impunidad.

Por eso no vinimos solamente a pedirles el apoyo para la Personería, pedimos 
mucho más, su corazón, su respaldo.

Cuando  un  niño  de  cinco  años  es  herido  por  una  bala  de  fusil,  llevado  al 
hospital, él pedía que no fuera castigado y decía “quién me hizo esto” y entregó 
un lápiz que tenía en su mano, que no soltó por una bala perdida en un balcón 
de Kennedy y le decía a su mamá: “mami, no quiero ser castigado otra vez” y le 
entregó su lápiz.
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Hoy  los  niños  en  nuestra  ciudad  viven  una  situación  grave  y  los  quieren 
judicializar y perseguir. Hoy los niños son los más vulnerables y hacemos un 
llamado de atención al Concejo y a la alcaldía, se avecina una guerra en la 
ciudad y va a ser muy fuerte. Necesitamos que el Estado sea más agresivo, que 
garantice  los  derechos  fundamentales,  pero  también  necesitamos  una 
personería que no la vean como obstáculo, como un problema o una oposición.

La  Personería  es  un  ente  independiente  que  debe  seguir  denunciando  y 
garantizar los derechos fundamentales.

Por  eso  les  pedimos  señores  concejales,  no  nos  dejen  solos,  somos 
ciudadanos  en  ejercicio  que  estamos  pidiendo  respaldo   del  Concejo  de 
Medellín, no solamente un voto para la Personería, pedimos su corazón abierto 
para que luchemos por una sola voz, por un solo partido que somos nosotros la  
vida,  y  la  vida  cabe  en  los  Liberales,  en  los  Conservadores,  en  los 
independiente, cabe todo el mundo.

Defendemos la vida y por eso queremos invitarlos  a ustedes, a que apoyen 
esta iniciativa de derechos humanos. Si hoy no podemos tener la Personería, 
les pedimos que en su plan de trabajo tengan el eje temático de fortalecimiento 
ciudadano para que los líderes, organizaciones comunitarias y la ciudadanía no 
respalden a los grupos armados sino a la autoridad, al Estado”.

Intervino el doctor Rodrigo de J. Ardila Vargas:

“Buenos días para todos los asistentes.

Nos  acompaña  hoy  la  convocatoria  a  la  Personería.  Soy  del  municipio  de 
Concordia, abogado egresado de la Universidad de Medellín, especialista en 
Derechos Administrativos. Personero del Municipio de Concordia por tres años 
y  tuve  la  oportunidad  de  trabajar  en  ciertas  ocasiones  con  el  doctor  Jairo 
Herrán.

Asesor  del  Congreso  de  la  República  y  ex  candidato  a  la  Asamblea 
Departamental.

Corresponde  a  las  personerías,  entre  otras  funciones,  la  defensa  de  los 
intereses de la sociedad. Marco desde el cual se le asigna al Estado un amplio 



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 005 22

margen  de  responsabilidades  que  implica  un  adecuado  y  profundo 
conocimiento  de  la  realidad;  planeación  integral  de  las  acciones a  seguir  y 
permanente evaluar y ajuste a las políticas, estrategias y acciones a emprender.

Se hace necesario para la construcción de políticas integrantes a la protección 
de los intereses de la sociedad, la presencia coactiva de las entidades en las 
distintas comunas y corregimientos del municipio.

El diálogo directo y permanente con las comunidades y los distintos sectores de 
la sociedad civil, los cuales a su vez son instrumentos esenciales y renovadores 
en el esfuerzo para interpretar la realidad local y nacional.

Han  de  entenderse  las  acciones  disciplinarias  como  un  instrumento 
sancionatorio,  debe ser el  último recurso cuando la conducta se consume y 
corresponde  frente a las actuaciones inadecuadas.

Una  respuesta  enérgica  y  urgente  del  Estado,  pero  el  ideal  del  Estado  es 
obtener  de  los  funcionarios  públicos  y  particulares  un  comportamiento 
permanente y constante orientado al deber ser.

En ese orden corresponde a la entidad ser un actor permanente y vigilante del 
cumplimiento  de  la  normatividad  y  de  los  procedimientos  legislativos  y 
ejecutivos, que han diseñado como políticas públicas expresados en las leyes,  
decretos y disposiciones de obligatorio cumplimiento.

Por parte de los actores públicos y privados. Entendemos que dichas normas 
fueron diseñadas para resolver una necesidad social, contener unos riesgos de 
corrupción   y  no  desajustes  sociales,  económicos  y  por  lo  tanto  nos 
corresponde ser garantes del cumplimiento de dichas disposiciones.

Nuestra  lucha  como  personeros  municipales  debe  ser  al  menoscabo  del 
ejercicio de la función pública, de la gestión y el deterioro del cumplimiento de 
los fines del Estado.

Tendremos un accionar donde prime la justicia, los mandatos constitucionales y 
la  ley,  logrando  que  la  Personería  sea  referente  eficaz  y  eficiente  en  una 
valoración ética y así conseguiremos como una política institucional.
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Mediante  el  seguimiento  del  plan  de  desarrollo  municipal,  el  diseño  de 
formulación,  interpretación  y  políticas  públicas  a  la  intervención  judicial  y 
administrativa, buscando que  siempre se busque la promoción de los derechos 
fundamentales.

Pretendemos conformar una alianza entre la institucionalidad y la sociedad civil, 
con la seguridad que no ahorraré ningún esfuerzo en aras de entregarle a la  
ciudad  y  al  Concejo  una  Personería  blindada  de  principios  y  valores,  cuyo 
ejercicio sea intachable y cada día más oportuno en busca de un bienestar 
general.

Por eso hago la propuesta con unos postulados: El primer postulado es el ser  
humano. Menos demandas de servicios más garantías de derechos. 

Prevenir antes que sancionar. Más realidades que voluntades.

Dentro de estos postulados, encontramos unos ejes  misionales: 

- Guardar y promocionar los derechos humanos
- Protección  del interés público
- Vigilancia de la conducta oficial
- Solución  alternativa de los conflictos
- Guardar la promoción de los derechos humanos
- Garantizar  actuaciones  de  defensa  de  los  derechos  humanos 

individuales y colectivos de la sociedad
- Fortalecimiento  de  la  atención  y  defensa  de  las  personas  y  grupos  

vulnerables en estados de indefensión
- Promoción de los derechos humanos
- Seguimiento y control de los recursos con distinta eficacia en materia de 

promoción, protección y defensa de los derechos humanos.
- Guarda y promoción de los derechos humanos
- Descentralización  de  los  servicios  a  las  entidades,  comunidades  y  

corregimientos con mayor demanda de atención
- Fortalecer la asesoría y atención a las víctimas y a sus representantes

Recordamos que las víctimas necesitan esta Personería con todo el apoyo y 
todo el esfuerzo.

Protección del interés público: 
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- Formar  a  la  comunidad  en  derechos  y  deberes,  partiendo  de  una  
construcción colectiva sobre sus requerimientos y sus necesidades.

- Fomentar la participación ciudadana
- Impulsar el control social
- Interposición de acciones legales en defensa del patrimonio público
- Interposición de acciones legales en defensa de los derechos colectivos 

y ambientales

En la vigilancia de la conducta oficial:

- Seguimiento y evaluación al plan de desarrollo municipal en relación con 
los derechos fundamentales.

- Desarrollar acciones tendientes a la implementación de herramientas que 
permitan  mitigar  los  riesgos  de  corrupción,  para  que  realmente  
trabajemos duro como personero municipal a los riesgos de corrupción

- Acompañamiento preventivo en los procesos de contratación pública en 
las tareas que le competen a la Personería

A la solución alternativa de conflictos:

- Evaluar  y  mejorar  el  impacto  del  Centro  de  Conciliación  en  la 
administración de justicia.

- Efectuar seguimiento a los acuerdos conciliarios. A todo acuerdo que se 
haga  en  la  personería  hacerles  un  verdadero  seguimiento  que  se  esté 
cumpliendo.

Dentro de estos postulados encontramos unos ejes transversales en la gestión 
del  conocimiento,  modernización  de la  tecnología,  adquisición  de una sede, 
fortalecimiento de las finanzas, fortalecimiento y actualización de los sistemas 
de información de la personería.

En la gestión del conocimiento fortalecer y optimizar la capacidad investigativa 
de  los  servidores,  fortalecer  las  competencias  para  la  intervención  ante  las 
autoridades judiciales y administrativas, formación de formadores, disponer de 
personal especializado en la atención de las víctimas.
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En  la  modernización  de  las  tecnologías  fortalecimiento  de  la  plataforma 
tecnológica institucional.

Consolidar e integrar sistemas de información institucional y ampliar cobertura 
tecnológica.

En  el  fortalecimiento  de  las  finanzas  gestión  y  asignación  eficiente  de  los 
recursos.

Alianzas estratégicas y gestión de proyectos con empresas privadas para una 
responsabilidad empresarial y búsqueda de cooperación internacional que debe 
ser  una  necesidad  para  la  Personería,  debe  ser  una  necesidad  para  los 
ciudadanos de Medellín”.

Intervino el doctor Darío Carvajal Rueda:

“Es  el  tema  de  los  derechos  humanos  un  tema  de  gran  importancia  y 
trascendencia en todo Estado Social de Derecho.

Un Estado Social  de Derecho donde se trabaje con fuerza por los derechos 
humanos siempre será un Estado más próspero para sus habitantes.

La Constitución Política en su artículo 277 y la ley 136 de 1994 nos impone a 
los personeros la guarda, vigilancia y la custodia de los derechos humanos.

He sido un convencido que un Estado o ciudad donde se vulnere de forma 
flagrante los derechos humanos se está atentando de forma clara contra la 
dignidad del ser humano, a esta persona se le está cercenando de plano la 
posibilidad de desarrollarse libremente.

Es  esta  una  tarea  de  todos  los  personeros  del  país,  luchar  para  que  esa 
persona  tenga  el  libre  desarrollo  de  la  personalidad  como  lo  manda  la 
Constitución Política.

La Constitución en el artículo 277 numerales 3 y 7 así como la ley 136 de 1994 
también  nos  impone  otra  obligación  no  menos  importante  que  la  de  los 
derechos  humanos  y  es  la  obligación  como  servidores  públicos,  como 
personeros municipales de vigilar los bienes del Estado.
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No  somos  ajenos  al  manejo  ilícito  y  oscuro  que  mucho  servidor  público, 
institución del Estado o mucha institución privada que maneja dineros públicos 
le ha dado a dichos dineros.

