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FECHA:  Medellín, 8 de octubre de 2012 
 
HORA:  De 9:00 a.m. a 3:30 p.m 
 
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° Citación  
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Por iniciativa de la bancada del partido Verde, integrada por los concejales 
Yefferson Miranda Bustamante, Miguel Andrés Quintero Calle y Jaime Cuartas 
Ochoa; en la que la acompañan como segunda bancada citante el corporado 
Luis Bernardo Vélez Montoya, por la Alianza Social Independiente (ASI); y 
como tercera bancada el Partido de La U, de la que hacen parte los concejales 
Jesús Aníbal Echeverri, José Nicolás Duque, Óscar Hoyos Giraldo, Ramón 
Acevedo Cardona, Santiago Martínez Mendoza y Juan Felipe Campuzano; la 
plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización de una sesión dedicada 
a “conocer el plan de acción y los avances en la implementación del programa 
bandera “Jóvenes por la vida”, así como las metas propuestas en razón de la 
política pública de juventud”.  
 
De igual manera, aprobó en el acta 112 y 135 citar a los titulares de las 
secretarías de Gobierno y Derechos Humanos, Salud, Educación, Bienestar 
Social, Desarrollo Social, Seguridad, Cultura Ciudadana - Metrojuventud, 
Planeación, Personería de Medellín y el Inder, e invitar a los integrantes del 
CMJ, para responder el siguiente cuestionario: 
 
1. ¿Cuáles son los programas que realiza su despacho en beneficio de la 

población juvenil en la ciudad de Medellín y sus corregimientos? 
 
2. ¿En relación a la población juvenil de Medellín en sus comunas y sus 

corregimientos, que porcentaje de jóvenes atiende cada uno de estos 
programas. 

 
3. ¿Cuál es el aporte en la formación en prevención  formación cultural 

(cultura de convivencia y seguridad ciudadana) y aporte a la generación 
de empleo de esta población? 

 
4. ¿Cuál es la finalidad y cuáles son los logros presentados al momento de 

cada uno de estos programas y si estos logros aportan a una vida 
profesional y social de nuestra ciudad? 

 
5. ¿Cuál es porcentaje ejecución presupuestal de la Subsecretaría de 

Metrojuventud a la fecha septiembre 30, en los programas y proyectos 
relacionados con jóvenes? 
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6. ¿Cuál es la estrategia para lograr una articulación entre Metrojuventud y 
las dependencias de la Administración Municipal que también tienen 
oferta o programas para jóvenes? 

 
Aspecto Humano: 
 
1. ¿Cuáles son las contribuciones a nivel de crecimiento personal que 

permita una formación integral de esta población juvenil? 
 
2. ¿Por medio de éstos programas cómo se garantiza el cumplimiento a las 

diferentes normas y leyes que protegen a la población juvenil? 
 
Aspecto Social: 
 
1. ¿Qué coberturas hay en los programas realizados por cada uno de sus 

despachos? ¿Y qué proyección hay para ampliar este beneficio a mayor 
población? 

 
2. ¿Cuál es la temática dentro de la formación a esta población en los 

programas de la  administración municipal que permitan los objetivos de 
generar una cultura de convivencia ciudadana? 

 
3. ¿Qué presupuesto tiene adjudicado cada uno de estos programas y cuál 

es su distribución para el logro de los objetivos? 
 
4. ¿Cuáles son los mecanismos para la divulgación de los gobiernos 

juveniles y cuál es la participación de los jóvenes en éstos? 
 
Secretaría de Cultura Ciudadana – Metrojuventud: 
 
1. ¿Qué acciones de articulación se desarrollaran con la secretaria de 

educación, para fomentar la inclusión y el respeto a las personas 
lesbianas, gay, bisexual, transgenerista e intersexual que conforman las 
comunidades educativas? 

 
2. ¿Qué estrategias se desarrollarán para acompañar y mitigar las 

problemáticas que se presentan con las barras de  los equipos de futbol? 
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3. ¿De qué manera, pretende apoyar iniciativas culturales de los jóvenes, 
en qué categorías y con qué presupuesto? 

 
4. Detalle el presupuesto que la Secretaria invertirá en jóvenes, diferente al 

de Metrojuventud, y ¿qué programas desarrollará con ellos? 
 
5. Presente diagnóstico actualizado de condiciones de vida de jóvenes en la 

ciudad de Medellín, por sexo, grupos de edades, estrato, nivel educativo,  
comunas y corregimientos, entre otras.  

 
6. Describa los estudios e investigaciones realizados en los últimos 8 años 

sobre jóvenes en Medellín en el marco del Observatorio de Juventud de 
Medellín y resultados de impacto de dichos procesos académicos.  

 
7. Explique proyectos a ejecutar en desarrollo del Programa Bandera 

“Jóvenes por la vida”, a partir de los Programas: Una estrategia de 
convivencia, Medellín sana y libre de adicciones, Una estrategia Cultural, 
Una estrategia deportiva y recreativa, Una estrategia de oportunidades.  

 
8. Cuál será la inversión a realizar en los diferentes programas de juventud 

en el cuatrienio y georreferenciación de población sujeto a intervenir.  
 
9. Socialice las estrategias a realizar en el cuatrienio para la promoción del 

reconocimiento del ser joven, desde su pluralidad, potencialidades y 
carencias de acuerdo al contexto en el que se inscriben los y las jóvenes. 

 
10. La escuela de animación juvenil como alianza estratégica, ¿Cómo se 

fortalecerá en este cuatrienio?  
 
11. ¿De qué manera se realizará el apoyo a las iniciativas juveniles en 

sectores vulnerables de la ciudad?  
 
12. Cuál es el plan de trabajo para el fortalecimiento de los espacios de 

participación e interlocución de los y las jóvenes, en particular el Consejo 
Municipal de Juventud.  

 
13. ¿De qué manera se continuará implementando el índice de Desarrollo 

Juvenil? ¿Con qué periodicidad y cómo se garantizará el seguimiento a 
las dimensiones analizadas y la ampliación de la cobertura? 
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14. Desde su dependencia ¿cómo se articulan con otras secretarías los 

proyectos y acciones de formación en proyectos de vida sanos y dignos, 
para evitar duplicidad de procesos y saturación de jóvenes?  

 
15. Cuáles son las estrategias, la inversión y la cobertura de los proyectos a 

implementar en los temas de promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos, diversidad sexual e identidades de género, uso de 
métodos anticonceptivos y de protección, prevención de embarazo en 
adolescentes,  ITS y VIH/SIDA.  

 
16. Describa las acciones de protección y restitución a implementar para la 

garantía del derecho de los y las jóvenes a la objeción de conciencia, el 
respeto de la resistencia a la guerra y  su desvinculación del conflicto 
armado.  

 
17. ¿Cuál es la nueva caracterización de los jóvenes de la ciudad de 

Medellín? 
 
18. ¿Cuál es el número de organizaciones juveniles de la ciudad, favor 

georreferenciarlas? 
 
19. ¿Cómo se pretende fomentar la participación juvenil y el fortalecimiento a 

las organizaciones juveniles? 
 
20. ¿Cuál es el proceso de acompañamiento de Metrojuventud a la labor de 

los CMJ? 
 
21. ¿Qué estrategias se están utilizando desde la Subsecretaria para 

divulgar y dar a conocer la labor del Metrojuventud? 
 
22. ¿Qué estrategias se piensan implementar para que el CMJ cumpla con 

su función de participar y asesorar a la Administración Municipal en 
temas de juventud? 

 
23. ¿Cómo se desarrolla el proceso de selección de los participantes de 

Altavoz? 
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24. ¿Cómo se planea ampliar la oferta de Altavoz a otros géneros, 
componentes, iniciativas ó disciplinas? 

 
25. Realice un comparativo año a año de la participación de bandas inscritas 

y seleccionas, número de jóvenes impactados que han participado 
directa o indirectamente del festival Altavoz. 

 
26. ¿Cuáles son las estrategias para visibilizar, caracterizar, divulgar y 

vincular a los jóvenes a la oferta juvenil? 
 
27. ¿Cómo se están apoyando las diferentes iniciativas juveniles? 

Georreferéncielos. 
 
28. ¿Qué estrategias se tienen planteadas para el tiempo libre de los jóvenes 

de 18 a 26 años? 
 
29. ¿Qué tipo de atención se le brinda a jóvenes que no cumplen con los 

perfiles deseados dentro de sus programas “Inclusión”.? (Caso jóvenes 
Altavoz comuna 13) 

 
30. ¿De qué manera se articulará cada una de las Secretarías e institutos, 

con cada una de las dependencias de la administración municipal para 
favorecer la eficiencia y la eficacia de la entrega oferta para la juventud? 

 
31. ¿Cuál es la evaluación de los 85 programas, proyectos y acciones del 

periodo de gobierno anterior, cuales continúan (discriminar por 
programa), cuáles  fueron cambiados o reemplazados y qué nuevas 
propuestas se han planeado por comuna y corregimiento para la 
atención?  

 
32. ¿Qué programas están pendientes por iniciar en lo que falta de este 

primer año de gobierno? 
 
33. ¿Qué convenios o asociaciones, con relación a la oferta para la juventud, 

tienen con otras entidades del municipio, el departamento, la nación 
entidades privadas y agencias de cooperación internacional? 

 
34. En el marco de la implementación de las políticas públicas de juventud 

(Acuerdo 02 del 2000), tanto local como nacional (Ley 375 de 1997), 
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¿qué estrategias se han diseñado para la implementación de ésta en las 
comunas y corregimientos de la ciudad? 

 
35. ¿Qué eventos nacionales e internacionales, en el tema de juventud, es 

de su interés atraer a la ciudad? 
 
36. Adjuntar el plan de acción de la Subsecretaría de Metrojuventud. 
 
37. ¿En qué asuntos específicos se realiza  articulación con el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, en concordancia con la Ley de 
infancia y adolescencia? 

 
38. Entendiendo que no ha sido posible realizar una evaluación de impacto 

de la política pública municipal de juventud, ¿cuáles son las estrategias 
planteadas para realizar dicha  evaluación?  

 
39. Señale los grupos y organizaciones juveniles apoyadas. Adjunte listado 

georreferenciado. 
 
40. Qué programas se proyectan para con los grupos juveniles, 

organizaciones juveniles y demás organizaciones del sistema municipal 
de juventud como el CMJ y la Red de concertación de políticas publicas, 
para los años 2012 a 2015. 

 
41. De qué manera, en qué categorías y con qué presupuesto se pretende 

apoyar iniciativas juveniles. Explicar objetivo del apoyo. 
  
42. De acuerdo a las cifras de democracia y participación, arrojadas por el 

IDJ, en las categorías actividades deportivas, eventos culturales, 
actividades comunitarias, actividades colectivas, voluntariados y 
sindicatos y gremios; qué estrategias se estén liderando para aumentar 
los índices de participación de los jóvenes en la ciudad; y en que otras 
categorías de participación se espera incidir. 

 
CMJ: 
 
1. ¿Qué estrategias tiene el CMJ para incentivar una mayor participación 

juvenil en la ciudad? 
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2. ¿Cuál es la articulación del CMJ con el Concejo Departamental de la 
Juventud de Antioquia? 

 
3. ¿Cómo ha sido el acompañamiento por parte de Metrojuventud en las 

labores del CMJ? 
 
Secretaría de Educación: 
 
1. ¿Qué estrategias se tienen planteadas para el tiempo libre de los jóvenes 

de 18 a 26 años? 
 
2. Cuáles son las estrategias, la inversión y la cobertura de los proyectos a 

implementar en los temas de promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos, diversidad sexual e identidades de género, uso de 
métodos anticonceptivos y de protección, prevención de embarazo en 
adolescentes,  ITS y VIH/SIDA.  

 
3. Qué programas y proyectos tiene la administración municipal, además de 

Jóvenes con futuro, presupuesto participativo y el fondo EPM, para que 
los y las jóvenes puedan seguir estudiando después de terminar la 
básica secundaria, especificando que porcentaje en la zona urbana y 
cual para la zona rural Medellín.  

 
4. Socialice los proyectos a realizar para prevenir y atender el tema de 

Bullying, acoso escolar, en las instituciones educativas públicas y 
privadas de comunas y corregimientos.  

 
5. Qué estrategias se piensan adelantar para unificar los procesos de 

selección de la becas para educación superior. 
 
6. Qué acciones se implementarán para fomentar la inclusión, la 

convivencia y la no discriminación en los espacios escolares. 
 
Secretaría de Salud: 
 
1. Cuáles son las estrategias, la inversión y la cobertura de los proyectos a 

implementar en los temas de promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos, diversidad sexual e identidades de género, uso de 
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métodos anticonceptivos y de protección, prevención de embarazo en 
adolescentes,  ITS y VIH/SIDA.  

 
2. Socialice los proyectos a realizar para prevenir y atender el tema de 

Bullying, acoso escolar, en las instituciones educativas públicas y 
privadas de comunas y corregimientos.  

 
3. ¿Qué estrategias de articulación con las diferentes secretarias se 

desarrollarán para atender trastornos del inicio de la infancia, niñez  y 
adolescencia que prevenga conductas violentas y delictivas futuras? 

 
4. ¿Qué programas y proyectos se desarrollaran  para favorecer la salud 

mental de los jóvenes de la ciudad? 
 
Bienestar Social: 
 
1. Desde su dependencia ¿cómo se articulan con otras secretarías los 

proyectos y acciones de formación en proyectos de vida sanos y dignos, 
para evitar duplicidad de procesos y saturación de jóvenes?  

 
2. ¿Cuáles son las acciones o estrategias intersectoriales  para la 

vinculación laboral juvenil decente, que apunten a disminuir los 
porcentajes de desempleo de jóvenes en Medellín? 

 
Desarrollo Social: 
 
1. ¿Cuál es la estrategia para evitar o disminuir la deserción escolar y 

universitaria?  
 
2. Además de los préstamos del Fondo EPM, ¿qué otros mecanismos o 

estrategias pretenden desarrollar para estimular la educación superior? 
 
3. Qué programas y proyectos tiene la administración municipal, además de 

Jóvenes con futuro, presupuesto participativo y el fondo EPM, para que 
los y las jóvenes puedan seguir estudiando después de terminar la 
básica secundaria, especificando que porcentaje en la zona urbana y 
cual para la zona rural Medellín.  

 
4. ¿Cuáles de sus programas son para jóvenes entre 14 y 26 años? 
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5. ¿A cuánto  asciende el presupuesto destinado para jóvenes por la vida 
dentro de programa habilitación e inserción laboral?  

 
6. ¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa de inserción laboral 

y cuáles son las particularidades de la implementación del programa? 
 
7. ¿Cuál es la meta del programa de inserción laboral y detalle cual será la 

priorización para jóvenes?  
 
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos: 
 
1. Describa las acciones de protección y restitución a implementar para la 

garantía del derecho de los y las jóvenes a la objeción de conciencia, el 
respeto de la resistencia a la guerra y  su desvinculación del conflicto 
armado. 

 
2. Socialice los proyectos a realizar para prevenir y atender el tema de 

Bullying, acoso escolar, en las instituciones educativas públicas y 
privadas de comunas y corregimientos.  

 
3. ¿Cuáles son las problemáticas que se presentan para la atención de los 

jóvenes con comportamientos delincuenciales menores de edad y qué 
soluciones se tienen planeadas? 

 
4. ¿Cuáles factores de riesgo pretende atender la subsecretaria de 

Derechos Humanos y con qué acciones realizará dicha atención? 
 
5. ¿Cuántos jóvenes vulnerables a incurrir en actividades delincuenciales 

tiene hoy la ciudad?  
 
6. ¿Qué programas, proyectos y acciones se desarrollarán para  prevenir la 

vinculación de los jóvenes a grupos al margen de la ley? 
 
7. ¿De qué manera se vincularán a las familias y adultos referentes de los 

jóvenes en estos procesos? 
 
8. ¿Cómo se ampliará la oferta de formación ocupacional para los jóvenes 

beneficiarios del programa de jóvenes por la vida una estrategia de 
convivencia?  
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Secretaría de Seguridad: 
 
1. ¿Qué acciones esta contemplando para disminuir la cantidad de muertos  

jóvenes, que el año pasado llego a la 49% que significa 809 en la ciudad 
de Medellín? 

 
2. ¿Qué acciones  están contemplando para disminuir la cantidad de 

victimarios jóvenes en la ciudad de Medellín? Que el año pasado llegó a 
un 57% del total de capturados en la ciudad. 

 
3. ¿Se  tienen identificados los lugares donde existe presencia de grupos 

armados que vinculan jóvenes al conflicto? ¿Qué acciones se 
implementarán al respecto?   

 
4. ¿Cuántos jóvenes en promedio se recluta por año?, y señala como ha 

sido la evolución de este fenómeno desde el año 2004. 
 
5. ¿Se  tienen identificados los lugares donde se distribuye sustancias 

psicoactivas?  ¿Cuales? ¿Qué acciones y programas se implementarán 
al respecto y con qué entidades y dependencias se articula para ello? 

 
6. ¿Cómo se desarrolla la articulación con otras entidades públicas y 

privadas cuando se detectan jóvenes en situación de riesgo por la 
violencia?  

 
Planeación: 
 
1. Cuáles son las acciones o estrategias intersectoriales  para la vinculación 

laboral juvenil decente, que apunten a disminuir los porcentajes de 
desempleo de jóvenes en Medellín.  

 
 
 Instituto de Deporte y Recreación de Medellín – Inder: 
 
1. ¿Qué aumento de metas se proyectan para los programas emblemáticos 

de la institución como beneficiarios de Escuelas Populares del Deporte, 
Desarrollo Deportivo, toda la oferta de recreación y  la oferta de estilos de 
vida saludable y cuál es su línea base? 
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2. ¿De qué manera se da capacitación y actualización constante de los 

formadores de la institución para que repliquen en su proceso formativo 
un alto contenido social y pedagógico? 

 
3. Qué estrategias de articulación con la Secretaria de salud y gobierno se 

desarrollarán para disminuir el consumo de sustancias psicoactivas y la 
presencia de grupos armados en los escenarios deportivos de la ciudad. 

 
Personería: 
 
Socialice los proyectos a realizar para prevenir y atender el tema de Bullying, 
acoso escolar, en las instituciones educativas públicas y privadas de comunas y 
corregimientos. 
 
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.  
 
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo: 
 
“Para que se someta a consideración la modificación del orden del día, 
iniciemos con comunicaciones, proposiciones,  asuntos varios y pasemos a la 
citación”. 
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No se presentaron intervenciones. Se aprobó el orden del día con las 
modificaciones. 
 
3° LECTURA DE COMUICACIONES  
 
Se dio lectura a las  siguientes comunicaciones: 
 
3.1. 
 
Suscrita por el secretario de Seguridad, Eduardo Rojas León. Asunto: 
Delegación asistencia a sesión ordinaria, radicado 201200411737. 
 
 3.2. 
 
Suscrita por la doctora Ana Piedad Jaramillo Restrepo, directora General del 
Museo de Antioquia. Asunto: Informe de Gestión Museo de Antioquia 2011. 
 
3.3. 
 
Suscrita por la Mesa Directiva del Concejo de Envigado, firmada por Carlos 
Augusto Ossa, presidente; Iván Darío Valencia, vicepresidente Primero; Juan 
José Orozco, vicepresidente Segundo.  
 
3.4. 
 
Encuesta “Medellín cómo vamos”, referente al Concejo de Medellín. 
 
La Presidencia: 
 
“Quiero informar a la corporación que el informe de la encuesta de percepción 
ciudadana Medellín 2012, sobre situación económica de los hogares y pobreza, 
educación, cultura, recreación y deporte, salud, seguridad ciudadana, vivienda y 
servicios públicos, medio ambiente, movilidad vial y espacio público, 
participación ciudadana, responsabilidad ciudadana y corresponsabilidad, 
gestión pública, es patrocinado por Proantioquia, Eafit, Fundación Corona, 
Comfama, Comfenalco, Cámara de Comercio, El Colombiano, Cámara de 
Comercio de Bogotá y El Tiempo. 
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Cada cual sacará sus conclusiones y la intención es que este Concejo siga 
mejorando sobre todo en la percepción de conocimiento del mismo por parte de 
la opinión pública. 
 
Nos mantenemos con una  favorabilidad superior al 80%, lo cual es importante 
y es la más alta a nivel nacional. Tendremos que mejorar permanentemente y 
en eso está empeñada la Mesa Directiva actual y creemos que con la entrega 
del hospital infantil Concejo de Medellín, el 7 de diciembre y terminando este 
período, la percepción debe mejorar ostensiblemente para la corporación y para 
el siguiente año. 
 
Permítanme también desde esta Presidencia, solicitarle a la secretaría que la 
carta de los concejales de Envigado, sea entregada a cada uno de los 
concejales. La posición es mía como concejal de la ciudad de Medellín, 
segundo concejal más votado en la comuna 14 de El Poblado y ante las 
inquietudes y vocería que ostento democráticamente, por las inconsistencias 
que hay en el perímetro para el cobro de valorización e igualmente la situación 
de beneficio directa al municipio de Envigado, son propuestas. 
 
Y he invitado para que de manera  oficial en la sesión donde vamos a tocar el 
tema de valorización, sea invitada la Mesa Directiva del Concejo de Envigado 
para que siente su posición, yo defenderé la mía y los concejales tendrán la 
oportunidad de expresar diferentes propuestas en esa sesión. Igualmente, se 
cursa invitación al alcalde de Envigado y al Director de Planeación de dicho 
municipio, donde daré respuesta de manera pública, al comunicado dirigido a la 
corporación y que vuelvo e insisto, es la posición del concejal Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos”. 
 
3.5. 
 
Suscrita por el director de Planeación, Álvaro Iván Berdugo López. Asunto: 
Excusa para no asistir a la citación de la sesión ordinaria, delegación de 
asistencia. 
 
4° PROPOSICIONES 
 
4.1. 
 
La Presidencia: 
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“Voy a presentar una proposición verbal, concordante con la comunicación, 
para que se adicione la proposición en el tema de valorización y sea invitado el 
Alcalde de Envigado, el jefe de Planeación de ese municipio y la Mesa Directiva 
de dicha corporación al debate de valorización”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Para que me permita leer las siguientes proposiciones: 
1- Solicito a la honorable plenaria del Concejo de Medellín, crear una comisión 
accidental para que revise y analice el tema de las compensaciones 
ambientales en las obras de infraestructura pública de la ciudad de Medellín, así 
mismo su impacto y aplicación en el marco del cinturón verde y el Parque 
Central de Antioquia. 
 
2- Solicitamos al a la honorable plenaria del Concejo, crear una comisión 
accidental para que participe y estructure, en asocio con la Administración 
Municipal, la celebración del natalicio del Maestro Manuel  Mejía Vallejo. Como 
es de claro conocimiento, se conmemoran 90 años de nacimiento y 15 años de 
fallecimiento, quien con sus aportes al arte, a la literatura, ha recopilado el 
compendio histórico de la idiosincrasia de la cultura antioqueña, expresada en 
su literatura en todo su costumbrismo. 
 
Presentadas por la bancada del partido Conservador”. 
 
La Presidencia: 
 
“Una pregunta, doctor Nicolás, las compensaciones solamente en obras 
públicas, no también en construcciones privadas. Le solicitaría que no 
solamente fuera pública sino el sector privado también en construcciones. Que 
se le adicione ese tema, para que sea más amplia”. 
 
Respondió el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Presidente, son las compensaciones ambientales en las obras de 
infraestructura, o sea general, tanto del sector público como privado”. 
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Se sometieron a consideración. No se presentaron intervenciones. Fueron 
aprobadas. 
 
5° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Solamente para recordar algo. Ayer veía en los medios de comunicación un 
importante reconocimiento a la cooperativa El Consumo, por su expansión en 
barrios como Los Colores, Laureles, el mismo Envigado con inversiones que 
superan los $20.000 millones. 
 
Me alegro mucho por la cooperativa y ese modelo, pero sigo reclamando de ella 
una respuesta al no pago de más de $450 millones cuando funcionaba en el 
hospital Concejo de Medellín y donde solamente pagaba $75.000 por 600 
metros cuadrados. 
 
Y lo vuelvo a hacer público, estamos a dos meses de inaugurar el hospital 
Concejo de Medellín, donde este Concejo ha aprobado más de $45.000 
millones para  esa obra que beneficiará a la población infantil de escasos 
recursos, no solamente del Municipio de Medellín, área metropolitana, 
Departamento, sino otras regiones del país. 
 