En este sentido yo como personero actual de Santa Fe de Antioquia no me ha 
temblado la mano, no solo para sancionar a las personas sobre quien he tenido 
facultad  de  hacerlo,  también  he  hecho  algunas  denuncias  contra  algunos 
servidores  públicos  que  tienen  manejo  de  los  recursos  públicos  porque  he 
considero que los bienes del Estado son sagrados y no podemos ser miopes 
ante unos manejos indelicados.

Fue  así  como  en  mayo  20  y  junio  14  motivado  en  algunas  conductas  del  
anterior alcalde, radiqué algunas denuncias ante la Procuraduría Provincial de 
Santa Fe y ante la Contraloría General de Antioquia.

La de Santa Fe, porque luego del análisis de la compra que se había hecho por 
parte  del  ex  alcalde  de  un  lote  de  terreno  sin  la  debida  autorización  del 
Honorable  Concejo  encontré  una  contratación  sin  el  lleno  de  los  requisitos 
según el artículo 313 numeral 3 de la Constitución y de la sentencia C-738 de 
2011 del Consejo de Estado. Muchos de ustedes sabrán qué ocurrió con el 
anterior alcalde.

Hoy cuando la Personería de Medellín está cumpliendo sus 80 años estaría 
satisfecho  de  continuar  direccionando  el  gran  trabajo  que  han  hecho  los 
anteriores personeros, entre ellos el gran trabajo que ha hecho el doctor Jairo 
Herrán Vargas,  presente en este recinto.

Mi trabajo desde la Personería será un trabajo encaminado a la defensa de los 
derechos humanos de cada uno de los  habitantes,  poniendo interés  en los 
derechos de las personas más desvalidas y vulnerables de la ciudad como son 
los niños(as), ancianos, discapacitados, las víctimas por la violencia entre otros 
grupos  poblaciones,  porque  son  vulnerables  ante  todo  de  agresión  y 
discriminación.

Ya sabemos el alto grado de discriminación que tienen en los espacios sociales 
y  en  los  espacios  laborales  las  personas  que  han  sido  víctimas  del 
desplazamiento forzado y las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
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Desde la Personería continuaré con los programas de asistencia integral a la 
víctimas de la violencia en Colombia, dando de esta forma cabal cumplimiento a 
la ley 1448 de 2011.

Como  lo  referencié  no  podemos  ser  ciegos  a  la  grandes  necesidades  y 
debilidades que tienen estas personas víctimas de la violencia.

Mi trabajo de grado fue el  desplazamiento forzado intraurbano al  cual  hacía 
referencia hace algún rato el doctor Jairo Herrán y el doctor Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos.

Buscaré de igual forma con las instituciones públicas y privadas la inclusión en 
el  mundo  laboral  de  personas  con  algún  tipo  de  discapacidad  física.  Son 
personas  que  merecen  todo  el  apoyo  del  Estado  y  en  este  aspecto  la 
Personería aunque sé que ha trabajado arduamente, debe continuar con estos 
programas o  reforzándolos  para  brindar  un  poco  más de  bienestar  a  estas 
personas.

Los  personeros  municipales  no  solamente  debemos  estar  pendientes 
trabajando por la no violación de los derechos humanos en nuestras ciudades y 
pueblos, lógicamente que ese es nuestro mayor mandato, lo que la Constitución 
y las leyes nos imponen, pero hay situaciones donde podemos hacer presencia 
y son en las instituciones públicos donde se manejan los dineros públicos y las 
instituciones privadas donde también se hace algún tipo de contratación con 
dineros públicos.

Desde  la  Personería  estaré  presto  a  estar  vigilante  de  estas  grandes 
inversiones,  como también  en  la  contratación,  pienso  que  un  tema que  un 
personero de la ciudad de Medellín debe detener en su primera lista es hacer 
auditorias o seguimientos a las grandes inversiones que hoy están haciendo 
empresas nuestras como EPM, estamos contentos de estas  inversiones en 
Centro América y Sur América  pero es bueno hacerle un seguimiento profundo.

Estará  dentro  de  mi  política  de  trabajo  un  especial  interés  a  las  políticas 
públicas de juventudes, a trabajar por las violencia y la discriminación de género 
aplicada especialmente a la mujer cabeza de familia y a la población LGBTI, de 
igual forma el hacinamiento en los establecimos carcelarios es un tema que a 
todos nos preocupa.
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Los niños(as) en situación de calle, es amplio el trabajo y las intenciones que 
tengo desde la Personería de Medellín”.

Intervino el doctor  Patricio Gaviria Patiño:

“Soy abogado especializado en derecho administrativo de la  Universidad de 
Medellín, especializado en políticas y legislación tributaria de la Universidad de 
Medellín,  especializado  en  alta  dirección  del  Estado  de  la  Escuela  de  Alto 
Gobierno  de  la  ESAP  de  Bogotá,  con  algunos  diplomados  en  materia  de 
contratación  y  derecho  disciplinario,  ex  subcontralor  General  de  Medellín  y 
hasta hace poco asesor del despacho del Procurador General de la Nación en 
materia de contratación e investigaciones, fallos y juicios disciplinarios a altos 
servidores del  Estado, y ex candidato al  Concejo de Medellín por el  partido 
Liberal.

Aquí se ha hablado mis émulos y seguro lo harán los demás aspirantes a este 
digno cargo sobre lo que es el diario que hacer de la Personería de Medellín.

Me ha llamado la atención lo que se ha hecho en este período que termina de 
esta personería que termina y mi propuesta va enfocada a darle un cambio 
trascendental  a  lo  que  es  la  Personería,  claro  que  sabemos  dentro  de  la 
estructura del Estado y las funciones que le corresponde asignadas por la ley 
como Ministerio Público no obstante llama la atención algunos apartados que se 
han venido dejando últimamente.

Se habla de los derechos humanos, de los derechos de los animales, ahora el 
señor Personero y el Concejo de Medellín enfrascados en esa problemática que 
afronta la ciudad y más concretamente en estos dos últimos días de este paro 
de transporte armado, me llamaba la atención la proposición del concejal Luis 
Bernardo cuando decía que dos niños fueron capaces de parar una ruta de 
transporte o sector de la ciudad.

Allí justamente está el problema, en los niños, y como ciudadano no he visto la 
política de la administración que termina -no sé de la que inicia- y no es por  
crítica de la personería, en torno a  defender el derecho de esos niños.

Mire nada más el home page de la Personería “defendiendo los derechos de la 
diversidad sexual LGTB” cuándo vamos a defender el  derecho de los niños, 
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cuándo vamos a mirar el maltrato infantil, cuándo vamos a defender el derecho 
de  los  niños  que  trabajan  en  las  calles  que  están  siendo  usados  para  la 
mendicidad.

Cuándo vamos a establecer las políticas públicas que defiendan los derechos 
de esos niños a la violencia sexual.

Se  han  dado  cuenta  por  los  medios  de  comunicación  que  la  Procuraduría 
General de la Nación ha sancionado a los alcaldes justamente por inobservar la 
ley, por incumplirla.

Ahí está el asunto, tenemos que trabajar mucho sobre niñez, adolescencia e 
infancia  para  corregir  el  rumbo  de  esta  sociedad,  no  se  les  olvide  que 
Valenciano fue levantado por Don Berna y la pregunta fue ¿Valenciano a cuál 
de  esos  niños  adoptó,  quién  va  a  seguir  con  el  control  de  la  violencia, 
micrográfico de las armas en las comunas populares de Medellín?

Hacia  ese  punto  debemos  orientar  las  políticas  públicas  y  en  caso  de  ser 
elegido personero de Medellín estaré centrado fundamentalmente observando 
que  la  Administración  cumpla  y  perfile  y  eleve  esas  políticas  públicas  para 
defender el derecho de los niños.

Decía  hacia  1840  el  primer  Procurador  General  de  la  Nación,  Florentino 
González, que se requería de un merino, de esos ciudadanos que defiendan los 
intereses de los ciudadanos, de ahí tal vez viene el término de los personeros, 
por si de pronto amerita corregir las home  page de la página de la Personería.

Allá tenemos que orientar todas esas fuerzas y hacer el Ministerio Público que 
corresponde,  es  conocido  que  aquí  en  la  ciudad  los  particulares  se  están 
embolsillando miles de millones de pesos en virtud de la ley 769 y 1483 donde 
simplemente  por  dictar  unos  cursos  normativos  en  violación  de  normas  de 
tránsito, el ciudadano tiene un derecho de descuento del 50%, y un 25% de ese 
dinero termina en manos de particulares. 

Un 35% de ese recaudo termina en manos de UNE que de pronto va a un tercer 
operador que se llama Emtelco de Pereira, una fotocopia en el  Tránsito por 
administrar todo ese sistema cuesta $800 pesos y en el parque de El Poblado 
vale $60 pesos. Allá vamos, a defender esos derechos de los ciudadanos. Son 
miles de millones de pesos que se están yendo para esos bolsillos cuando con 
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eso podemos sufragar los recursos de las universidades públicas para mejorar 
la educación.

En  UNE  encontramos  que  en  pliego  de  licitaciones  para  los  contratos  de 
tecnología, instalación de Internet  y televisión se está yendo para una firma 
bogotana y viniendo para Medellín  con personal  foráneo para desplazar  los 
nuestros.

En EPM se están haciendo contratos de tres meses y mandan a los empleados 
a descansar ocho días interrumpiendo la relación laboral y eso genera violencia.

Allá hay que orientar esa personería, que no sea de oposición porque el control 
político lo hace el Concejo de Medellín, yo soy un liberal raso no pertenezco ni 
al equipo de la doctora Aura Marleny Arcila Giraldo, ni al doctor Fabio Humberto 
Rivera Rivera, ni al doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos ni de Carlos Mario 
Mejía Múnera.

Soy  un  ex  candidato  y  le  ofrezco  garantías  a  esta  corporación.  Le  ofrezco 
garantías a la ciudad de Medellín.

El  control  será  sin  pasiones,  el  ejercicio  que  haga  la  Personería  será 
defendiendo el derecho fundamental de los niños, pero también haciendo que 
se cumpla la Constitución, las leyes y se defienda el interés general, hasta allá 
es mi compromiso”.

Intervino la  doctora Ligia Ester Gil:

“Soy aspirante a la personería por las siguientes razones.  Tengo la propuesta 
más  corta  que  puede  darse  en  este  recinto  pero  está  llevada  a  estas 
finalidades.

Me ha tocado trabajar con los internos de la cárcel de alta seguridad, en los 
colegios como docente,  en la  Procuraduría y  en varias oportunidades en la 
defensa de los derechos humanos y de todos los intereses en general que es la  
misión de la Personería.
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Propongo no callar, seguir adelante denunciando las personas que tratan de 
atentar  contra  los  derechos  de  las  personas  y  no  omitir  en  ningún  punto 
cualquier  conducta anormal  en la  función que desempeño en relación a las 
funciones que se van a prestar para atentar contra los derechos.