Mi llamado nuevamente y así lo haré conocer al doctor Castillo en conversación 
que sostendré con él durante esta tarde, si me pasa al teléfono, es cómo van a 
compensar los $450 millones que dejaron de aportarle en alquiler al Municipio 
de Medellín, por mantenerse durante más de 15 años, pagando un arriendo 
final en 2008, de $75.000 irrisorios y esa no es la responsabilidad social 
empresarial que una cooperativa debe mostrar a la municipalidad. 
 
Estos dos meses insistiré que ellos deben compensar eso, dotando alguna sala 
al hospital infantil Concejo de Medellín o en un pacto que entren de pago con la 
municipalidad, pero que se vean esos recursos aplicados a la modernización y 
actualización de la red pública de servicios en salud en el Municipio de 
Medellín”. 
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6° CITACIÓN 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera para solicitar no se diera lectura 
al cuestionario de la citación. 
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Pido que inicialmente comenzara la Administración Municipal, con una solicitud 
especial, como son 87 preguntas, el cuestionario siempre está largo,  lo mismo 
que las respuestas, que haga una presentación general, con los ítems que 
consideren relevantes poner en el debate,  nosotros hemos hecho un estudio 
juicioso de sus respuestas. 
 
Luego que tengamos la intervención de los jóvenes de la Red Cultural de la 
comuna 5, del CMJ y algunos que hacen parte de la Red de concertación de 
políticas públicas de juventud en Medellín. 
 
Después la intervención de las bancadas citantes y por último la de las otras 
bancadas y los concejales; también del Personero porque tienen una pregunta”. 
 
La Presidencia: 
 
“Nos acompañan en la sesión las siguientes personas: 
 
- Jorge Mejía Martínez, secretario de Desarrollo Social 
- Eduardo Rojas León, secretario de Seguridad 
- Sergio Zuluaga Peña, secretario de Gobierno 
- María del Rosario Escobar Pareja, secretaria de Cultura Ciudadana 
- Rodrigo Ardila Vargas, personero 
- Mauricio Pinzón, subdirector de Fomento Deportivo del Inder 
- Norman Harry Posada, subdirector de Planeación 
- Lucas Cañas Jaramillo, subsecretario de Metrojuventud 
- Tomás Mejía Sierra, subdirector de Prospectiva de Ciudad 
- David Mora Gómez, director del Inder 
- Luz Elena Gaviria López, secretaria de Educación”. 
 
Intervino la secretaria de Cultura Ciudadana, María del Rosario Escobar Pareja: 
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“Vamos a hacer una presentación general, que responde a la intervención 
integral del municipio, pero antes queremos presentarles un video”. 
 
- Proyección de video. 
 
Pasamos a la presentación que la Administración en su conjunto viene a 
presentarles, en relación con el programa bandera “Medellín, jóvenes por la 
vida” y a propósito consideramos que es una citación muy oportuna para todos, 
ya que con miras a la modernización y con la creación de la Secretaría de 
Juventud, también nos da la oportunidad de presentar lo que hasta el momento 
hemos realizado y lo que esa entidad también vendrá a transversalizar. 
 
También queremos presentarles algunos resultados, en Medellín cómo vamos, 
fue el programa bandera “Medellín jóvenes por la vida”, resaltado como el 
segundo programa en reconocimiento por parte de la ciudadanía y eso en 
general nos compromete bastante  y al mismo tiempo demuestra el interés que 
esta ciudadanía tiene  sobre la juventud y cómo durante todos estos años ha 
logrado privilegiar como una de las situaciones más relevantes que pueda  
hacer el gobierno. 
 
Normativa: Da contexto al programa “Jóvenes por la vida”: 
 

• Constitución Política de Colombia 1991, Artículo 45 Derecho a la 
formación integral y participación juvenil  

• Ley Nacional del Juventud 375 de 1997 Ley de Juventud (jóvenes de 
14 a 26) 

• Acuerdo Municipal 02 de 2000 Política Pública de Juventud  
• Ordenanza 016 del 2003 Política Pública Departamental de Juventud. 
• Acuerdo Municipal 076 de 2006  Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil, 

2006-2015. 
• Acuerdos que regulan programas específicos: Clubes Juveniles, PP 

Joven, Altavoz, Semana de la Juventud, elección CMJ.  
• Plan de Desarrollo Medellín, un hogar para la Vida 2012 -2015 

 
El objetivo del programa: 
 
Garantizar derechos y brindar oportunidades a los y las jóvenes para que logren 
ser ciudadanos autónomos, agentes de cambio y garantes de vida, a partir de 
estrategias encaminadas a la convivencia, el desarrollo humano integral y la 
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oferta de acciones que mejoren su presente y potencien su futuro. Sobre la 
articulación que hemos hecho y aquí presentamos, queremos que revisen que 
el programa está articulado con las dimensiones del índice de desarrollo juvenil 
y con el Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil. 
 
Lo que venimos a presentarles es cómo el programa recoge todo el 
pensamiento y las prioridades que ya los jóvenes y estudiosos sobre el tema de 
juventud han hecho. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El conjunto de estrategias nos marcan cómo los escenarios de 
transversalización están dados: 
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Cómo nos estamos articulando en este momento: 
 
Desde diferentes escenarios participamos de mecanismos de concertación, 
análisis, apoyo técnico, intercambio de saberes, transversalización de enfoques, 
entre otros, en los  siguientes escenarios:  
 

• Mesa Metropolitana de la Juventud.  
• Comité Técnico de Infancia y Adolescencia. 
• Mesa de Prevención del Reclutamiento de Menores. 
• Comité Técnico de Niñez en condición de vulnerabilidad.  
• Comité Técnico de Salud Mental. 
• Mesa de Resiliencia Juvenil.  
• Alianza Ama por la Infancia y la Adolescencia.  
• Mesa departamental de Trabajo de Juventud  
• Mesa de Recreación y Cultura. 
• Comisión accidental de juventud. 

 
Niveles de articulación: 
 
Estamos buscando el tercer escenario ideal y en el cual estamos trabajando 
desde Metrojuventud es: se trabaja por un objetivo único y común. Cada quien, 
desde su especialidad, contribuye con los logros del objetivo.  (Comité técnico 
Municipal de Juventud que integran a las Dependencias que intervienen en 
temas de juventud) 
 
Pasos de la articulación: 
 
1. Reconocimiento de los actores: Permite saber lo que hace cada 
Secretaría, Instituto,  y demás entidades público privadas que trabajan en 
juventud, bien desde el programa bandera o desde su accionar particular.  
 
2.  Socialización de programas y proyectos: qué es, para quién, requisitos: 
lo que permite acercar la oferta a los jóvenes de la ciudad, evitar la dispersión 
de acciones, la optimización de recursos y la no sobre intervención de la 
población   
 
3.  Se construyen alianzas, se comparte una visión y un enfoque de trabajo 
con juventud, se establecen acuerdos de intención. 
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4.  Formulación y ejecución de  acciones y proyectos conjuntos en los 
cuales se comparte enfoque (objetivos), población, recursos técnicos y 
humanos y resultados.  
 
Se cuenta con tres tipos de indicadores: 
 

• Índice de Desarrollo Juvenil: Permite reconocer indicadores de impacto.  
• Seguimiento a las Políticas Públicas de Juventud: Cuenta con 

indicadores de resultado. 
• Programa Bandera: Jóvenes por la vida: Cuenta con indicadores de 

producto, en la mayoría de sus programas, y en otros con indicadores de 
resultado o de impacto.   

 
En cuanto al índice de desarrollo juvenil se mide cada dos años. 
 
Este instrumento nos ha permitido medir y hacer seguimiento a lo que hemos 
denominado Desarrollo Juvenil, entendiendo este como el conglomerado de  las 
condiciones de vida de los y las jóvenes, sus capacidades, potencialidades en 
torno a la autonomía, el buen vivir, la dignidad humana teniendo como eje 
fundamental la perspectiva de derechos humanos. 
 
Trabajamos alrededor de la educación, salud, bienes y servicios, trabajo, 
convivencia y derechos, familia y desarrollo, desarrollo del ser joven, 
democracia y participación en una dimensión de corresponsabilidad pública y 
privada. En relación con el Sistema de seguimiento a las políticas públicas de 
juventud – SSEPPJM, se mide mediante el Observatorio de Políticas 
Poblacionales. 
 
Busca desarrollar los Objetivos contemplados en: Política Pública de Juventud: 
Acuerdo 02 de 2000, Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil: Acuerdo 076 de 
2006. 
 
Mide: 
 

 Conservación de la vida e Interacción social 

 Identidades, experiencias y expresiones  juveniles 

 Productividad juvenil 

 Conocimiento e información 

 Organización y participación juvenil 
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 Gestión y seguimiento en políticas de juventud 
 
El programa Jóvenes por la vida: Se mide mediante el SAP con el líder del 
enlace.   
 
Objetivo: Garantizar derechos y brindar oportunidades a los y las jóvenes para 
que logren ser ciudadanos autónomos, agentes de cambio y garantes de vida, a 
partir de estrategias encaminadas a la convivencia, el desarrollo humano 
integral y la oferta de acciones que mejoren su presente y potencien su futuro. 
 
Contiene las estrategias de la Secretaría de Cultura con el programa Jóvenes 
por la vida, una estrategia Cultural.  
 
La Secretaría de Gobierno, Jóvenes por la vida, una estrategia de Convivencia. 
 
La Secretaría de Salud, Jóvenes por la vida, Medellín sana y libre de drogas. 
 
La Secretaría de Bienestar Social, Jóvenes por la vida, una Estrategia de 
oportunidad. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social, Jóvenes por la vida, una estrategia para la 
habilitación e inserción laboral. 
 
El Instituto  de Recreación y Deporte – Inder, Jóvenes por la vida, una 
estrategia deportiva y recreativa. 
 
Consideramos que hay una acción fundamental y es de comunicación, porque 
por más que estemos realizando estos ejercicios de articulación, 
transversalización y de puesta a punto dentro  de la Administración Municipal, 
son las comunicaciones las que nos permiten revisar de qué manera estamos 
comunicándonos con el territorio y con los jóvenes. 
 
Por eso aquí en esta presentación incluimos la estrategia de comunicación 
como una medida fundamental sobre la cual estamos trabajando y tiene las 
siguientes acciones: 
 
- Jóvenes en el territorio (Un joven por comuna y corregimiento). Estamos 
haciendo la selección y el encuentro de jóvenes que nos ayuden a estar 
presentes en la totalidad de la ciudad. 
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-  Centros o puntos de información juvenil, que estén en  alianza con 
instituciones públicas y privadas, pero también con la misma Administración 
Municipal en los equipamientos que ya el municipio tiene en el territorio.  
 
-  Programa de TV. Jóvenes por la vida, se emite en Telemedellín, sobre el 
cual estamos trabajando en su periodicidad. En la actualidad se emite los 
viernes al final de la tarde. 
 
-  Página Web de la Secretaría de la Juventud. 
  
-  Cartillas y plegables con presentación de la oferta.  
 
-  Redes sociales: Facebook, Twitter, etc.  
 
-  Free Press: OTL, prensa, radio, TV.  
 
Jóvenes por la vida, una estrategia cultural 
(Línea 1- Componente 3)  
 
Proyectos que actualmente ejecuta la subsecretaría de Metrojuventud: 
 

• Participación juvenil (Clubes juveniles y PPJ) 
• Proyectos promoción juventud 
• Fortalecimiento sistema política pública juventud (SSPJ)  
• Observatorio Juventud: Índice desarrollo juvenil y Red de jóvenes 

investigadores 
• Programa TV 
• Formación Escuela  Animación Juvenil  (EAJ) 

 
Indicador: Jóvenes que participan en programas y proyectos de la Secretaría 
de Cultura Ciudadana.   
 
Meta: 100.000 jóvenes 
 
Estos proyectos actualmente atienden la participación de la juventud y que no 
solamente esté dada en la asistencia a eventos culturales sino también en el 
reconocimiento del lugar que tiene el joven dentro de la sociedad y cómo ese 
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lugar queremos que sea cada vez más activo, en su papel frente al respeto por 
la vida. 
 
Los proyectos que están  pendientes por iniciar son:  

• Información y comunicación: Centros de información, Cartilla de oferta, y 
pagina Web  

• Fondo de apoyo a iniciativas juveniles  
• Seminario de Comunicación Juvenil Versión XXI 
• Becas de Jóvenes por la vida  
• Jóvenes en el territorio 
• Tarjeta cívica jóvenes por la vida 
• Activaciones y gran lanzamiento del Programa Bandera Jóvenes por la 

vida 
 
El presupuesto con que  cuenta la subsecretaría de Metrojuventud para el 
cuatrienio para ejecutar  el programa jóvenes por la vida una estrategia cultural 
es de 27.030.000.000  
 
Algunos de los proyectos que se trabajan de forma articulada con la Secretaría 
de Cultura Ciudadana y que benefician a los jóvenes de la ciudad son:  
 
- Becas a la creación, donde también hay una línea específica para la 

juventud. 
-  Redes culturales de formación, ahí tenemos programas en la red de 

escuelas de música, la red de artes visuales, red de danza, red de 
escritores. 

-  Medellín cultural  que también ofrece actividades para la juventud. 
-  PP Cultura  
 
Si lo vemos así, el 80% de la Secretaría de Cultura está enfocado a los temas 
de juventud. 
 
Resultados de la secretaría: 
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Aquí presentamos un consolidado de ciudad, de grupos identificados y 
caracterizados en cada comuna y que tiene como fecha de corte el 30 de junio 
de 2012: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este ejercicio nos ha tomado una buena parte del año, pero también 
consideramos que será uno de los principales aportes que entregaremos para 
el programa bandera, así ya tenemos un número de grupos identificados y 
caracterizados en toda la ciudad. 
 
También presentamos estas observaciones en relación con nuestro 
presupuesto: 
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Pasamos a Altavoz, que estamos ya próximos a realizar su escenario 
internacional, aquí presentamos un comparativo de participación: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 636.830 jóvenes han sido impactados directamente en los ocho años de 
proceso comprendidos entre los años  2004 y  2011.   

• 1.841  bandas convocadas en los 9 años del festival    
• 552  bandas han participado en  los conciertos clasificatorios    
• 146  bandas se han presentado en el festival internacional   
• 43  bandas nacionales que se han presentado en el festival internacional    
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• 31 bandas han presentado en el festival internacional 
• En 2012 ya hemos impactado más de 20.000 personas en los conciertos 

clasificatorios y en las actividades de formación. 
 
En cuanto a la selección de bandas participantes: 
 

• Se desarrolla por medio de convocatoria pública 
• Todas las propuestas deben contener música original, brochure y 

formulario de inscripción 
• 21 jurados en total que se distribuyen en las áreas de música, producción 

y comunicaciones. 
• Clasifican las 77 bandas, 11 por categoría. 
• La banda con más alto puntaje en cada categoría se considera fuera de 

concurso 
• 21 bandas locales clasifican al festival internacional Altavoz  

 
Retos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasamos a los  programas que desarrolla la Secretaría de Gobierno y 
Derechos Humanos en beneficio de la población juvenil con el programa 
“Delinquir no paga”. 
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Estrategia que interviene a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes, 
madres, padres y/o cuidadores principales, en valores, civilidad y respeto por la 
vida, fortaleciendo en ellos la cultura de la legalidad. 
 
Intervención social en cárceles: 
 
Es una propuesta de intervención a población carcelaria, excarcelaría, pos 
penada y su entorno socio familiar, en esa medida interviene de forma integral y 
desde diferentes disciplinas psicosociales a jóvenes de las diferentes comunas 
y Corregimientos de la ciudad de Medellín. Dicha población es intervenida en 
los establecimientos Penitenciarios de Bellavista, Pedregal y personas que han 
recuperado la libertad y tienen como domicilio la ciudad de Medellín. 
 
Guías ciudadanos para la convivencia: 
 
Estrategia de acompañamiento y formación que se articula al programa bandera 
Jóvenes por la vida del Plan de Desarrollo de Medellín, y que atiende a 190 
jóvenes de las comunas 1 a la 10, la comuna 13 y 15, San Cristóbal , San 
Antonio de Prado y Altavista, garantizando derechos y brindando oportunidades 
a los y las jóvenes para que logren ser ciudadanos autónomos, agentes de 
cambio y garantes de vida, mediante un modelo de acompañamiento individual, 
familiar y grupal desde el área psicosocial, ocupacional y educativo. 
 
Programa Cepar: 
 
Es el Centro de Formación para la paz y la reconciliación CEPAR, es una 
organización adscrita a la Secretaria de Gobierno y Derechos Humanos, cuya 
finalidad es capacitar para la validación de la básica primaria y la básica 
secundaria a población afectada por la violencia, remitida por programas 
sociales de la Alcaldía de Medellín y/o el Gobierno Nacional: Desmovilizados, 
victimas, Jóvenes en riesgo de violencia, personas en riesgo de violencia 
sexual, menores infractores, pos penados, habitantes de calle en proceso de 
resocialización y desplazados. 
 
Del barrio a la cancha: 
 
Dar a conocer el “barrismo” como una expresión cultural ligada a la fiesta del 
fútbol, que se expresa por medio de cánticos originales, elaboración de trapos 
con mensajes de aliento a su equipo y un lenguaje muy propio de aquellos que 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 149 32 

 

han escogido la barra como un estilo de vida. Por lo tanto, es necesario dar a 
conocer el barrismo como una expresión cultural que contiene elementos 
simbólicos que se suman al espectáculo del fútbol desde la cancha hasta las 
tribunas y fuera de ellas. El sentido de la celebración es brindar un apoyo al 
equipo. 
 
Jóvenes atendidos por cada programa: 
 
Delinquir no paga: 
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Intervención social en cárceles: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guías ciudadanos para la convivencia: 
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En cuanto a los aportes en formación, prevención, formación cultural, culta 
de convivencia y seguridad ciudadana: 
 
El componente “Delinquir no paga” tiene una metodología reflexiva en los temas 
de convivencia, con el fin de generar una apuesta de vida en la legalidad, a 
través de la realización de diferentes encuentros con cada grupo de 
beneficiarios y de visitas a diferentes espacios de ciudad, donde se evidencien 
los referentes positivos del Municipio y permita el análisis de las consecuencias 
de vincularse a las actividades delictivas.  
 
Programa Guías Ciudadanos para la Convivencia: 
 
Se concibe como una oportunidad de empleo mediante un contrato de 
prestación de servicios, para que los jóvenes beneficiados mediante esta 
oportunidad laboral, generen propuestas de convivencia que permita ser 
desarrollarlas en sus territorios. 
 
Así mismo, se brinda el acompañamiento educativo, psicosocial y ocupacional 
que le ayude a formarse como ciudadano autónomo, agente de cambio y 
garante de vida en su familia, barrio y en su ciudad. 
 
Programa de intervención social en cárceles: 
 
Cuenta con dos componentes relacionados directamente con procesos de 
formación y generación de empleo, estos se denominan: Terapia ocupacional y 
generación de ingresos. 
 
Principales logros: 
 
Han estado encaminados a generar posibilidades de experiencia laboral a 190 
jóvenes de la ciudad de Medellín, que tenga como máximo nivel educativo 
bachiller y que puedan convertir esta experiencia en un proceso de formación 
que los prepare para el comienzo de su vida académica de educación superior 
y espacios laborales que potencialice el desarrollo de su proyecto de vida. 
  
Así las cosas el proceso Formativo inicia con 126 Jóvenes que ingresaron en el 
mes de Septiembre al programa, los cuales se capacitan en diferentes 
temáticas identificadas previamente bajo un diagnóstico de interés formativo 
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como lo son: Sistemas, servicio al cliente, inglés, atención a la primera infancia 
y fotografía.  
 
Delinquir no paga: 
 
El objetivo del componente es: intervenir  a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
docentes, madres, padres y/o cuidadores principales, en valores, civilidad y 
respeto por la vida, fortaleciendo en ellos la cultura de la legalidad. 
 
En el 2012 se han intervenido: 28.001 niños, niñas, jóvenes entre los 14 y 18 
años, padres y docentes.  
 
Aquí se presentan los números de la intervención social en cárceles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cepar: 
 
Gratuidad, acceso permanente a la oferta educativa, flexibilidad horaria, 
validación acelerada (3 meses),  intervención de las necesidades educativas 
especiales, guardería para el cuidado y la formación de los hijos de los 
estudiantes, grupo de atención al adulto mayor, oferta de cursos informales a 
través del Centro Comunitario de Aprendizaje, fomento de la convivencia y 
trabajo interinstitucional permanente. 
 
Restablecimiento del derecho a la educación: Ofrecer educación a personas 
que por distintas razones no desarrollaron procesos educativos básicos y han 
estado en privación escolar, es una alternativa real para construir proyectos de 
vida y contribuir a la convivencia. 
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El avance en los procesos educativos: Personas jóvenes y adultas que han sido 
desescolarizadas traen consigo innumerables falencias que en el Cepar han 
aprendido a enfrentar, comprendiendo el sentido que tiene la educación para 
poder transformar su vidas a través de opciones pedagógicas acordes a las 
condiciones y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 
 
Pasamos a la Secretaría de Salud y su programa “Medellín sana y libre de 
adicciones”. 
 
Promueve jóvenes que deciden por una sexualidad sana y responsable. 
 
Resultados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retos: 
 

 Participación 

 Construcción 

 Creencia 

 Habilidades sociales 
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 Autónomos 

 Líderes 

 Acceso a servicios de salud cálidos y de calidad 

 Toma de decisiones informadas en salud 

 Construcción de mejores relaciones familiares 

 Apuesta a un proyecto de vida 

 Conocimiento y ejercicio de los jóvenes en sus derechos en salud. 
 
Inder: 
 
En su estrategia deportiva y recreativa. Su objetivo es: 
 
Aportar a la construcción de convivencia ciudadana a través del fomento de la 
práctica del deporte formativo y escolar, la actividad física saludable y la 
recreación, como opción de aprovechamiento del tiempo libre para los niños, 
niñas y jóvenes del Municipio de Medellín estimulando actitudes basadas en la 
tolerancia, la responsabilidad y el respeto. 
 
En el cuadro que presentamos, se muestra cómo todas las metas del plan han 
sido cumplidas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí también se presenta las estadísticas en relación con la promoción y apoyo 
al deporte educativo: 
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Y en Escuelas Populares del Deporte: 
 
 

 
 
 
 
 
Aquí tenemos las estadísticas de atención a jóvenes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto asignado para el 2012: En el programa “Jóvenes por la vida”: 
Proyecto:  
 
- Promoción y apoyo al deporte educativo, el presupuesto es de $1.771 

millones. 
-  Escuelas populares del deporte: $10.356 millones 
 
Programa: Medellín feliz: 
 
-  Fortalecimiento de la actividad física saludable: $1.292 millones. 
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-  Atención a población en situación de discapacidad en el Municipio de 
Medellín - Deporte sin Límite: $1.687. 

-  Intervención deportiva y recreativa con población en situación de calle, 
desplazamiento y privados de la libertad – “Mientras Volvemos a Casa”: 
$885 millones. 

-  Recreando nuestros barrios y corregimientos: $1.688 millones. 
 
Programa: Desarrollo deportivo y recreativo, base para la vida: 
 
-  Promoción y apoyo al deporte comunitario: $4.354 millones. 
 
El Inder junto con Cultura Ciudadana está liderando el proyecto de las “Uvas”, 
que son equipamientos culturales, deportivos y recreativos que atenderán a un 
número mayor de jóvenes, niños y familias en relación con el uso óptimo del 
tiempo libre. 
 
La Secretaría de Integración Social y Familia en el proyecto “Jóvenes por la 
vida”, presenta “Jóvenes por la vida una estrategia de oportunidades”. 
 
Tiene como objetivo: Mejorar las condiciones de vida de los y las jóvenes en 
situación de vulnerabilidad social, atendidos por el programa, favoreciendo el 
ejercicio de su ciudadanía. 
 
Población: 400 jóvenes  
Recursos: $1.980.000.000 
 
Retos: 
 
El Proyecto “Ícaro” comienza su ejecución en el año 2013, generará alianzas 
con la empresa privada para la generación de opciones laborales y/o 
productivas para los y las jóvenes participantes del proyecto.  Así mismo se 
espera generar sociedades o alianzas con instancias estratégicas como 
“Interactuar”; EPM; entre otros. La Secretaría de Desarrollo Económico, 
presenta “Jóvenes por la vida, una estrategia de habilitación e inserción 
laboral”. 
 