Atender siempre al público porque debemos escuchar y saberlos escuchar para 
poder  saber  en  qué dirección  se  tiene que dar  con objetividad y  seguridad 
jurídica a los intereses de las personas.

Proteger siempre los derechos de las personas, de los niños y velar por los 
intereses  de  la  familia.  Hay  que  educar  a  la  familia  para  que  la  violencia 
intrafamiliar  cese y  haga el  cambio para que dichos hijos no lleguen a ser  
violentos ni lleguen a tener tendencia a que más tarde se tengan que adherir a 
una sanción.

A todos los vulnerables hacerles ver que somos un estandarte firme, objetivo y 
con carácter para defenderlos en todas las formas.

Así como la violencia está hoy en su estatus alto, así tenemos que innovarnos 
para atacar la violencia.

No se trata de definir cuál clase de violencia porque hay violencia, física, moral, 
sino toda clase de violencia y por tanto debemos sanear todas estas conductas.

El acompañamiento a las autoridades, mirar los derechos de los internos, los 
docentes con los alumnos,  las madres de familia  que como son cabeza de 
familia tienen mayor obligación.

Debemos contar  con  las  autoridades  y  cuando  se  trabaje  para  sanear  una 
conducta  debe  ser  en  forma  objetiva,  dura,  oponente  y  que  no  sean  los 
violentos quienes van a llevar la ruta y las armas.

Muy bueno el desarme propuesto por las autoridades pero también se debe 
acompañar a las personas que tienen el título de autoridad para que sepan 
hacer con valor el saneamiento de cada conducta y poder reprimir la violencia 
en forma correcta.
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Quiero trabajar duro y me gusta hacerlo porque estoy acostumbrada y siempre 
he llevado en un mismo lineamiento la protección de los derechos humanos a 
los que son vulnerables habida cuenta que todos tenemos necesidades.

El  personero  lo  que  tiene  que  hacer  es  desempeñar  las  funciones 
constitucionales y legales y las funciones delegadas por el señor Procurador 
que sería nuestro jefe.

Innovar para que se atente en contra de la violencia y disminuya y se sanee en 
debida forma.

Hay que tener  amplitud  para  la  protección  del  interés  público,  para  que  se 
accione en forma rápida, para que se responda los derechos de petición de las 
personas,  para  que  se  respondan  los  derechos  de  tutela,  aquellos  que 
constitucionalmente  estamos  acostumbrados  ya  a  dirimir  a  favor  y  para  la 
protección de los derechos.

Hay que responder en forma oportuna, hay que mirar cuál es la necesidad más 
inherente al ser humano y que tenga un respaldo el cual es el Personero.

El  Personero  es una figura pública en el  Ministerio  que requiere  de mucha 
facultad  para  que en todas las  ramas pueda servirle  a  las  personas en su 
interés general y para que no solo como Personero sino como persona y que 
hace parte de la comunidad y la sociedad tengan en ella un apoyo y defensa de 
sus derechos”.

Intervino el  doctor Gregorio Gutiérrez González:

“Soy  abogado  egresado  de  la  Universidad  Pontificia  Bolivariana  donde  me 
especialicé  en  el  tema  de  justicia  restaurativa  a  través  de  grupos  de 
investigación,  iniciando  ahora  especialización  en  derecho  administrativo, 
también  administrador  de  empresas  y  especializado  en  alta  gerencia  en  la 
Universidad  de  Medellín,  administrador  policial  de  la  Universidad  General 
Santander y observador para misiones de paz de las Naciones Unidades de la  
Escuela de Ávila en España.

Tomando los postulados de la ley 136 sobre los tres ejes fundamentales que le 
corresponde como encargo a las personerías, la guarda y promoción de los 
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derechos humanos, la protección del interés público, la vigilancia de la conducta 
oficial, de quienes desempeñan funciones públicas y la función constitucional de 
ser la Personería órgano de control  y representantes de la sociedad ante el 
Estado, está responsabilidad cae a los Personeros municipales así como los 
postulados legales que se encargan del ejercicio y control administrativo en el 
Municipio.

Debemos entender  el direccionamiento de la Personería, si entendemos bien 
este trasegar que tiene dado la manera brillante en que ha sido desempeñada, 
estos dos últimos períodos y la estructura que a la misma se le ha dado, no 
queda  camino  más  lógico  que  continuar  fortaleciéndose  esa  estructura  y 
direccionamiento  bien  planteado  bajo  las  responsabilidades  y  los  mismos 
ideales éticos frente a la comunidad en ese respeto, responsabilidad y diligencia 
a  la  comprensión  ciudadana  que  marca  esa  misma  diversidad  cultural  y  la 
priorización del interés general sobre el particular.

Frente  a las  entidades mismas en esa responsabilidad y  transparencia  que 
deben rendir frente a los proveedores, frente a los servidores, al mismo equipo 
humano que conforma el mismo, tomándolo y fortaleciéndolo queda en esos 
objetivos de diseñar para el mismo focalizar y dar mucha fuerza al desarrollo de 
las actividades en la prevención, disminución y sanción a la violación de los 
derechos fundamentales, los conflictos y la corrupción administrativa.

Trabajo que necesariamente se termina articulando con los esfuerzos hechos 
desde  la  misma  corporación  como  lo  hemos  venido  mirando  tal  vez  del 
liderazgo y lucha que se hace desde los corporados contra la corrupción en 
donde los demás entes que conforman la municipalidad como es la Personería 
debe articularse perfectamente a este trabajo a través de la misma estructura 
que tiene la entidad.

Por eso queda pertinente fortalecer y direccional de manera clara el trabajo de 
unidades como la  Unidad para  la  Vigilancia  de  la  Conducta  Oficial  con  las 
diferentes áreas que la conforman, las cuales deben tener ese acompañamiento 
y esa articulación al trabajo que se viene haciendo desde los diferentes entes 
para cumplir de esta manera con la labor constitucional y legal conferida a la  
Personería y eso se da mediante ese apoyo, seguimiento y acompañamiento a 
las diferentes áreas como el área de investigación disciplinaria para seguir con 
el trabajo de las investigaciones de oficio como para los servidores públicos que 
están en las entidades centralizadas y descentralizadas.
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Fortalecimiento del área y de la vigilancia administrativa desde donde hay que 
seguir  con  ese  objetivo  en  la  prevención  y  control  de  la  actuación  de  los 
servidores públicos.

Igualmente los servicios en la vigilancia de los actos de la Administración, en la 
averiguación  disciplinaria  interna  y  externa  y  como  caso  específico  cuando 
requiera intervenirse por la gravedad de los hechos solicitando esa competencia 
preferente que en materia de averiguaciones disciplinarias le corresponden a la 
personería.

Resalto  el  trabajo  de  los  seis  observatorios  el  de  salud,  como  no  hacerlo 
cuando desde esta  misma corporación  tenemos una conformación de cinco 
médicos como corporados que entienden ese trabajo y  apoyo  que hay que 
hacer para el  fortalecimiento, la protección, el  cumplimiento y respeto por el 
derecho a la salud, el observatorio de la seguridad humana desde donde tiene 
que ver tanto el respeto a la diversidad y ese componente educativo que desde 
acá es vital.

Resalto  el  observatorio  de  los derechos colectivos  y del  ambiente,  hay que 
seguir  con ese trabajo de fortalecimiento  en el  tema ambiental  donde buen 
ejemplo nos han dado aquí con ese trabajo en la protección y defensa de los 
animales, actividad que la ciudad ha terminado siendo referente para el país 
entero  como en el  área  ambiental  desde  donde para  nosotros  es  claro  los 
corporados que se han identificado por ser líderes en esa área.

El  observatorio  de  contratación  estatal  es  necesario  continuarlo  dado  la 
problemática que ha venido presentando la ciudad en ese sistema.

Igual con el observatorio de presupuesto participativo, seguir articulando esas 
formas de trabajo a un sistema que nos corresponde en el esfuerzo constante.

Resalto como la Personería debe concebirse más allá  de la labor de control 
posterior en la que muchas veces nos hemos quedado enfrascados para pasar 
de  esa  función  que  solo  es  sancionatoria  trascender  a  la  formulación  de 
diagnósticos  y  de  alternativas  que  permitan  identificar  los  problemas 
estructurales y desde allí desarrollar los referentes teóricos que nos permitan 
recoger, evaluar información para hacer acompañamiento que trascienda lo que 
sería solamente una función sancionatoria”.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 005 35

Intervino la  doctora Adriana Cecilia Martínez González:

“Me  da  alegría  estar  en  Medellín,  mi  gran  ciudad,  hoy  postulándome  para 
personera del Municipio de Medellín con un deseo profundo y les contaré un 
poco de mi historia para que entiendan ese deseo profundo por el cual quiero 
ser personera de Medellín.

Cuando era joven y empecé a estudiar Derecho entendí en la mitad del camino 
del Derecho  que quería una cosa que le diera más sustancia a esa normativa y 
negocié con mi papá y logré que me dejara estudiar psicología al mismo tiempo.

Cuando llegó el momento de hacer mi práctica de psicología la vida me dio la 
oportunidad de ser personera del municipio de Titiribí, municipio pequeño que 
su carretera no era pavimentada y lo más importante era que su primer alcalde 
popular tenía 65 años de edad y apenas sabía leer y escribir y allá tenía que ir  
yo de personera.

Hablé con el rector de la universidad San Buenaventura para que me permitiera 
mirar  la  personería  desde  la  psicología  y  me  dejará  hacer  mi  práctica  de 
psicología allí.

En  esa  época  el  personero  era  un  señor  abogado  que  se  sentaba  en  un 
escritorio y conocía las cosas jurídicas del municipio pero no las humanas y 
sociales.

Total que fue maravilloso y ese alcalde fue reconocido como el mejor alcalde de 
Antioquia, fuimos el primer municipio del país que hicimos una consulta popular 
y cuando volví a Medellín me pregunté cuándo será que puedo ser personera 
de Medellín.

Lo veía tan inalcanzable, una ciudad tan grande, con tanta aristas y colores, con 
tantos beneficios pero con tantas dificultades.

Logré ser Procuradora Provincial del Valle de Aburrá y tenía a mi cargo ser el 
Ministerio Público, es decir, lo mismo que hace un personero, pero de Medellín 
y el Área Metropolitana, es decir 22 municipios.
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Estuve cuatro años como procuradora provincial.  En mi gestión se destacó que 
le  vendí  al  país  la  idea  que  era  posible  hacer  procedimientos  verbales 
disciplinarios sin  atropellas  las garantías  procesales,  maximizando el  debido 
proceso.