Objetivo: Desde la habilitación se promociona la formación técnica laboral y 
académica, en educación para el trabajo y el desarrollo humano, con un periodo 
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de práctica laboral para jóvenes de los estratos 1, 2 y 3. El proceso inserción se 
da mediante la estrategia de los Puntos Intermediación Laboral. 
Población: 1.855 Jóvenes 
Recursos: $5. 271´660.000. 
  
Logros:  
 
Alianza público privada por los ingresos y el empleo decente en Medellín; 
estímulos a jóvenes para que opten por estudiar programas de poca demanda 
entre los jóvenes pero de alta demanda en el mercado laboral. Alianzas  público 
– privadas para la formación a la medida  
 
Retos: 
 
- Cooperación internacional para aumentar recursos 
-  Alianzas para mayor inserción laboral de perfiles de los PIL 
- Alianza con el Sena para habilitación laboral. 
 
Articulación con otros programas y secretarías: 
 
Los programas que desarrolla actualmente la Secretaría de Educación en 
beneficio de la población Juvenil son: 
 
- Articulación de la educación media con la formación técnica y tecnológica. 
- Jornada complementaria 
- Olimpiadas del conocimiento 
- Fondo EPM 
- Ciencia en la escuela: Feria de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
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Retos: 
 

 Articulación de la Educación media con la formación técnica y 
tecnológica: Actualmente se atiende el 30% de la población juvenil que 
se encuentra escolarizada en grados 10° y 11°. Se ha proyectado 
aumentar este porcentaje en un 20% en el cuatrienio.  

 
 Jornada Complementaria: cubre al día de hoy una población cercana a 

las 8.259 personas, y para el mes de noviembre de este año se espera 
haber alcanzado una cifra aproximada a las 10.000 personas atendidas 
por las actividades previstas desde el desarrollo del programa. 

 
 Olimpiadas del Conocimiento: la convocatoria es a todos los 

estudiantes de colegios públicos y privados la cual supera el 90% de los 
mismos. 

 
 Ciencia en la Escuela: desarrollo de competencias científicas y 

ciudadanas en estudiantes por medio de procesos de investigación 
escolar que permita acercarlos al conocimiento a partir del juego y el 
asombro. 

 
La Secretaría de Seguridad, “Plan integral de Seguridad y Convivencia 
ciudadana – PISCC”. 
 
Las acciones contempladas para disminuir la cantidad de muertos jóvenes 
como aquellas dirigidas a disminuir la cantidad de victimarios jóvenes, hacen 
parte del -PISCC-, se articulan con las iniciativas de las demás autoridades 
competentes en materia de seguridad y justicia, es un proyecto fundamental del 
Programa Bandera “Medellín, más seguridad y más vida” de la línea estratégica 
1. “Ciudad que respeta, valora y protege la vida” del Plan de Desarrollo 
“Medellín, un hogar para la vida (2012-2015)” 
 
Estrategias: 
 
1.  Estrategia para el desmantelamiento y reducción de estructuras 
criminales y violencia criminal. 
 
2.  Estrategia para la prevención del desplazamiento forzado, la vinculación 
y reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
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Trabaja con jóvenes en situación de riesgo por la violencia, es necesaria la 
articulación con otras entidades públicas y privadas, en el marco de la 
cooperación interinstitucional y en una perspectiva de integralidad. Este es el 
sentido en que se asume la problemática de seguridad en el Programa Bandera 
“Medellín, más seguridad y más vida”. 
 
También se nos ha preguntado por la dimensión y alcances de la política 
pública de juventud. Al respecto queremos decirles que los jóvenes son el eje 
fundamental de esta Administración y de la sociedad en general. Esperamos 
que también compartan este objetivo con nosotros, porque representan la 
posibilidad de transformar los contextos sociales y propiciar mayores 
oportunidades para la generación de desarrollo. 
 
En Medellín los jóvenes son el motor de la transformación, superan la 
adversidad, aportan entusiasmo, creatividad, son quienes asumen con 
flexibilidad el desafío de la innovación, la ciencia y la tecnología. 
 
La juventud en Medellín es eje transversal de la política, porque en ella se 
sustentan las apuestas del gobierno, enmarcadas en diferentes programas 
bandera, que resaltan y promueven los  valores de la juventud y la construcción 
intergeneracional de sus sueños y anhelos. 
 
Su identidad, su realidad y el enorme compromiso de realizar sus proyectos de 
vida, a partir de la dignidad humana. 
 
En Medellín, las diferentes dinámicas juveniles han marcado el camino de la 
sociedad. Ellos con sus ideas y acciones han logrado transformar las realidades 
de los territorios con iniciativas, proyectos, con capacidad organizativa, 
generando referentes que demuestren que esta ciudad avanza para pasar del 
círculo vicioso de la violencia al círculo de la inclusión, la equidad y las 
oportunidades. 
 
Llevar al rango más elevado de la Administración la voz de los jóvenes, es el 
resultado de la movilización juvenil de la ciudad que ha pensado su desarrollo y 
ha sido protagonista de su propia construcción. 
 
Porque los jóvenes ocupan un lugar fundamental en las decisiones de la 
Administración Pública, consideramos que son un potencial enorme, en el 
estudio, en la práctica deportiva, en la cultura, en la economía, en el medio 
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ambiente, en el debate social, en el trabajo y en la toma de posiciones del futuro 
de Medellín. 
 
La juventud es la fuerza vital de la ciudad, Medellín es la mejor ciudad para ser 
joven”. 
 
Intervino el personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas: 
 
“La Personería viene realizando un trabajo en todas las instituciones educativas 
de Medellín. Trabajo con unos profesionales en democracia escolar, cinco 
profesionales que venimos trabajando el tema del bullying y toda la 
problemática institucional en las instituciones educativas. 
 
Esto está incluido dentro del plan estratégico de la Personería, construido para 
el cuatrienio que me corresponde, para darle una continuidad durante estos 
cuatro años. 
 
Dentro de democracia escolar estamos trabajando con los personeros 
estudiantiles sobre el bullying, no solamente contra este, porque la problemática 
de las instituciones no las podemos tomar directamente desde el bullying. 
Todas las problemáticas que le competen a las instituciones educativas. 
 
Los estamos capacitando en sistema de responsabilidad penal para los 
adolescentes, los estamos concienciando de la gran responsabilidad que tienen 
como adolescentes y de las responsabilidades penales que tienen cuando se 
comete una conducta reprochable dentro de la institución o dentro de las 
mismas comunidades. 
 
También estamos dictando unas capacitaciones sobre la orientación vocacional 
para el grado 11º. Nuestros jóvenes terminan y no tienen las directrices o 
conocimientos necesarios para saber qué carrera van a elegir. 
 
Desde la Personería estamos dándoles a conocer las diferentes carreras de 
diferentes instituciones para que puedan escoger la carrera que ellos crean 
conveniente. 
 
Estamos capacitando en formación de gobierno escolar, en las instituciones, el 
liderazgo que tienen que tener los personeros estudiantiles, los jóvenes y 
estudiantes de cada una de las instituciones. 
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También unos seminarios en formación constitucional, desde abril. Igualmente 
de formación ciudadana, no solo en Medellín sino también en los 
corregimientos. 
 
En el tema del bullying les estamos dando unas capacitaciones y unas 
campañas concienciándolos de la necesidad con los personeros estudiantiles 
de acabar con esto, de tener unas prácticas más sanas. Por eso esta gran 
campaña como lo es la vacunación simbólica, que es el compromiso  que hacen 
los estudiantes para comprometerse no solamente con los compañeros sino 
con la institución. 
 
Estamos haciendo unos árboles, que son las impresiones que tiene la 
ciudadanía sobre el tema del bullying, para tener unas estadísticas que 
presentaremos al final del año, para decirle a la ciudad de Medellín cuál es el 
número, qué es lo que percibe frente a ese tema en las instituciones. 
 
También tenemos una red de ex personeros, que nos ha ayudado a articular 
instituciones educativas, para darle continuidad y no finalice cuando acabe el 
año escolar sino que se continúe trabajando por medio de ellos en las 
diferentes comunas para cuando inicie el año. 
 
También le vamos  a dar continuidad una vez termine el año escolar con las 
JAC, con las que seguiremos capacitando a los jóvenes de cómo deben de 
comportarse en el año que sigue. Estamos en unos grandes compromisos para 
que los personeros estudiantiles que terminen este año, se vinculen a esta red 
para seguir dictando estas capacitaciones y estas campañas. 
 
También estamos trabajando con los padres de familia, en ese compromiso que 
estos deben de tener con los estudiantes, con las instituciones educativas. 
Estamos dictando charlas de violencia intrafamiliar, concienciando a los padres, 
porque ellos tienen una gran responsabilidad. 
 
Estamos trabajando con los docentes y directivas de las instituciones, con 
quienes tenemos unas capacitaciones en el debido proceso y manual de 
convivencia que les estamos ayudando a conformar con los profesionales de la 
Personería municipal. 
 
También estamos trabajando con el Colegio Mayor, quienes por solicitud de 
ellos, la Personería les está dictando capacitaciones, hacer el acompañamiento 
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debido. Tenemos una ONG que dictará diez capacitaciones en derechos 
humanos. Es importante que nuestros jóvenes conozcan todos los temas, que 
los empiecen a defender desde las instituciones. 
 
Hay unos colegios a los que les estamos dando prioridad, por la gran 
problemática que tiene la comuna. Los cinco profesionales que vienen 
trabajando desde la Personería trabajando en democracia escolar,   tienen ese 
gran compromiso y responsabilidad, que culminaremos el 9 de noviembre con 
un acto en Plaza Mayor, donde tendremos personeros estudiantiles, la red de 
personeros para garantizar que el año entrante esta red no desaparezca. 
 
La Personería tiene este gran compromiso con la ciudad, con las instituciones 
educativas  y para eso estamos trabajando con psicólogos, abogados, 
sociólogos. Ese compromiso que adquirí el 1º de marzo con el honorable 
Concejo, con la ciudad de Medellín, de llevar los servicios de  la Personería a 
los cinco corregimientos, hoy está siendo una realidad. 
 
El 16 de septiembre iniciamos con San Antonio de Prado, hemos atendido a 
más de 250 personas, en las instituciones educativas ya estamos haciendo 
presencia. El sábado estuvimos  en San Cristóbal, que ya inició con la 
desconcentración de los servicios de la Personería, donde vamos a involucrar 
las instituciones educativas. Y así con los cinco corregimientos de la ciudad. 
 
Es lo que está haciendo la Personería con la red de personeros, con las 
instituciones educativas”. 
 
Intervino del Colectivo Artístico Graffiti de la 5, Wilmar Martínez: 
 
“En la pasada comisión accidental de jóvenes por la vida que se realizó el 
jueves, se nos pidió realizar una presentación muy concreta frente a 
necesidades y propuestas de los jóvenes artistas en Medellín, a partir de la 
experiencia que hemos acumulado en los últimos años, pero al mismo tiempo a 
partir del diálogo y el trabajo articulado con diferentes procesos de ciudad con 
los que hemos venido trabajando.  
 
La presentación tiene seis puntos: 
 
- Formación artística, humana y ciudadana 
- Producción y creación 
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- Difusión de artistas y creación 
- Industria cultural 
- Gestión y procesos artísticos 
- Bienestar de los jóvenes artistas 
 
Formación artística: 
 
Identificamos de manera inicial que hay una inexistencia de un proceso de 
formación continuo, coherente y articulado. Si bien hoy los jóvenes han podido 
acceder a ofertas de formación, desde el PP, desde las instituciones educativas 
y otros espacios, es una oferta que aún está desarticulada. Estos jóvenes no 
tienen la posibilidad de pasar por un proceso de ruta que les permita desarrollar 
sus capacidades. 
 
La propuesta concreta es crear una ruta de formación para estos jóvenes que 
vaya desde lo experimental y lo básico hasta lo superior y especializado. Y si 
uno revisa el panorama que hoy tiene la Administración en términos de oferta 
pública para los jóvenes artistas, podría pensar que en este 1º nivel básico 
podría estar el tema de jornadas complementarias, las redes artísticas, la red de 
bandas. 
 