Lo  logré  y  el  doctor  Edgardo  José  Maya  Villazón  escuchó  mi  tarea  y 
argumentos y logramos en todas las procuradurías del país, salas de audiencia 
llevar adelante procesos disciplinarios en procedimientos verbal.

Después de esos cuatro años fui Procuradora del Departamento de Caldas y 
estuve allí cinco años.

Cuando vine a Medellín empecé a trabajar en la Personería de Medellín,  la 
conozco desde el 94, presenté mi examen y gané, soy funcionaria de carrera 
administrativa.

Y las veces que he ido a la Procuraduría o desempeñar otros cargos he ido en 
comisión  de  servicios.  Quiero  continuar  con  mi  condición  de  carrera 
administrativa porque eso me da absoluta independencia. No tengo miedo de 
tomar la decisión que tenga que tomar o proyectar mi quehacer a lo que lo  
tenga que proyectar por ser funcionaria de carrera administrativa y no me va a 
pasar nada.

Estando en la Personería de Medellín en la época de la gran violencia cuando 
creíamos que habíamos perdido la institucionalidad, operaba por un acuerdo 
interinstitucional  de  la  Procuraduría  y  el  Municipio  de  Medellín  una  oficina 
Permanente de Derechos Humanos 24 horas.

Trabajé allí como abogada 24 horas en turnos 12 X 24, mi labor era recorrer 
todas  las  comunas  a  todas  las  horas  de  la  noche,  centros  de  reclusión, 
cárceles, en el  tiempo que el solo hecho de uno decir que era promotor de 
derechos humanos lo mataban.  

Quiero contarles que mis hijos eran pequeñitos y todos los días de la vida me 
despedía de mis hijos y les decía que era posible que no volviera, pero vale la 
pena lo que hago, vale la pena trabajar por la ciudad y nunca será la guerra 
argumento para que perdamos la  fe  y  la  confianza que es posible  vivir  los 
derechos.
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Ahora que ellos saben que me estoy postulando como personera cuando me 
despedí y les pedí la bendición lo que mis hijos dijeron fue: “No temas mamá, si  
no eres personera no pierdes nada y además has vivido y trabajado toda la vida 
para esto”, por eso con la más plena humildad vengo a decirles, tomé la de 
decisión  de  ofrecer  mis  servicios  a  Medellín,  toda  mi  experiencia,  todo  mi 
esfuerzo y conocimiento para desempeñarme como personera del Municipio de 
Medellín.

Ustedes se estarán preguntando dónde está el diagnóstico, el plan de acción. 
Señores, hago parte del equipo de trabajo de la Personería de Medellín, llevo 
dos  años  en  Medellín  otra  vez  en  mi  cargo  de  carrera,  por  eso  no  traje 
propuestas, porque lo primero que tengo que hacer una vez sea personera y 
tome  esa  información  privilegiada  de  alta  gerencia,  evaluará  hacer  el 
diagnóstico situacional para poder potencializar la capacidad institucional de la 
Personería  de  Medellín  y  apuntalarla  a  esos  derechos  fundamentales  que 
consideramos junto con el Concejo de Medellín a qué le vamos a pegar duro.

La Administración Municipal no es caprichosa como la vida, la administración 
tiene su lógica, está el  alcalde que es un gerente que ejecuta, pero hay un 
Concejo  que  es  la  junta  directiva  que como en toda  empresa debe definir, 
demarcar los lineamientos con los que se van a manejar las organizaciones. 
Repito, ofrezco mis servicios a la Personería de Medellín”.

Intervino el doctor  Gabriel Ignacio Nanclares Quintero:

“Tengo 31 años, soy abogado de la Universidad de Medellín, especialista en 
derecho administrativo y candidato a magíster en gobierno y políticas públicas 
de la misma universidad.

Quiero resaltar la importancia de la Personería como ente del Ministerio Público 
dentro del Estado Social de Derecho, en el radica en alcanzar  el derecho a la 
igualdad material como principio fundamental que guíe las tareas del Estado, 
promoviendo la  inclusión  de la  participación,  garantizando a las  personas o 
grupos  en  situación  de  desventaja  el  goce  efectivo  de  sus  derechos, 
representando la comunidad ante la Administración Municipal y en ejercer la 
potestad constitucional de ser órgano de control del orden municipal encargado 
de asumir la vigilancia y el control sobre la gestión de la Administración.
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La  protección  del  medio  ambiente  y  la  conservación  del  patrimonio  público 
garantizando de esta manera a la ciudadanía la defensa de sus derechos e 
intereses ya sea porque no tienen como o simplemente porque desconocen la 
forma de hacerlo.

Con la  Constitución de 1991 nuestro país tuvo un ascenso cualitativo en el 
mundo  de  lo  jurídico  porque  varios  de  sus  postulados  en  el  respeto  a  la 
dignidad  humana y  consecuencialmente  en  la  salvaguarda  de  los  derechos 
humanos, los cuales un conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de 
la  persona cuya  realización  efectiva  resulta  indispensable  para  el  desarrollo 
integral  del  individuo  que  vive  una  sociedad  jurídicamente  organizada, 
protegiendo a los ciudadanos de un modo material e incluso contra el propio 
Estado cuando sus derechos le son violados.

Es por eso que nuestra Carta Magna garantiza su protección con la creación del 
Ministerio Público que se encarna en la instancia municipal con la Personería.

El  cumplimiento de los postulados constitucionales genera un gran reto a la 
Personería de Medellín pues si bien no puede desconocerse el gran avance de 
las administraciones anteriores y de los órganos de control,  tampoco puede 
negarse que nuestra ciudad se enfrenta a muchos retos que no permiten el 
desarrollo integral del ciudadano medellinense.

Por eso me presento ante ustedes con la certeza de poder aportar el ideal de 
ciudad  que  soñamos  y  buscamos,  pues  después  de  haber  realizado  mis 
estudios y haber desempeñado como abogado de apoyo administrativo en la 
Secretaría de Hacienda del Municipio conocí esta ciudad y estar al tanto de la 
manera en que debe administrarse, comprendí lo público en beneficio del bien 
común. 
Comprendí la importancia que tiene el derecho a la vivienda digna, cuando las 
personas se esforzaban tanto en hacer acuerdos de pago, para no perder sus 
viviendas. 

Allí,  por  primera vez,  aprendí  a  valorar  la  gestión  que debe hacer  un  buen 
servidor público. 

Mi experiencia como Contralor Auxiliar del Departamento, me permitió viajar por 
muchos municipios,  conociendo sus problemáticas. Siempre acompañado de 
los personeros municipales, de los cuales aprendí demasiado.
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Pero me trajo como enseñanza que el ejercicio del control no puede verse como 
un  castigo  sino  como  un  aporte  al  buen  funcionamiento  del  Estado  y  que 
realizado  de  una  manera  autónoma sirve  para  enriquecer  la  Administración 
Pública, el crecimiento de la ciudad y dar garantías al ciudadano. 

De ser electo Personero de la ciudad, aspiro a fortalecer los logros obtenidos 
por el doctor Jairo Herrán Vargas. De quién no queda duda que realizó muy 
bien su labor durante los ocho años de ejercicio. 

Pretendo continuar con la vigilancia detallada a la situación de los Derechos 
Humanos,  permaneciendo  con  los  Observatorios,  la  Unidad  Permanente  y 
expidiendo el Informe Semestral sobre los Derechos Humanos.

Tratando  de  abarcar  nuevos  ítems  que  pueden  orientarnos  cada  vez,  de 
manera  más  específica,  a  las  principales  necesidades  de  la  ciudad  y  a 
implementar  medidas  desde  la  Administración  Municipal  para  mejorar  dicho 
déficit.

Aspiro también a prestar un servicio amplio de atención al ciudadano, en donde 
pueda  contar  con  una  buena  asesoría  para  lograr  el  goce  efectivo  de  sus 
derechos.

Pretendo crear una cultura de respeto al  debido proceso y al  derecho de la 
información,  generando  estrategias  de  concienciación  a  la  Administración 
Municipal de la necesidad de respuesta oportuna a las peticiones ciudadanas, 
lo cual descongestionaría los órganos de control y las necesidades y la Rama 
Judicial, disminuiría la utilización de la Acción de Tutela. 

Continuaría  mejorando  la  investigación  por  medio  de  los  Observatorios  en 
Salud, Seguridad Humana, Derechos Colectivos y de Ambiente, Sistema Penal 
Acusatorio, Contratación y Presupuesto Participativo.

Y crearía algunos nuevos, como en materia de Empleo y Oportunidades. 

Fortalecería los mecanismos de participación ciudadana y la interlocución con la 
Administración. 
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Seguiría  con  la  campaña  de  ‘Cero  Discriminación’,  generando  programas y 
teniendo voceros para cada grupo de la población vulnerable, tales como: La 
niñez,  la  tercera  edad,  personas  en  situación  de  discapacidad,  población 
afrodescendiente, las mujeres y los grupos LGBTI.

Fortalecería  la  atención  a  la  población  desplazada,  tanto  urbana  como 
intraurbana, procurando y vigilando que todos sus derechos sean restablecidos.

Continuaría  con  el  Laboratorio  del  Resarcimiento  Poblacional  de  Medellín, 
buscando garantizar que las personas que sean afectadas por una obra de 
utilidad pública o afectada por algún tipo de desastre o desplazamiento, tengan 
un  apropiado  resarcimiento  y  un  efectivo  acompañamiento  por  parte  de  la 
Personería y la Administración Municipal.

Presentaría  un  juicioso  y  oportuno  acompañamiento  de  las  actividades  del 
Concejo  de  la  ciudad,  tales  como los  debates  de control  político,  acuerdos 
municipales  y a las comisiones accidentales.

Créanme,  señores  concejales,  que  ofrezco  todo  mi  corazón  y  todas  mis 
capacidades  para llevar a cabo dichos objetivos y por el bienestar de la ciudad,  
de mi ciudad. 

Muchísimas gracias por darme la oportunidad de dirigirme ante ustedes el día 
de hoy”. 

Intervino la doctora Luz Patricia Pérez Ramírez:

“Soy abogada de la Fundación Universitaria Luis Amigó, en la mañana de hoy 
quiero dar algunas de las propuestas que tengo para la Personería.