Estos tres procesos permiten a los jóvenes integrarse de manera inicial a un 
proceso de formación artística, los sensibiliza y los acerca. Un segundo nivel, 
más en la profundización, podría ser dentro de los procesos y colectivos 
artísticos. Pensar en un joven por ejemplo, una vez esté en jornada 
complementaria, en red de escuelas, vaya a un proceso  artístico en el territorio 
y desde allí profundice en los modelos y enfoques educativos que esos 
procesos han desarrollado. 
 
Hablo de procesos como en las comunas 3, 4, 5 y diferentes partes de la 
ciudad.  Aquí es muy importante el proyecto de “Fondo iniciativas juveniles”, 
porque si este fondo fortalece esos procesos artísticos en la parte de formación, 
va a fortalecer esta ruta de formación. Y finalmente, el nivel especializado, que 
podría pensarse con mayor acceso a educación superior para jóvenes artistas. 
 
Y hay que hacer una claridad, los jóvenes artistas de esta ciudad, si bien hemos 
avanzado bastante en el tema de educación superior, no puede acceder 
muchas veces a esta. Solamente hay tres opciones, pasa a la de Antioquia si es 
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posible, si no, vaya a Bellas Artes a pagar un buen dinero y si no, vaya a una 
universidad de garaje. 
 
Necesitamos un mayor acceso a educación superior para jóvenes artistas y 
desafortunadamente el Fondo Camino a la Educación Superior y el Fondo EPM 
únicamente tienen en cuenta a quienes tienen buen puntaje en el Icfes. Como 
un joven artista desarrolla otro tipo de competencias, más desde lo sensible, 
desde lo ciudadano y no concretamente en las competencias de formación en 
lectoescritura y comprensión lógico matemática, el joven entra en desventaja 
cuando hay una convocatoria pública para educación superior. 
 
Y también con el tema de pasantías e intercambios es importante pensar que 
hoy existe un proyecto que se llama “becas de intercambio”, puesta únicamente 
para eventos a los que invitan a los jóvenes artistas, tanto a nivel nacional como 
internacional. 
 
Pensemos que no solamente una beca de intercambio se podría dar para un 
evento, también puede ser formativo, acceder a un curso, a un taller, a otros 
espacios en otra ciudad, que le permita a los jóvenes conocer otras culturas. 
 
Si esta ciudad quiere de verdad decir que es la más educada, que es un hogar 
para la vida, creo que va siendo hora de que articulemos de forma más efectiva 
la escuela formal con los procesos en los territorios. 
 
Aquí es fundamental la jornada complementaria, pero aún se siente que la 
escuela formal se sigue cerrando como una especie de bunker y no permite que 
los jóvenes artistas y los procesos entren a la escuela. 
 
Producción y creación 
 
Deficiencia de materiales, herramientas, equipos y espacios para la producción 
artística. Ha habido avances, hoy los diferentes procesos acceden a recursos 
priorizados por PP, pero muchas veces por asuntos contractuales estos 
recursos  son lentos, se demoran y los procesos los adquieren cuando muchas 
veces los equipos son obsoletos o tienen que pasar por mantenimiento. 
 
Ampliación de proceso de becas a la creación artística para jóvenes. Pensemos 
que la movilidad de jóvenes  se puede ampliar de manera más amplia, hoy hay 
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convocatorias en becas a la creación que permiten que los jóvenes se 
presenten, pero esto hay que ampliarlo.  
 
Creación de espacios barriales, comunales y corregimentales para la 
producción artística. Hemos creado centros culturales con inversiones 
millonarias en toda la ciudad, pero una casa de la cultura o un centro cultural de 
alto nivel no es solamente para la formación ni se requieren solamente aulas 
para formar artistas; también se requieren aulas donde el artista vaya y pueda 
crear. 
 
En Europa existen modelos de casas y residencias artísticas, donde los artistas 
encuentran salas audiovisuales, para artes plásticas, para artes escénicas.  
 
Esto es importante pensarlo y hoy que la ciudad ha avanzado bastante en el 
tema de formación con diferentes rutas, aquí es importante que vayamos 
creando esos espacios de manera masiva   
 
Acompañamiento en los procesos de creación artística,  no únicamente 
acompañar al joven que se gana la beca de la creación sino que el que requiera 
acompañamiento de su graffiti, de su música, de lo que necesite, acompañarlo 
de manera más efectiva. 
 
Difusión de artistas y creación 
 
Debilidad de procesos de difusión de propuestas artísticas y poco acceso a 
medios masivos de comunicación. 
 
Los jóvenes hoy se quedan con sus propuestas artísticas en las redes sociales 
y es muy lamentable cuando muchos artistas que tienen una producción muy 
buena, tienen que estar diciéndole a todos los del chat de Facebook, por 
ejemplo, “venga escuche mi tema”. 
 
Fortalecimiento de medios de comunicación alternativos orientados por jóvenes;  
revistas, centros de producción audiovisual, emisoras comunitarias, procesos 
de comunicación que hay en los territorios, que sí se fortalecen, se convierten 
en el primer escenario para que se joven artista pueda mostrar su trabajo. 
 
Acceso a medios de comunicación, locales y nacionales. Así como la 
Administración tiene la capacidad de enviar boletines de prensa para asuntos 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 149 49 

 

importantes de ciudad, por qué no para hablar de artistas que hay en esta 
ciudad. Es muy lamentable para que un joven artista se dé a conocer, tiene que 
ser porque esté amenazado o porque ya muchos tengan que estar muertos. 
 
Industria cultural 
 
Inexistencia de procesos de industria cultural juvenil fuertes en la ciudad.  En la 
comisión  accidental nos presentaron por parte de Desarrollo Social y de 
Metrojuventud una propuesta muy interesante en el tema de productividad e 
industria juvenil. 
 
Apoyo y acompañamiento a ideas de negocio que se conviertan en industrias 
culturales.  Artistas que quieren por ejemplo montar sus procesos de 
estampación, estudios de grabación, revisemos qué procesos hay  y 
ampliémoslo. 
 
Hay convocatorias como las de Cultura E, planes de negocio, ideas de negocio, 
empresas culturales, pero estas convocatorias o se quedan cortas a lo que está 
pasando realmente en los territorios, porque son cada vez más los artistas que 
están requiriendo. 
 
Vinculación de procesos de industria culturales a apuestas empresariales de 
ciudad. El Alcalde le pidió al Presidente de la república, en acuerdos para la 
prosperidad, crear un distrito creativo y cultural en Sevilla, a partir de lo que está 
pasando con Ruta N. 
 
La pregunta es quién va a realizar la producción multimedia de eso y de audio, 
deberían ser los jóvenes artistas. 
 
Gestión y procesos artísticos 
 
Inexistencia de fuentes diversas de financiación para los procesos y los artistas. 
 
Hoy los procesos artísticos dependemos casi en un 80, 90% del recurso público 
y esto  no debería ser así, porque hoy en el mes 10 de 2012, existen procesos 
artísticos que por asuntos contractuales no se han podido ejecutar. 
 
Apertura de espacios con empresas privadas para financiación de proyectos 
artísticos juveniles. Alianzas Público – Privadas – Comunitarias. 
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Búsqueda de patrocinios directo para artistas por parte de empresarios. 
 
Financiación directa a líderes y gestores de alto impacto en sus comunidades.  
 
Bienestar de los jóvenes artistas 
 
Deficientes condiciones de bienestar para los jóvenes artistas en salud física y 
mental, alimentación, movilidad, familia e identificación. 
 
Salud física y mental: el año pasado se aprobó la estampilla procultura, que 
plantea la creación de un sistema de seguridad social y prestaciones para los 
artistas, hoy es necesario que se reglamente y los jóvenes artistas hagan parte 
de esa reglamentación. 
 
En alimentación: existen en la ciudad procesos que tienen entrenamientos de 
hasta de 8 y 10 horas, en la comuna 4 el club peligrosos, ampliamente conocido 
en la ciudad, tiene una escuela de arte que tiene pelados entrenando break 
dance 8 y 10. Este joven está por fuera de la escuela en ese momento, cómo se 
alimenta y el que no tiene la posibilidad, cómo se va a alimentar en ese espacio 
de formación. 
 
Movilidad: Un joven muchas veces no puede ir a formarse o a eventos porque 
no tiene el transporte. Pensemos en un tiquete de transporte así como existe 
para las instituciones. 
 
Familia: Acompañamiento familiar en su proceso artístico. 
 
Identificación: hoy muchos de los jóvenes artistas de esta ciudad no tienen ni 
cédula y sí que menos libreta militar. 
 
Un joven no viene a una sesión del Concejo, porque le da miedo encontrarse en 
la Oriental a los militares y se lo lleven. No va a una concentración masiva de 
militares, porque definitivamente no quiere estar en la guerra. Pensemos en 
jornadas masivas que permitan a los jóvenes acceder a esto. 
 
Este joven se llama Jonathan Palacio, tiene 21 años, es músico, compositor y 
es luthier: 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 149 51 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esa guitarra que ven ahí la hizo él. Es un metalero que compone música clásica  
y en este momento hace parte de una convocatoria a nivel nacional con la 
orquesta Sinfónica Nacional. Él hizo hasta 7º de bachillerato, no tiene cédula ni 
libreta militar, pero es un genio artístico. 
 
Si este joven pudiera acceder a una ruta de formación, desde lo básico a lo 
superior, si pudiera estar en una pasantía exterior, contando experiencias y 
aprendiendo. 
 
Si pudiera ser profesor de una institución educativa; si pudiera tener su estudio 
de grabación o estar en estudios de grabación; si pudiera ganarse una beca a la 
creación, acceder a medios de comunicación, montar una empresa de 
producción musical, adquirir un patrocinio empresarial y tener condiciones 
dignas, eso le cambia la vida a este joven. 
 
Jóvenes por la vida lo que debe buscar es cambiarle la vida a los jóvenes de 
Medellín y en este caso a los artistas”. 
 
Intervino el joven Roberto Cardona Mazo: 
 
“Soy un actor de la Red de Concertación de Políticas Públicas. Mi intervención 
hoy va focalizada en cuatro puntos. 
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El primero tiene que ver con lo que mencionó el Personero, son los jóvenes que 
hacen parte de las juntas de acción comunal. 
 
En la ciudad de Medellín hay alrededor de 425, entre JAC y Juntas de Vivienda 
Comunitaria. En las elecciones pasadas incluyeron a jóvenes como dignatarios 
o coordinadores de comisiones, aproximadamente a 800, en un promedio que 
no sería bien hecho, pero para resaltar algo importante, nos estaría diciendo 
que por cada JAC hay más o menos dos jóvenes. 
 
La pregunta y que no lo vi bien fundamentado en la apuesta de “Medellín, 
jóvenes por la vida” es qué proceso de acompañamiento y fortalecimiento se le 
está haciendo a estos jóvenes que tuvieron la intención de participar 
políticamente desde los contextos locales en las JAC. 
 
Siempre he considerado que las JAC son el enlace comunitario más propio que 
existe en cada una de las comunidades para empezar a construir el desarrollo 
desde lo local. Me parece que debe haber una estrategia fundamentada en ese 
proceso político que han decidido hacer los jóvenes, para empezar a construir 
desde sus contextos locales. 
 
Lo segundo, que me parece fundamental, es que no sé cuál es el espacio 
idóneo para eso, es una gran discusión sobre cuál es la relación que está 
teniendo el enfoque de desarrollo económico de todo el proyecto de la ciudad y 
la relación que existe con el tema de los jóvenes, de hacer mixto un sistema 
económico montado sobre la idea del empresarismo, la tercerización, los 
servicios, los clusters, la innovación y la ciencia que son muy importantes, pero 
también aplicarle a ese proceso de la industria y de la producción que en 
Medellín por diversas razones se ha ido desmejorando un poco. 
 
Es decir, por diversas razones en la ciudad ha habido un proceso de 
desindustrialización y probablemente muchas de las apuestas positivas que se 
hacen, es encauzar el desarrollo económico de la ciudad en términos de los 
servicios. 
 
Sin embargo, debe hacerse una reflexión importante sobre cuál es el papel que 
están jugando los jóvenes dentro de todo un sistema productivo, que 
desafortunadamente y ojalá eso no continúe, ahonda en las tasas de 
desempleo. 
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El tercer punto es sobre la red de concertación de políticas públicas. Este es un 
órgano del sistema de participación juvenil, inscrito en la política pública de 
juventud, Acuerdo 002 de 2000. 
 