Teniendo en cuenta que son funciones de la Personería Municipal la guarda y 
promoción de los Derechos Humanos,  la  protección del  interés  público y  la 
vigilancia  oficial  de  quienes desempeñan sus funciones públicas,  procedo a 
realizar las siguientes propuestas:

Primero que todo,  me gustaría como medida principal  para la Personería la  
visibilización de las principales problemáticas presentes en la ciudad.
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Porque como dice el principio psicoanalítico ‘lo que no se nombra, no existe’. 
Entonces tenemos que comenzar primero que todo a hablar de los problemas 
que tenemos en la sociedad, de una forma permanente. 

De esta manera, podemos dar solución a las principales problemáticas de la 
ciudad.

Hay que tener una visión de integración social, donde la sociedad planee  su 
desarrollo, incluyendo las necesidades de todos los sectores de la comunidad, 
porque  mientras  permanezcan  las  desigualdades  y  la  marginalidad,  no  se 
logrará una sana  convivencia. 

Lo que queremos es una sociedad que piense en todos, que los incluya a todos. 
De esta forma, se podría lograr una sociedad con índices de violencia menores 
a los que presentamos actualmente. 

Tengo una propuesta particular con relación a las medidas que tiene la ciudad 
para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Porque  cabe  la  pregunta:  ¿Por  qué,  a  pesar  de  los  programas  de 
restablecimiento  de  los  derechos  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  en  la 
ciudad, continúan existiendo índices de población infantil en situación de calle?

Es muy preocupante, porque quiere decir que algo está fallando. En los centros 
encargados de recibir a los niños en situación de calle se presenta la dificultad 
para que ellos asimilen la ciudad como propia, de lograr que tenga sentido de 
pertenencia por el lugar que habitan. 

Esa marginalidad social  se ve reflejada posteriormente en la  adultez  de los 
niños, niñas y adolescentes en comportamientos delictuosos. 

La idea sería que mediante talleres de sensibilización para los profesionales 
encargados de recibir a los niños en situación de calle, se logre identificar los  
comportamientos de los niños, específicamente.

O sea,  no todos los niños presentan los mismos problemas sociales,  por lo 
tanto, en los Hogares de Paso, que son los lugares a los que llegan los niños 
víctimas  de  abusos  sexuales,  desplazamiento,  de  abandono,  en  general  en 
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situación  de  calle;  hay  diversas  problemáticas  que  deben  ser  tratadas 
particularmente y no de una manera general. 

Por  lo  tanto,  a  pesar  de  que  Medellín  cuenta  con  una  gran  variedad  de 
profesionales en Pedagogía Reeducativa, en Desarrollo Humano, se requiere 
que  empiecen  a  especificar  qué  tipo  de  problemática  genera,  qué  tipo  de 
violencia y de esta forma, podría darse solución a ese problema. 

Teniendo  en  cuenta  que  la  familia,  en  sus  diversas  expresiones,  continúa 
siendo la base de todos los procesos de transformación social y cultural de la 
sociedad, se hace necesaria la continuidad de campañas de prevención contra 
la violencia intrafamiliar, mediante estrategias novedosas que le permitan a la 
comunidad  identificar  el  grado  de  violencia  que  existe  en  su  hogar  y  los 
procesos que debe llevar a cabo para su erradicación. 

El objetivo sería lograr que la ciudadanía asocie la violencia intrafamiliar con los 
conflictos  sociales  presentes  en  el  municipio.  De  forma  que  reconozca  la 
importancia de implementar el acompañamiento y la asesoría de las Comisarías 
de Familia en la solución de sus conflictos. 

Sería como reivindicar el papel de los Comisarios y Comisarías de Familia, en 
ciertos sectores de la sociedad, donde no tienen mucha credibilidad. 

La  idea sería  que  mediante  la  promoción y  la  divulgación  de los  Derechos 
Humanos contextualizados al ámbito familiar, se logre que el ciudadano haga 
una relación entre la violencia que vive en su hogar y la violencia que se refleja 
en la sociedad.

Porque, como todos sabemos, la familia es el núcleo esencial de la sociedad y 
es allí donde surgen los principales problemas sociales en materia de violencia, 
discriminación y demás irrespetos a los Derechos Humanos. 

Otra  propuesta,  con  el  objetivo  de  acercar  a  la  comunidad,  los  entes 
gubernamentales  y  administrativos,  diseñar  campañas  que  le  permitan  a  la 
ciudadanía  reconocer  las  entidades  con  las  que  cuenta  el  Municipio,  sus 
funciones, su ubicación y forma de acceder a los servicios que estas ofrecen. 

¿Por qué?  Porque se presenta un gran desconocimiento en la comunidad por 
parte de los ciudadanos con respecto a los derechos que tienen, cómo acceder 
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a ellos, qué entidades prestan estos servicios, en la ubicación; cosas simples 
pero que todavía se hace como difícil para muchos sectores de la comunidad.  

El  objetivo. Lograr una mayor  vinculación de la comunidad en general  a los 
servicios  que  ofrece  la  Personería  de  Medellín y  demás  entidades 
administrativas y gubernamentales que garantizan sus derechos y acceso a la 
justicia. 

Integrar  a  la  comunidad  en  los  procesos  de  protección  de  derechos  y 
participación ciudadana de las entidades administrativas y gubernamentales. 

Sería con actividades; como crear una agenda de visitas a los diferentes barrios 
y corregimientos del municipio, en las que se muestre y ponga a disposición de 
los  ciudadanos  los  servicios  de  la  Personería  y  demás  entidades 
gubernamentales y administrativas, haciendo un seguimiento a las denuncias 
encontradas en las visitas y establecer convenios con instituciones.

La  siguiente  propuesta  es  continuar  con  el  Observatorio  de  la  Contratación 
Estatal en los procesos contractuales de las entidades públicas del Municipio, 
vigilando la legalidad de los procesos y el cumplimiento en los principios que 
orientan la  contratación  estatal:  Economía,  celeridad,  eficacia,  imparcialidad, 
publicidad y contradicción. 

Serían  actividades  como  análisis  histórico  de  los  principales  obstáculos 
procedimentales en materia de contratación pública. 

El intercambio de experiencias y propuestas para un mejor desempeño de las 
entidades administrativas.

Esto  sería  con  una  estrategia  de  realizar  procesos  de  investigación  que 
permitan identificar estos principales obstáculos y dificultades que se presentan 
en  los  procesos  de  contratación,  con  el  objetivo  de  prevenir  los  futuros 
inconvenientes en la actividad contractual de al Administración Pública.

Logrando así el cumplimiento de los principios de celeridad y eficacia. Ya no 
desde la sanción sino desde la prevención. 
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La  siguiente  propuesta  es  continuar  con  las  campañas  de  aceptación  y 
asimilación  de  la  diversidad  étnica  y  multicultural  presente  en  la  ciudad, 
mediante actividades que fortalezcan las relaciones entre poblaciones diversas. 

Esto con el  objetivo de hacer de la ciudad de  Medellín un lugar  incluyente, 
respetuoso de las diferencias sociales,  culturales,  económicas,  ideológicas y 
religiosas y las demás presentes en el entorno social. 

Esto para lograr  una ciudad pluralista  que ve  en el  respeto por  la dignidad 
humana el pilar fundamental para el logro de la sana convivencia. 

La estrategia sería mediante procesos educativos y culturales en los que se 
busque la  integración de varios  grupos poblacionales diversos a  fin  de  que 
intercambien experiencias y encuentren objetivos comunes.

Las  actividades  serían  idear  estrategias  de  sensibilización  en  materia  de 
derechos  humanos,  haciendo  uso  del  arte  y  la  pedagogía,  como  métodos 
alternativos  para  la  asimilación  de  los  derechos  y  deberes  ciudadanos  del 
respeto por la diferencia y las ventajas de una convivencia pacífica. 

Con  respecto  a  la  cooperación  de  instituciones  públicas  y  privadas  para  la 
promoción del respeto por los derechos humanos. 

Campañas que promuevan los derechos de las mujeres, especificando los tipos 
de violencia contra la mujer, violencia física, sexual,  psicológica y emocional 
porque  muchas  campañas  que  se  han  realizado  en  el  Municipio   nos  han 
permitido  ver  que  encasillar  a  las  mujeres  dentro  de  unos  cánones 
determinados de comportamiento, también es violencia. 

Está  la  violencia  psicológica  y  las  violencias  invisibles,  que  no  son  tan 
trabajadas  como  la  violencia  física,  pero  que  todavía  continúan  estando 
presentes en la sociedad.

Con respecto al medio ambiente. Los derechos de los animales es un tema que 
está tomando relevancia a nivel internacional con la Declaración Universal de 
los  Derechos Humanos y  la  Declaración  Universal  del  Bienestar  Animal,  ya 
estamos tomando conciencia de que la especie humana es solo una especie 
más dentro del complejo de vida que hay dentro del planeta Tierra.
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Por lo tanto, hasta que los seres humanos no vean a las demás especies de 
animales como compañeros de vida dentro de un planeta que nos pertenece a 
todos, la sana convivencia va a ser muy difícil entre los mismos seres humanos. 

Porque  mientras  violentemos  otras  especies  de  animales,  estamos  siendo 
violentos con ellos y posteriormente con nuestra misma especie.

Estoy de acuerdo con continuar trabajando conjuntamente con los procesos de 
Presupuesto  Participativo,  para  la  promoción  de  Derechos  Humanos  y 
principalmente el respeto por el derecho a la dignidad humana y la diferencia”. 

Intervino la doctora  Nora Ramírez Pineda:

“Muchísimas  gracias  al  honorable  Concejo  por  darme  la  oportunidad  de 
presentar mi hoja de vida.

Soy del municipio de  El Santuario, pero la mayor parte del tiempo la he tenido 
en el municipio de Medellín viviendo. 

Mi primer cargo público fue ser Personera del Municipio de El Santuario, por un 
período de seis años.  

Continué como Personera del Municipio de Guadalupe, pasé al Municipio de 
Yolombó, posteriormente al Municipio de San Roque y terminé como Personera 
en el Municipio de Cisneros, para un total de 15 años.

Posteriormente,  la  vida  me  llevó  nuevamente  al  Municipio  de  El  Santuario, 
donde soy oriunda, y ejercí el cargo de Secretaria General y de Gobierno por  
espacio de cuatro años y medio, terminando el 31 de diciembre del año pasado. 

Presenté mi hoja de vida al Concejo de Medellín, ya que me parecía como algo 
muy  difícil  de  que  un  concejo  tan  importante  como  es  él  de  la  ciudad  de 
Medellín hiciera la convocatoria para Personero. 