¿Por qué hay resaltar este tema de la red de concertación de políticas públicas 
de juventud? Por dos puntos fundamentales. En primer lugar, la Secretaría de 
Juventud para toda la apuesta presupuestal que tengan para el 2013, deberían 
destinar de cierta manera un dinero para que se operativice un espacio donde 
en teoría se encuentran las organizaciones de y para jóvenes, para construir y 
concertar las políticas públicas de juventud. 
 
En segundo lugar, la red de concertación en estos momentos tiene una apuesta 
y es  construir desde los contextos locales, formas alternativas de solución a 
problemáticas que existan. 
 
Para eso se propuso en la red que se hiciera algo así como parloteos juveniles, 
21, por comunas y corregimientos, donde los jóvenes a partir de problemáticas 
que se han encontrado producto de la mirada que se le hace al índice de 
desarrollo juvenil y a otras tantas lecturas sobre jóvenes, tuviesen la 
oportunidad de construir las formas alternativas de solución a esas 
problemáticas. 
 
Eso se llevó a la red de concertación con la apuesta de Metrojuventud, con algo 
que ellos llaman activaciones zonales, que son muy importantes, porque lo que 
les entendí es que es la apuesta para que los jóvenes de las diferentes 
comunas conozcan la oferta de juventud y empiecen a familiarizarse con la 
oferta de juventud y con ese tema de la Secretaría de Juventud. 
 
Ellos tuvieron la intención de articular esa propuesta que  se llevó, no sé si es 
para finales de octubre o iniciando noviembre, se va a hacer once encuentros 
zonales, algunos un poco más locales por comunas. La idea de estos 
encuentros no es que solamente se presente toda la apuesta para los jóvenes 
sino que exista un espacio para que desde ahí se construya, a partir de las 
problemáticas, formas alternativas de solución. 
 
Es decir, lo que piensan y cómo creen que pueden construir o poner de 
manifiesto la apuesta que tengan. Nosotros llamábamos algo así como formas 
alternativas de solución, porque seguimos siendo jóvenes; entonces alrededor 
de una propuesta, la intención es que se presente lo que se ha construido sobre 
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los procesos juveniles y a partir de ahí haya como una posibilidad para que los 
técnicos tomen esas formas alternativas de solución, sean materializadas en 
fichas o en proyectos y tenidas en cuenta para el 2013. 
 
Eso exige un compromiso por las diferentes secretarías, para que después de 
estos encuentros se hagan reuniones y se pueda consolidar apuestas 
construidas desde lo local. Quisiera recordar que en noviembre 15 de 1992, 
pasó algo que en estos momentos se conoce como la masacre de Villa Tina, 
que fue el asesinato de nueve jóvenes.   
 
Eso nos lleva a dos reflexiones, en primer lugar, la situación tan difícil que en 
este momento tiene la comuna 8 y que desafortunadamente, ante los 20 años 
que se cumplen de la masacre habría que generar reflexiones importantes, con 
respecto a cuál ha sido el impacto de la política  pública de juventud, del plan 
estratégico de desarrollo juvenil, Acuerdo 076 de 2006. 
 
Y teniendo en cuenta eso, que nos ayude a pensar la necesidad de repensarse 
algunas dinámicas que están inscritas en la política pública  de juventud, en 
esos dos acuerdos y que por distintas razones o ante el contexto de los jóvenes 
en la ciudad, está descontextualizado o como en efecto pasa, existen 
contradicciones en lo que dice el Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil –
algunas- y lo que dice la política pública de juventud. 
 
En conclusión, podría este ser un muy buen escenario para empezar a 
repensarse ese tema de la política pública de juventud, a rescatar cosas, pero 
también a generar una apuesta que haga lectura a todo eso que he dicho. 
 
Y es, el enfoque de desarrollo económico en el que nos estamos montando en 
los últimos años, la apuesta para que los jóvenes participen políticamente 
desde los territorios y la necesidad de que la política pública de juventud haga 
lectura sobre lo que está pasando con los jóvenes en la ciudad”. 
 
Intervino el representante del grupo musical La Toma, Camilo Patiño: 
 
“Vengo a hablar de la música, creo que es un espacio, siempre me lo había 
soñado, poder aportar en algo al proceso del arte y de la música en nuestra 
ciudad, creo que estoy hablando por muchos músicos de profesión, no 
solamente de Medellín sino del país. 
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Quisiera aportar a lo que me concierne que es el género rock, que es en lo que 
está enmarcado mi música, la que conozco, amo y además ha sido mi amor 
platónico desde que tengo uso de razón, entendiendo que somos otras cosas 
como cumbia, porro, salsa y merecumbé, pero el rock es como el género matriz. 
 
Altavoz es un proceso supremamente importante para los músicos y para la 
escena de rock de Medellín; es un evento internacional que nos ha posicionado 
y nos ha dado a conocer en otras ciudades y en otros países del mundo, hemos 
tenido la oportunidad de viajar y hacer giras por fuera de Colombia y hemos 
visto cómo funciona. 
 
Sin embargo, creemos que podemos aportar desde nuestra experiencia, hacer 
crecer un poco más el evento, que pueda verse a nivel internacional y podamos 
arrojar resultados reales con las bandas musicales de Medellín que nos puede 
representar afuera. 
 
Altavoz, como evento internacional, acoge bandas de afuera y lo ideal sería que 
las  bandas de la ciudad tuviéramos la oportunidad con ese roce, de crecer al 
mismo tiempo que el evento. Pero en estas ocho versiones, todavía no tenemos 
una banda local que esté en el ámbito nacional posicionada. Y desde el análisis 
que hemos hecho con algunos otros músicos de la ciudad, que puede ser por 
varios aspectos. 
 
Definitivamente necesitamos que el festival haga un acompañamiento más 
cercano con algunos procesos y algunas bandas que son de índole profesional. 
Cuando hablo de bandas profesionales es que las personas que integran las 
bandas son músicos de profesión, que no se dedican a otra cosa. Porque esta 
es la diferencia que tenemos con otros géneros, donde sí somos potencia, 
como la salsa o la música tropical. 
 
Los músicos de la salsa o la música tropical o popular, convierten la música en 
su profesión, porque cuando entran en el proceso de la música, entienden que 
es un arte que necesita mucho tiempo y dedicación. En el rock todavía estamos 
muy lejos de esta verdad. Todavía es como un hobby, un entretenimiento de fin 
de semana, donde los que tienen otras profesiones, que arman su banda con 
sus amigos y se dedican a esto de fin de semana. 
 
Queremos aportar al festival, hemos estado en festivales internacionales, nunca 
hemos hecho parte de Altavoz, sin embargo creemos que este proceso es muy 
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importante para la ciudad y que si nos fijamos bien y hacer una buena  
selección de los jurados porque creo que ellos están decidiendo todo, bajo qué 
criterio estamos seleccionando estos jurados, quiénes son y cuáles sus logros 
en la industria y en la música como para que escojan las bandas de la ciudad 
que van a compartir escenario con bandas grandes e internacionales, que son 
las que terminan viniendo a la ciudad a llevarse una plata. 
 
Nos estamos convirtiendo en una fecha en la agenda de las bandas 
internacionales y debemos ser un poco más que eso, que las bandas de acá 
podamos tener ese roce y de verdad podamos competir con profesionalismo y 
con exigencia”. 
 
Intervino la joven Catherine Castrillón: 
 
“Soy integrante de Jóvenes ASI, desde hace dos años venimos haciendo unas 
reflexiones acerca de la necesidad de evaluar y actualizar las políticas de 
juventud, más específicamente el Acuerdo 02. Ya que dicho documento plantea 
la implementación de ciertas estrategias y organizaciones como la oficina de la 
juventud, que hoy en día ya no lo es y otras organizaciones que ya han mutado 
con respecto a la actualidad. 
 
Siguiendo con dicha reflexión, hemos pensado que el índice necesita una 
herramienta que evalúe y garantice que  la política pública sí esté funcionando. 
El año pasado estuvimos desarrollando la importancia de un instrumento como 
lo es el índice de desarrollo juvenil y en ese sentido propusimos evaluar una 
política pública que de manera amplia, comparada con los diagnósticos del 
2000 hasta la fecha, evaluando los planes de desarrollo de los alcaldes del 
período del 2000 hacia acá, que tenga en cuenta los diferentes actores y los 
balances que hemos tenido hasta la actualidad y la importancia de la ampliación 
de los procesos. 
 
Propusimos una ruta de evaluación de ajuste que habla de revisar un acuerdo 
según unos principios, que contengan la población rural, indígena, 
afrodescendiente y la LGTB, que diferencie estas poblaciones y tenga claridad 
sobre estas para proponer una estructura básica de funcionamiento de los 
acuerdos y de la política, que  tenga en cuenta todas estas poblaciones para 
asegurar su funcionamiento. 
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Hacer una evaluación y sistematización de los nueve años de Metrojuventud.  
Tener en cuenta los desarrollos del Acuerdo 06 vigente hasta el 2015 y definan 
y revisen los temas claves para las políticas públicas de juventud. Realizar un 
proceso participativo que involucre diferentes actores, principalmente a los 
jóvenes en el proceso de revisión y evaluación. 
 
Asignar recursos para que este proceso pueda realizarse en las mejores 
condiciones. Es decir, de revisión exhaustiva de los insumos,  desarrollos y 
balances y características en las investigaciones realizadas en los últimos años. 
 
Poner una fecha límite para el proceso, que se realice de una manera juiciosa y 
que le dé todo el marco de actuación a la nueva Secretaría de Juventud. No 
importa qué cambios tenga la Administración, ya que la política pública debe 
diferenciar su intervención en este sentido, con el Acuerdo No. 02 del presente 
año”. 
 
Intervino el joven Camilo Posada: 
 
“Quiero que primero miren este video: 
 
Proyección de video. 
 
En el mundo artístico me conocen como Radio MC, artista independiente de la 
ciudad de Medellín, de la comuna 13, no activos en la comuna, porque somos 
desplazados por la violencia intraurbana en el sector. 
 
Vengo haciendo hip-hop aproximadamente hace 16 años, siete de manera 
profesional; hago parte de la agrupación Escalones, que en el 2010 perdió su 
fundador y guía que inició el proceso, Marcelo Pimienta Sánchez, que fue en 
esa oleada de raperos que murieron en la comuna 13, que solamente fueron 
coincidencias. 
 
Quiero contar mi experiencia como artista, no he tenido la oportunidad de 
participar ningún año en Altavoz. Al día de hoy, en la ciudad de Medellín en los 
artistas independientes soy el que más seguidores tiene en Facebook y en 
Twitter y siempre ha sido una proyección independiente. 
 
Altavoz lo veo como un gran festival, como una gran herramienta, pero año tras 
año ha estado marcado por una mano o por algo que siempre se puede notar 
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en los mismos grupos que repiten y que hay grupos que han repetido más de 
cuatro veces y creo que le deberían dar la oportunidad a otras personas. 
 
En estos momentos como artista en la ciudad de Medellín, logré que el hip-hop, 
un género urbano, esté sonando en más de cuatro estaciones de radio en la 
ciudad, llevando mensajes diferentes a lo que hace el reggaeton y dándole esa 
proyección y ese apoyo que le hace mucha falta al hip-hop, porque es 
estigmatizado por drogas, pero no han visto que es la única cultura que le 
brinda a la ciudad de Medellín cambio a través de sus letras. 
 
En la comuna 13 hay grupos que son con objetivos muy claros a través del hip-
hop, llevar la música conciencia, que cambia pensamiento. Quería dar mi 
experiencia como artista independiente que no he tenido participación en 
Altavoz y en este momento tengo mucha más proyección que muchas de las 
bandas que han estado en él y ha sido siempre independientemente, de 
esfuerzo y con el apoyo  de mi padre he estado en estos momentos, no en el 
nivel más alto, pero sí con una proyección muy fuerte, gracias a que el hip-hop 
que llevamos en la comuna  13 es diferente a lo que nos llaman género urbano. 
 
El hip-hop no es género urbano, es una cultura que se compone de cuatro 
elementos, en los cuales está la danza urbana que es el break dance, el graffiti, 
los DJ´s que son  los que tocan y están los MC´s y para mí tiene un quinto 
elemento, que la ciudad de Medellín tiene muestra de él, que es la educación”. 
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Muchas gracias a la Administración Municipal por el ejercicio juicioso, al 
intentar responder las preguntas, de la manera más eficiente posible e 
intentando articular la información completa de la entidad. 
 