Sé que es un cargo de elección muy político, pero dije: ‘¿Quién quita que la vida 
nos lleve a ser Personero también de una ciudad tan importante y con grandes 
conflictos como los que tiene la ciudad de Medellín?
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Aunque no desconozco que los conflictos que se han vivido o que he vivido en 
los  otros  municipios,   por  las  bandas  criminales,  por  la  guerrilla,  las 
autodefensas, no sean los mismos que tenga el municipio de Medellín pero sé 
que los otros municipios son a una escala menor pero el municipio de Medellín 
es a una escala mucho mayor. 

La Personería tiene establecidas sus funciones en la Constitución y en la ley, 
entonces  sobraría  decir  qué  haría  desde  la  Personería  porque  eso  está 
previamente establecido.

Pero sí enfocaría la Personería en lo que son los valores. No solo los valores 
humanos sino los valores éticos y morales, porque sé que las dificultades que 
ahora tenemos son por esta falta de valores. 

También enfocaría  a tener  mayor  auge en lo  que son las conciliaciones en 
equidad, el apoyo a los desplazados para su reubicación en el momento de su 
desplazamiento y si no e posible llevarlos al  lugar de origen pero siempre y 
cuando estén dadas las condiciones. O sea, para un retorno a ese lugar porque 
el desarraigo es lo más duro que le puede pasar a una persona.

Buscaría también la solución a los problemas carcelarios, ya que el Gobierno, ni 
el nacional, ni el departamental, ni el local, ha mirado  las intenciones de todos 
estos delincuentes que se encuentran en las cárceles y vemos los grandes 
hacinamientos y que siempre desde lo local buscamos la manera de que sean 
atendidos por el Inpec y no desde las instituciones locales. 

O sea, siempre tratamos de que esos problemas se nos salgan de la localidad. 

Estos serían los enfoques a los que le daría mayor auge en la Personería, sin 
desconocer los trabajos y el buen desempeño que han tenido los antecesores 
en la Personería de Medellín.

Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de presentar mi  hoja de vida”. 

La Presidencia:
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“Quiero aclarar que la señora Marta Nubia Baena Benítez tuvo una dificultad 
para llegar a la hora que fue llamada, por lo tanto terminará ella este ciclo de  
escuchar a los aspirantes a la Personería”. 

Intervino la doctora  Victoria Eugenia Ramírez Vélez:

“Para  mí  es  un orgullo  y  una  satisfacción  personal  tener  la  oportunidad de 
participar en la convocatoria para la Personería de Medellín. 

Antes que todo, vamos a darme a conocer. Aunque grandes personas de acá 
hemos compartido en varias de mis gestiones, aún los concejales que recién 
ingresan para que me conozcan. 

Mi nombre es Victoria Eugenia Ramírez Vélez. Soy abogada  de la Universidad 
de Medellín, especialista en Derecho Administrativo de la UPB, especialista en 
Gerencia Estratégica de la Universidad de La Sabana. Tengo especialización 
en Políticas Públicas Poblacionales, con enfoque de género de la Universidad 
de  Antioquia;  especialista  en  Gerencia  de  Proyectos  de  la   Universidad 
Autónoma.   Y  además,  tengo  especialización  en  Materias  Básicas  de  la 
Administración de la Universidad de Antioquia.

Mi experiencia profesional, tengo 20 años de servicio en el sector público, 21 en 
los  intervalos  que  he  tenido  en  el  sector  privado,  donde  parte  de  ellos  se 
desarrollan en el Municipio de Medellín, la mayoría de ellos; la Gobernación de 
Antioquia y en el Ministerio de Desarrollo Económico. 

En estos cargos que he ostentado, serían en la Gobernación de Antioquia:

Laboré en el IDEA, allá ocupé los cargos de  Gerente General (e), Secretaria  
General,  Subgerente  de  Control  Interno,  Subsecretaria  de  Cooperación 
Internacional (e), Subgerente de Planeación (e).

Fui  Consejera  para  La  Mujer  y  Subsecretaria  para  La  Mujer.  Hoy  es  la 
Secretaría de Mujer y Género. 

Secretaria  de  Productividad  y  Competitividad  en  la  Subgerencia  de  Control 
Interno.
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En  la  Gerencia  de  Seguridad  Alimentaria  –  Maná,  en  la  Subgerencia  de 
Dirección  Técnica  Operativa,  manejando  los  cinco  programas  de  Seguridad 
Alimentaria, 125 municipios. 
    
Durante el ciclo en la Gobernación, participé en Juntas y Consejos. Estuve en la 
Junta  del  Idea,  Pescadero  Ituango,   Teleantioquia,  Plaza Mayor,  Metroplús, 
Fiduciaria Central, Tecnológico de Antioquia, Fogansa, Prodeam, el Centro de 
Equidad para la Mujer, Consejo Regional de Turismo, Consejo de Seguridad 
Turística.

El Consejo de Patrimonio  y Cultura de Antioquia, antes cuando fue Secretaría 
de Educación, hoy Instituto de Cultura por ordenanza departamental. 

También  fui  delegada  al  Comité  Coordinador  en  Antioquia,  presidenta  del 
Comité Coordinador  en materia  de Control  Interno de todas las oficinas del 
Control Interno del Departamento. 

Fui  elegida  para  representarlas  a  nivel  en  el  Consejo  Nacional  de  Control 
Interno en el  Departamento de Administración de la  Función Pública y  por 
todas  las  oficinas  del  país  de  Control  Interno  fui  delegada  como  miembro 
delegada asesora al Comité Asesor del Departamento de Control Interno con el 
Departamento  de  Administración  de  la  Función  Pública,  donde  discutimos 
formación de leyes y todo. 

En  el  Municipio  de  Medellín,  mi  cobertura  es  amplia.  Esto  demuestra  el 
conocimiento  amplio  que  tengo  en  la  ciudad  y  el  desarrollo  de  mis 
competencias para realizar una buena Personería. 

Fui  Secretaria de Bienestar  Social,  allí  gesté grandes proyectos que hoy se 
ejecutan  en  el  Municipio  de  Medellín,  como  ‘Buen  Comienzo’,  se  llamaba 
‘Centro de Familia y Niñez’; ‘La casa de la familia’, que hoy se llama ‘El buen 
vivir’;  ‘El  1-2-3  social’  y  así,  sucesivos  proyectos  que  fueron  diseñados  y 
estructurados a mi cargo. 

Fui  Secretaria General de la Alcaldía. Allí me tocó crear, diseñar y estar con 
ustedes presentando la  creación de dependencias como: RIA,  Plaza Mayor, 
Centro  Internacional  de  Convenciones,  el  Convention  Visitor  Bureau  y  así 
sucesivamente varias dependencias. 
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Fui Secretaria Privada (E); Secretaria de Servicios Administrativos;  Gerente del 
INDER; Gerente de la Agencia de Cooperación Internacional, que también la 
cree. 

Secretaria Privada; Gerente del INVAL, que por su situación y su causal de 
disolución y déficit económico la tuvimos que entrar en liquidación. Hice todo el 
proceso de fusión de toda la herramienta de Valorización y Plusvalía y solución 
de la crisis financiera ingresada en el Municipio.

También participé en juntas, fui miembro de la Junta de EPM,  Teleantioquia, 
Palacio de Exposiciones,  Metroplús.

Ahí en cargos de primer nivel.   Como pueden ver,  soy una funcionaria que 
vengo de las bases. 

Fui Subsecretaria de Control Tránsito. La única mujer que ha estado como jefe 
de todos los Guardas de la ciudad, 700 personas en su momento y diseñé allí la 
parte de zona blanca, todo el programa de Las Palmas, la movilidad. Conozco 
muy bien la problemática de la movilidad. 

Directora de Programas Especiales  de la Alcaldía. Fui la gestora del programa 
de los Cercas, cuando fui Secretaria General, los ascendí a los Súper Cercas y 
me tocó dejar las bases para hacer los Cercas Sociales, que hoy actualmente 
funcionan.

Conozco perfectamente el proceso de centralización y desconcentración.

También, Directora del Departamento Administrativo del Espacio Público. 
Conozco muy bien la problemática del  espacio público, me tocó reorganizar 
Junín, Barranquilla, dejé las estrategias del Ceur, hoy como el ‘Centro Popular 
de la Ropa’ y aún se ejecutan en la ciudad de Medellín parte de ellas. 

También Inspectora Especial, quienes teníamos la función policiva y social, que 
hoy  en  Medellín hacen  buena  falta  para  poder  controlar  los  brotes  de 
inseguridad que tiene la ciudad. Esos cargos fueron suprimidos y la ciudad los 
necesita con urgencia. 

Trabajé también en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 005 50

Como Intendente Regional de Medellín, Antioquia y Chocó, donde manejé todo 
el sector empresarial. 

Fui Conjuez del Tribunal Administrativo de Antioquia.

En el sector privado también quiero decirles que como me conmueve, nace en 
mí las políticas de vulnerabilidad, hace 24 años soy empresaria. 

Tengo  una  empresa  donde  desarrollo  políticas  de  infancia,  adolescencia  y 
familia. Mi gran nudo en el mercado es la resiliencia.  Es manejar la resiliencia 
en construir la adversidad para conflictos en familias de alto estrato social que 
ya  lo  llevamos  en  los  estratos  bajos  para  poder  sanar  el  espíritu  y  poder 
cambiar la personalidad. 

He  sido  condecorada.  Me  gané  el  Segundo  Premio  ‘Gustavo  Toro’  de  la 
Fundación Éxito por los programas nuevos, ‘Vaso de Leche’ que se estructuró, 
lo que es ‘Restaurantes Escolares’ los fines de semana. Muchos programas que 
se dejaron. 

En  la  parte  que  propongo,  si  llego  a  la  Personería,  obviamente aplicaré  la 
transparencia  que  ha  caracterizado  toda  mi  gestión  y  trabajaré  sobre  los 
enfoques de derechos, de género que soy especialista, el enfoque poblacional y 
el enfoque diferencial.

Crearé  una unidad.  Los Observatorios  serán ampliados.  Hoy mirando todas 
tácticas  de  la  Personería,  miran  el  quehacer.  ¿Qué hacen,  cómo lo  hacen, 
cuánta población tienen?

Pero dejan por fuera todo lo que son los detonantes que ocasionan. 

¿Por qué hay violencia, por qué hay violencia intrafamiliar, por qué violan los 
niños, por qué en el turismo hay explotación sexual y económica, por qué?

Nadie en la ciudad se está preocupando por esos detonantes y crearé el trabajo 
de Redes con todas las organizaciones para así ir al barrio. 

Cambiaré el sistema de trabajo de la Personería. No será contra demanda. La 
Contraloría  recibe,  recibe  acciones.  Hoy  la  Personería  sería  un  trabajo  de 
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oferta. Oferta preventiva para determinar qué es lo que pasa en la ciudad y 
poder contribuir seriamente en el trabajo de las políticas públicas poblacionales.

¿Allí habrá qué? Inclusión. 

Inclusión  del  trípode  de  que  tiene  en  el  orden  constitucional  la  familia,  la 
sociedad y el Estado como eje central de la sociedad, se tienen  que incluir y 
mirar  porqué desde hace unos años para acá las políticas sociales tocaron 
fondo. 

¿Por qué? Cuando era Inspectora Especial me tocó ver crecer la ciudad. Una 
ciudad pequeña donde la gente compartía y cuando fui Secretaria de Bienestar 
entregué la ciudad con 60  cuevas, 7.200 personas viviendo debajo de la tierra. 
Hoy, haciendo un recorrido, aún las cuevas persisten. 

Las cuevas que sacaron de barrio Triste son pequeñas comparadas con las 
cuevas que tenemos en Niquitao y en varios sectores de la ciudad, que se está 
haciendo la investigación, que va a ser un aporte como profesional en el área. 

Allí haremos el reconocimiento, la intervención que hacemos, coordinaremos, 
miraremos las acciones colectivas que hay que hacer.

Miraremos también, porque la ciudad está acostumbrada a denunciar lo malo 
que hace  Medellín; pero vamos mirar lo bueno que se hace en convivencia y 
detectaremos los casos exitosos. 

Serán premiados desde el Concejo de Medellín, creando un premio especial 
para  motivar  a  la  gente.  Qué  bueno  paga,  qué  los  buenos  somos  más  y 
podemos lograr hacer de Medellín diferente. 

Las  líneas.  Tiene  cinco  líneas  que  tiene  el  Ministerio Público,  tenemos 
especialmente en el área administrativa y presupuestal.

Obviamente, toda el área ha avanzado mucho. Pero hay cosas susceptibles de 
mejorarse. 

Continuaré  con  la  parte  del  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad  y  las 
competencias. 
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En la parte de prevención  y  control de gestión haré un seguimiento, un control 
a las políticas públicas poblacionales, especialmente infancia, adolescencia y 
niñez. 

Organizaré  todo  lo  que  es  lo  de  las  víctimas  y  todo  lo  que  las  políticas 
poblacionales.

Crearé  un  centro  de  atención  que  promueva,  prevenga  y  atienda  toda  la 
problemática.

Haremos en la parte de la función disciplinaria, que es baja la respuesta de los 
resultados, un gran esfuerzo en desarrollar las competencias para mejorar en 
eso.

Además, hay una parte muy importante y es que ese problema va creciendo, la 
parte disciplinaria debemos denunciar e involucrar al funcionario responsable y 
no  a  las  instituciones,  como  pasa  ahora,  haciendo  que  asuman  la 
responsabilidad del asunto. 

En la parte de intervención judicial haremos la labor preventiva en materia de 
política criminal y además, coordinar para que la Personería tome mayor fuerza 
en esto. 

Crearemos un centro de atención a las veedurías, con un fondo especial, con 
Cooperación  Internacional,  no  reembolsable  para  que  las  veedurías  se 
promuevan y crezcan en la ciudad. 

Tanto  la  contratación,  la  gestión  y  la  gestión  del  presupuesto  tengan  un 
seguimiento personal y permanente en la gestión pública”. 

Intervino la doctora Marta Nubia Baena Benítez: 

“Muy buenos días. Honorable Presidente del Concejo, concejales del Concejo 
de Medellín, funcionarios de la Administración, señor Personero de Medellín y 
demás personas que nos acompañan. 

Primero que todo, quiero agradecer al honorable Concejo de Medellín por haber 
dado la participación a la comunidad, para que las mujeres podamos presentar 
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también nuestras hojas de vida y dejar huella, ya que hemos escalado peldaños 
a nivel político, a nivel nacional y podemos desempeñar una buena gestión, 
como una buena Personería de Medellín.

Es la oportunidad para que verdaderamente el Concejo de Medellín se luzca 
eligiendo una mujer. Eso, primero que todo, quería darles gracias y los felicito. 
Un aplauso para todos. 

Postulé mi nombre para la Personería de Medellín por varias razones. 

Primero,  tengo  las   capacidades  profesionales,  el  perfil  profesional  y  las 
cualidades humanas y éticas que me hacen ser una digna funcionaria de la 
Personería de Medellín, como representante máxima. 

Soy abogada titulada de la Universidad de Antioquia. Especializada en Derecho 
Administrativo de la Bolivariana, con diplomado de la Universidad de Medellín 
en  Control  Interno,  diplomado  en  Eafit  en   Control  Interno,  diplomado  en 
Derecho Empresarial de la Medellín y diplomado en Auditoría de Calidad de la 
Universidad de Antioquia.

He sido catedrática universitaria de la Universidad de Antioquia en el Posgrado 
de Derecho Administrativo, donde me surgió esta inquietud, porque son muchos 
los abogados, señor Presidente y honorables concejales, que desconocen por 
lo menos la parte del control.

Yo como profesional, profesora catedrática de la Universidad de Antioquia me di 
cuenta  que  los  abogados  muchas  veces  son  nombrados  Personeros  y  ni 
siquiera  conocen  la  función  de  la  Personería,  no  saben  qué  es  ser  un 
personero. 

Es importante. No conocen la diferencia que hay entre Control Interno y Control  
Interno Disciplinario. 

La parte interna de la Personería, pienso que debe  cumplir una función más 
que todo preventiva. Esta labor también la desempeñé. 

Si ustedes pueden mirar la hoja de vida, miran que he sido también expositora 
de varios congresos nacionales de personerías en San Andrés, Cartagena. 
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Varios congresos, donde se ha capacitado al personal y se les ha enseñado 
cuál  es  la  triple  función  que  debe  cumplir  el  Personero.  Como  agente  del 
Ministerio Público  Local,  como  Veedor  Ciudadano  y  como  Defensor  de  los 
Derechos Humanos. 

Esto lo sintetizo en el libro ‘La Guía Práctica del Personero’, que saqué con la 
librería jurídica Dike. Aquí hay una guía práctica para los personeros, se resume 
la función de la Personería, aquí se resume la función práctica que debe tener 
la Personería.

¿Por qué propuse mi  hoja de vida? Primero,  porque como les decía antes, 
tengo las capacidades y el profesionalismo y las calidades humanas para ser 
una buena Personera.

Segundo,  fuera de estar  en diferentes cargos directivos,  en Control  Interno, 
Control Interno Disciplinario, en Metroseguridad, ejercí el proyecto 1-2-3 que es 
muy importante para la ciudad, en  Medellín como Secretaria de Evaluación y 
Control del Municipio.

Fue  la  primera  Secretaría  del  país  que  se  certificó  en  Calidad.  Estuve 
solamente año y medio y certifiqué la Secretaría de Evaluación y Control. 

Quiero agradecerles a ustedes porque sé que ya están cansados y es la última 
parte de la sesión, pero voy a ser muy concreta. 

Únicamente  quiero  decirles  que  la  función  general,  la  triple  función  de 
Personero, como agente del Ministerio Público Local, como Veedor Ciudadano 
y como Defensor de Derechos Humanos, quiero hacer una labor plenamente 
preventiva y proactiva.

Porque  nosotros  no  necesitamos  estar  diciendo  cuántas  muertes  hubo  en 
Medellín,  cuántos  funcionarios  se  están  investigando  en  Medellín;  no, 
necesitamos es hacer una acción preventiva.

Ya  que la Administración está fortalecida, nosotros tenemos que tener unas 
herramientas de control que nos ayuden precisamente a prevenir la corrupción 
y para que seamos cada vez más transparentes y los empleados públicos y la 
comunidad,  en  general,  puedan  conocer  más  de  cerca  la  Personería  de 
Medellín.
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Yo no quiero llevar la Personería al ciudadano, quiero que el ciudadano llegue a 
la Personería. 

Que cada persona conozca que existe  una Personería  de  puertas  abiertas, 
donde  se  le  va  a  valorar,  escuchar  y  se  le  van  a  defender  sus  derechos 
constitucionales y legales; donde se le va a dar una asesoría permanente. 

Las comunidades organizadas, los grupos organizados, legalmente constituidos 
deben tener un apoyo. Lo mismo los interventores en el Municipio de Medellín, 
los contratistas.

El  apoyo  de la  Personería es importante.  Les decía,  el  control  preventivo  y 
proactivo es importante para que verdaderamente la Administración marche, las 
entidades descentralizadas marchen y los empleados.

Cada vez se pueda combatir más la corrupción. No es corrigiendo, investigando 
y sancionando a los funcionarios públicos como se prevé y como se ayuda a la 
corrupción. No, es únicamente previniendo. 

Antes la Personería de Medellín tenía una función preventiva,  cuando estuve 
en los primeros tiempos. Fui abogada asesora de la Personería de  Medellín. 
Hice escuela en la Personería.

Después  fui  Jefe  de  Abogados  Asesores  delegada  para  la  Participación 
Ciudadana,  donde  conocí  mucho  de  los  problemas  de  la  comunidad  y 
precisamente, en ese momento, fue donde dije, inclusive estuve en una terna 
para la Personería de Medellín hace ocho años. 

Por eso les digo, políticamente es imposible que de pronto podamos llegar a la 
Personería de Medellín, pero es importante este intento que hizo el Concejo de 
Medellín de poder reunir mujeres valiosas, que tenemos el perfil  profesional,  
ético y transparente para hacer de la Personería de  Medellín una personería 
que deje huella y que se destaque a nivel nacional e internacional.

He llevado un granito de arena, por ejemplo como Defensora Pública; fuimos a 
Santo Domingo – República Dominicana, allá tuve un ciclo de conferencias de 
un año completo en la Universidad UTE de Santo Domingo. En la hoja de vida,  
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los que pueden percibirla, se dan cuenta que ahí está precisamente el soporte 
de las conferencias que dicté.

Por eso, yo amo la Personería, la quiero, llevo el Control en las venas, por eso 
me  gustaría,  con  verraquera,  ser  la  mejor  Personera  de  Medellín y  ser  la 
primera  con  mucho  honor,  para  que  verdaderamente  Medellín se  distinga, 
porque tiene unos entes de control que tienen herramientas para gestionar y 
hacer de una Administración, que cada vez sea más eficiente y transparente. 
Muchas gracias”. 

Intervino el doctor  Luis Fernando Vahos Puerta:

“Buenos días, señores concejales. ‘El último siempre será el primero’.

Abogado, Universidad de Medellín. Conciliador de la Universidad de Medellín. 
Magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. Lo que soy se lo 
debo a la Universidad de Medellín. 

Recuerdo a uno de mis maestros,  cuando llegué a primer año en Derecho 
Constitucional  y tengo que decirlo,  ‘el  maestro de maestros’  que yo  tuve,  el 
doctor Albeiro Pulgarín y más adelante en Derecho Procesal, el doctor Alonso 
Rico. 

Ellos  me  cambiaron  la  visión  de  lo  que  es  el  estudio  del  Derecho.  Ellos 
contaban una anécdota y a uno como estudiante, cuando entraba a estudiar 
Derecho, el papá le decía a uno: ‘Vaya mijo, estudie Derecho, para que cuando 
sea un doctor, nos cambie el Renault-4 de la casa’.

A  partir  de  ahí,  decidí  decir:  ‘Tengo  otra  filosofía  distinta  en  el  estudio  del  
Derecho’.

Hay una frase que encanta. ‘El que no sirve para vivir, no nace para servir’. Hay 
que servir, el servicio es lo más importante.

La Constitución Nacional, en su artículo 1°, nos dice: 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 
república  unitaria,  descentralizada,  con  autonomías  sus  entidades 
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territoriales,  democrática,  participativa,  pluralista,  fundada  en  el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que integran y en la prevalencia del interés general. 

¿Qué rescato del artículo 1° de la Constitución?

El respeto de la dignidad humana. Eso no se nos puede olvidar, la dignidad 
humana.

Artículo 2°. Los fines esenciales del Estado. Servir a la comunidad, 
promover la  prosperidad general  y  garantizar  la  efectividad de los 
principios, derechos y deberes.

¿Cuáles la característica más importante del Estado social de derecho?

El  verbo  ‘garantizar’.  Es  ahí  donde  entra  el  Municipio  como  ente  jurídico 
administrativo, a garantizarles a los ciudadanos esos deberes y esos derechos. 

La Personería de Medellín cumple 80 años este año y dentro de la misión de la 
Personería, leía la misión y la visión, dice que:

Para el  año 2012 ‘seremos una Personería que impacte de forma 
efectiva en la comunidad, que contribuya a la construcción de una 
sociedad democrática participativa incluyente y pluralista.

Este año hay que renovar esa visión de la Personería de  Medellín porque la 
Personería de Medellín tiene que cobrar protagonismo en este 2012, tiene que 
ser una personería que se acerque  a los ciudadanos.

¿Qué propongo? Una persona joven, ustedes dirán: ‘¿Pero un muchacho tan 
joven, Personero de Medellín?’. 

Los clientes cuando van a mi oficina de abogado, porque soy abogado litigante 
y docente universitario, me dicen: ‘Fernando, usted tan joven y ya abogado’. 

Joven, no. Conservado, que es diferente. Es que eso de dormir en la nevera, es 
una maravilla. Eso lo conserva a uno de una forma. 
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¿Qué  tengo  para  proponer,  qué  propongo?  Vamos  a  descentralizar  la 
Personería de  Medellín. Vamos a sacar la Personería del piso 11 y la vamos 
bajar para el piso 1.

Vamos a llevar la Personería a las 16 comunas de Medellín. 

Vamos a crear otra Unidad Permanente de Derechos Humanos.  ¿Por qué? Se 
nos creció Medellín. Más de dos millones de habitantes. 

Vamos a llevar una Unidad de Derechos Humanos a la zona sur de Medellín. 
Que  las  personas  de  los  barrios  periféricos  no  les  quede  difícil  llegar  a  la  
Personería. 

Piso 11, señoras de las comunas de allá,  de los barrios periféricos. ¿Cómo 
hace una señora de éstas  que no conoce la ciudad, que nunca ha venido a un 
edificio, a montarse en un ascensor al piso 11?

No, vamos a acercar la Personería a las comunas. 

Propongo trabajar desde los consultorios jurídicos de las universidades,  que 
estos muchachos que se van a graduar  de abogados,  vayan y hagan labor 
social en varios temas.

Por ejemplo, me preocupa el tema de las cárceles. La función de la pena es 
resocializar. 

¿Pero cómo estamos resocializando a los internos de las cárceles?

Es increíble  ver  la  vulneración de los derechos humanos de estos  internos. 
Vamos a  fortalecer  ese  trabajo  en  las  cárceles,  con  los  muchachos  de  los 
consultorios jurídicos.

¿Qué más vamos a hacer?  Vamos a trabajar con las madres cabeza de familia. 
El conflicto armado se tiene que acabar. En las comunas de Medellín, ejemplo 
comuna  13,  ¿quiénes  educan  a  los  muchachos?  Las  madres  cabezas  de 
familias porque estos muchachos no tuvieron a un papá. 
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Tuve la fortuna de ser Defensor de Familia del ICBF y como defensor de familia 
trabajé en el sistema penal de adolescentes. Hace tres años hubo un caso muy 
sonado, fue el caso de la muerte de una abogada a manos de unos jóvenes. 

Tuve,  como  Defensor  de  Familia,  la  fortuna  de  haber  trabajado  con  este 
muchacho que asesinó a la abogada. En la entrevista se le preguntaba: ‘¿Por 
qué lo hiciste?’. 

¿Qué decía el muchacho? ‘Una más, una menos, ¿qué da?’. O sea, hay que 
rescatar el trabajo de los valores de los muchachos.

¿Qué propongo?  Trabajar con las madres cabezas de familia. La Personería se 
tiene  que  acercar  allá.  La  Personería  tiene  que  trabajar  de  la  mano  de  la 
Fiscalía.  ¿Para qué? El tema de las mujeres, de la violencia intrafamiliar hay 
que irlo trabajando fuertemente desde la Personería.

Propongo  que  desde  el  Concejo  de  Medellín un  acuerdo,  para  que  en  los 
colegios se dicten Derechos Fundamentales, más que Derechos Humanos.  El 
principal derecho fundamental es el respeto a la vida, si no hay respeto a la 
vida, no hay respeto a nada.

Hay  que  desarmar  a  los  muchachos.   Le  apuesto  a  un  desarme  con  un 
educación. Hay que educar, si educamos desarmamos a los muchachos. 

Soy de la línea del pensamiento ideológico del doctor Bernardo Alejandro ‘cero 
corrupción’.

¿Qué  garantizo  como  Personero,  a  pesar  de  mi  juventud?  Garantizo  cero 
corrupción. Soy del ala de independencia. Como independiente soy imparcial. 

Hay que trabajar de la mano de las secretarías. Secretaría de Educación, del 
Medio  Ambiente  y  de  Gobierno,  para  trabajar  Personería  de  Medellín – 
Secretaría de Gobierno el tema de la convivencia, de la cátedra de Derechos 
Fundamentales, el respeto al medio ambiente.

Si  como Personería,  logramos posicionar  en  la  ciudadanía,  vamos  a  lograr 
efectos muy importantes. 
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Uno sale a la calle y le pregunta la gente: ¿Qué sabe usted de la Personería? 
Las personas no tienen en cuenta, no saben en claro cuál es el concepto de la 
Personería.

¿Qué propongo? Ser un Personero más de calle que de escritorio. Salir a la 
calle,  tener el  contacto con los ciudadanos,  mejorar el  tema del  derecho de 
petición, educar a la gente. 

¿Cómo se presenta el  derecho de petición,  cómo se presenta la  acción de 
tutela?   Fortalecer  los  centros  de  conciliación  para  descongestionar  los 
juzgados. Si hay mejores conciliaciones y la gente aprende a conciliar, vamos a 
descongestionar la justicia. 

¿Qué  más  propongo?  Como  decía  Suso:  ‘Yo  me  conozco’.  ¿Qué  soy? 
Anticorrupción.

O sea, en ese sentido soy totalmente transparente, soy de un colegio Salesiano 
y  los  Salesianos  en  la  escala  de  valores  no  está  por  ninguna  parte  la 
deshonestidad;  entonces,  eso  lo  llevo  conmigo,  una  persona  transparente, 
joven, que tiene ganas, que tiene deseos de trabajar por esta ciudad. 

No tengo la experiencia que tienen muchos de mis colegas, que tienen una hoja 
de  vida  extensísima;  pero  tengo  las  ganas,  soy  joven,  el  trabajo  de  la 
Personería es un trabajo de 24 horas, que hay que dedicar compromiso, con los 
riesgos que esto tiene.

Hay que trabajar mucho el tema de los desplazados. Es un tema que preocupa; 
el tema del conflicto armado y de las Bacrim.

Pero la Personería de Medellín, en convenio y en comunión, con la Alcaldía de 
Medellín.  Alcaldía y Personería trabajando y apostando desde la educación, 
vamos a sacar adelante esta ciudad. 

Hay unas palabras que están muy de moda, hoy en día, las tres palabras que 
nuestros gobernantes nuevos tienen en su léxico: Decencia, transparencia y 
respeto. 

Eso propongo como Personero de Medellín. Respeto, transparencia y decencia. 
Cero corrupción. 
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Vigilar con lupa el tema de la contratación de Medellín. Para estos próximos 
cuatro años, tenemos un presupuesto de 17 billones de pesos para desarrollar 
en todos los programas de la Alcaldía. 

Hay que revisar con lupa el tema de la contratación, que no se pierda un solo 
peso porque el tema de la burocracia y de la corrupción es lo que le ha hecho 
tanto daño a esta sociedad. 

Como Personero ofrezco mi saber, mi conocimiento, mi experiencia en el tema 
del  manejo  de  la  contratación  y  trabajar  conjuntamente  con  todas  las 
instituciones del Estado: Fiscalía, Alcaldía, con la Gobernación, el trabajo de los 
desplazados, todo esto es lo que les ofrezco”. 

La Presidencia: 

“Agradezco mucho la presencia de 14 de las personas que se inscribieron hasta 
ayer, a las cinco de la tarde, 21 eran aptas para intervenir hoy en el Concejo de  
la ciudad de Medellín. 

Espero que la determinación que tengan los concejales sea la más acertada, 
para  que  el  nuevo  Personero  de  la  ciudad  de  Medellín  asuma  con 
responsabilidad dicha tarea de defensa de los Derechos Humanos y el Control 
Disciplinario”. 

5° LECTURA DE COMUNICACIONES

La Secretaría informó que no hubo proposiciones sobre la mesa.

6° PROPOSICIONES

Se dio lectura a la siguiente proposición. 

Para el 13 de enero de 2012, invítese a la doctora Luz Mariela Sorza Zapata,  
rectora  del  ITM,  para  presentar  el  balance  del  primer  semestre  del 
funcionamiento del programa ‘La U en mi barrio’. (Anexo: 1 folio).
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