Agradecerles a las personas de la comunidad, creo que hay un gran llamado 
aquí de los jóvenes que vinieron hoy a decirnos “nuestro talento no se está 
viendo en nuestra ciudad y necesita del apoyo de la Administración Municipal”. 
 
Esa es mi interpretación y espero que esos $400 millones que empiezan este 
año, en las becas  a la creación, no sean insuficientes para la necesidad que 
estos jóvenes  han venido planteando, después de muchos procesos en sus 
territorios y creo que puede ayudarnos a generar esos referentes que tanto 
necesita esta sociedad. 
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Eso como referencia a las intervenciones. Unas muy estructuras, unos 
planteamientos, unos ejemplos, videos, que creo que el que estos jóvenes que 
ya van adquiriendo algo de reconocimiento, vengan a la corporación y en ese 
nivel nos digan “no estoy en Altavoz, necesito apoyo  real de la Administración 
Municipal”, es un llamado que queremos hacer desde todos los niveles. 
 
En este debate mi intención es que revisemos cómo estamos en la ciudad y 
creo que esto se lo he planteado a muchas personas y este es el diagnóstico 
que tenemos hoy y parte de una información que nos brinda la Administración 
Municipal. 
 
El director de Planeación, que se encuentra hoy aquí, el doctor Álvaro Berdugo, 
a quien agradezco haber terminado su compromiso y venir a este debate, tiene 
una intención, estas son las cifras que usted le proporciona a la ciudad. 
 
Esta información la saqué del libro de su entidad. ¿Qué me dice?  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que la tasa de mortalidad juvenil es de 2.22% por cada 100.000 habitantes. Por 
ejemplo, los afiliados al sistema subsidiado de salud es de 162.816 jóvenes.  
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Que el embarazo de adolescentes es entre 10 y 19 años, está por los 6.986 
casos. Que la continuidad a la educación superior en instituciones públicas 
oficiales, que pasan a la educación superior está en 36%.  
 
Me dicen que la cobertura en educación superior en la ciudad de Medellín está 
en el 36.8%. Me dicen que la tasa de desempleo de jóvenes está en el 28.71%. 
Que los casos de suicidio en el 2008 es de 47; en el 2009 de 40, disminuyó y 
que en el 2010 subimos a 53 en los jóvenes. 
 
Y que la tasa de desocupación está en el 48.49%, según la información que me 
propicia la Administración Municipal.  
 
El Sics que es de la Secretaría de Gobierno, me especifica esto de una manera 
más clara. ¿Cuántos jóvenes fueron capturados el año pasado? 
 
En la ciudad de Medellín, el año pasado fueron capturadas 17.062 personas. 
De esas 17.062 personas 9.788 eran jóvenes. Eso significa que ponemos a los 
jóvenes en esta ciudad, el 57%.  
 
Y en el informe que nos presentó la Comisión Accidental, la Secretaría de 
Seguridad, esta cifra va en aumento. La operatividad de la ciudad y de la 
Secretaría de Seguridad  va en aumento pero también las capturas de jóvenes 
van en aumento y  no podemos sentirnos felices. 
 
Me siento feliz por la institucionalidad. Estamos capturando personas que 
delinquen pero estamos metiendo a los jóvenes, a nuestro futuro, a la cárcel y 
así lo tenemos que ver. Así sean delincuentes. 
 
Lo que pasa es que esos son todavía jóvenes, niños muchos de ellos según la 
Constitución Colombiana. Mortalidad 1.649 muertos el año pasado. De esos, 
809 eran jóvenes. Eso significa que 49% de los muertos de esta ciudad los 
seguimos poniendo los jóvenes.  
 
Algunas cifras sobre el índice de desarrollo juvenil que aquí está Fulvia, quien 
trabajó en la Subsecretaría de Metrojuventud, antes de que fuera Secretaría y 
que además nos da estas cifras.  
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La empleabilidad, según el índice de desarrollo juvenil, recordemos que fueron 
801 jóvenes que fueron encuestados, entrevistados en el índice de desarrollo 
juvenil.  Que trabajan el 31%, no trabajan el 38% y nunca han trabajado el 31%.  
 
Además de las cifras que nos presenta Medellín en cifras, el Dane nos plantea 
que por cada adulto que no tiene trabajo en esta ciudad, hay dos jóvenes que 
no tienen trabajo. Ese es el comparativo.  
 
El índice nos dice que el 19% de los jóvenes a los 19 años tuvieron un hijo.  
 
El Secretario de Salud, que hoy no vino al debate, no sé porqué no vino, no se 
excusó y no mandó carta, además esto es muy importante para él, lo respeto 
mucho y he estado trabajando con él en el tema de salud mental, me decía que 
la cifra de embarazo adolescente en Medellín está en el 12% de los jóvenes de 
la ciudad. Ese es parte del diagnóstico negativo.  
 
Esto nos lo presenta el índice de desarrollo juvenil también:  
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Eso significa que el 26.7% de los jóvenes  de nuestra ciudad sienten que no 
pueden pasar de un barrio por una frontera invisible a otro. Te sientes seguro o 
segura caminando y movilizándote por los distintos barrios de la ciudad ahí 
pasa a 33, 34.4% la proporción de jóvenes que siente esa inseguridad.  
 
Hay que tener en cuenta que hay unas zonas que no están tan vedadas, pero 
en general el 33, 34% de los jóvenes de esta ciudad sientan susto al ir a otro 
barrio o a pasar a otra parte, es ya un problema. Que es el problema general de 
nuestra ciudad. El 76% de los jóvenes que tienen algún tipo de agresión, no 
denuncian. Y tenemos muchas denuncias. 
 
Algunas cifras del primer estudio de salud mental que presentó la Secretaría de 
de Salud, hace aproximadamente dos meses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sustancias psicoativas, edad de inicio es de 12 años, antes era de 13.5. Eso 
significa que estamos bajando 1.5 años en la edad de inicio en el consumo de 
drogas y vamos en picada.  
 
Ahí está la meta del Plan de Desarrollo para sostenerla, esperemos que 
logremos hacerlo.  
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Creo que en nuestra ciudad es bastante fácil sufrir estrés postraumático. En 
muchas esquinas tenemos balaceras, hurtos de vehículos, digamos que todo el 
problema de seguridad. El estrés no se genera solamente por grandes acciones 
terroristas. 
 
Casi el 5% de nuestros jóvenes consumen drogas. De 13 a 18 años. Esto sí es 
bastante grave. 12.05% de los jóvenes de 19 a 29 años presentan prevalencia 
de abuso de consumo de drogas.  Aquí estamos hablando de niños, que 
todavía la Constitución dice que son niños y aquí estamos hablando de jóvenes 
adultos. 
 
¿Cuál es nuestro concepto y nuestros retos? 
 
Nosotros creemos que es necesario hacer una apuesta por la transformación de 
la ciudad y la cultura ciudadana, desde la pedagogía y la inversión social, 
verificable a través de la interventoría social.  
 
Aquí voy a hacer una nota. ¿A qué nos referimos nosotros con la interventoría 
social?  
 
La Administración Municipal nos acaba de responder este cuestionario, que 
además es bastante arduo, incluso, supongo que las personas que lo hicieron 
terminaron muy cansadas; un al terminar de leerlo queda muy emocionado, 
muy cansado y también muy desconcertado.  
 
Al leerlo creo que es importante y creo que la Administración Municipal ha 
tomado medidas para poder articular de una mejor manera la oferta de sí 
misma para los jóvenes de la ciudad. 
 
Aquí unos comentarios.  
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Le solicité a Bernardo que llamara a la Secretaria, que ya venía para acá, le 
agradezco mucho señora Secretaria de Educación que esté en este debate. 
Porque algunos comentarios frente a las respuestas que nos presentó la 
Secretaría de Educación y que nos viene presentando la Comisión Accidental, 
me supongo que no le han llegado usted, pero me parece importante 
contárselos acá.  
 
Jornada Complementaria, que es una gran posibilidad que la Secretaría de 
Educación y el alcalde Aníbal Gaviria, acaban de crear, que está en proceso de 
implementación, en el que creo absolutamente y además le estamos haciendo 
seguimiento con la Comisión Accidental pero que atiende a nuestros jóvenes.  
 
Parte de lo que nos decía Wilmar hoy acá, que nos lo dijo textualmente sobre la 
Jornada Complementaria, los dos artistas que llegaron acá, es que nosotros 
necesitamos aparte de crear talentos y de fortalecer nuestros talentos  que esos 
talentos sean vistos.  
 
Listo, en información la Secretaría de Educación nos ayuda con el tema de 
formación, con la Jornada Complementaria. Aquí están saliendo los nuevos 
talentos, doctora Luz Elena y eso es lo que usted nos está permitiendo con la 
Jornada Complementaria y se los está permitiendo a los y las jóvenes, y niños 
de esta ciudad.  
 
La Secretaría de Juventud digamos que esto era el planteamiento inicial 
nuestro, cuando planteamos la creación de la Secretaría de Juventud, que es 
uno de los logros de esta Administración Municipal y de este Concejo, no de 
este Concejal, que apoyó la propuesta de la creación de la Secretaría de la 
Juventud. 
 
A la Administración Municipal que reconoció la necesidad y nos dio la razón. 
Gracias a Dios hoy está creada por el bien de los jóvenes de esta ciudad. 
Entonces tiene unas intenciones: Orientar y crear la oferta, analizar y mejorar la 
inversión y generar unos focos de la intervención de la oferta.  Que es lo que 
hoy, en mi concepto, nos hace falta.  
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El Secretario de Salud, por eso era importante que estuviera acá. Ellos han 
venido trabajando, nosotros hemos venido trabajando también con ellos sobre 
el tema de la Atención del Primer Consumo.  
 
Ampliamos nuestro concepto hacia el tema Salud Mental. Pero hoy todavía, se 
los pongo en estos términos, tengo un sobrino hoy que está consumiendo sacol. 
No sé qué hacer. Si estuviera aquí el Secretario de Salud, se lo preguntaría, no 
sé qué hacer. No sé a dónde llevar a mi sobrino.  
 
Está estudiando. Tenemos ahí Unires de la Secretaría de Educación. No es 
suficiente. Está consumiendo sacol. En cinco años lo puedo tener en la calle, 
como habitante de calle. Y ese mismo problema que está pasando con mi 
sobrino, está pasando en muchos hogares de nuestra ciudad. Es deprimente 
ver cómo llegan a una ferretería dos niños, cogen una bolsa, meten el tarrito del 
sacol que les valió 1.000 pesos y se van a ver el partido de fútbol o se van a 
estudiar.  
 
Y no podemos hacer nada. Es grave, es sintomático. Ahí hay algunas cifras 
pero nos está pasando a diario. Yo sí quiero que hoy, después de ya casi un 
año la Administración Municipal, yo desde el Concejo de Medellín y muchos 
compañeros, Ramón Acevedo que en esto me ha acompañado, les hemos 
dicho lo mismo: ‘Necesitamos acelerar el tema de la atención del Primer 
Consumo de Drogas’.  
 
No podemos seguir dejando que nuestros niños y jóvenes terminen en la calle y 
ahí sí llegamos como estaba a decir: ‘Vengo, yo lo atiendo’. Además que 
tenemos una sociedad hipócrita que les da limosna todo el tiempo para que 
puedan seguir consumiendo drogas.  
 
Es ahí donde nosotros, como Estado, tenemos que hacer la transformación.  
 
¿Qué es lo que buscamos nosotros?  
 
Buscamos hacer el ejercicio de resiliencia. La funcionaria de la Secretaría de 
Gobierno, Viviana Ramírez, ha sido muy insistente en esto y lo he aprendido 
mucho y es cómo vamos a hacer para generar jóvenes resilientes y para 
identificar los jóvenes que no son resilientes.  
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Nosotros tenemos 501.000 jóvenes, la Administración Municipal atiende 
134.000 según las informaciones que nos ha entregado. De esos 134.000 yo no 
creo, doctor Lucas, que sean todos atendidos, en número, 134.000 jóvenes de 
esta ciudad.  
 
Creo que muchos de estos jóvenes pasan por siete programas de la 
Administración Municipal y ahí se disminuye el número de jóvenes atendidos 
por la Administración Municipal. Al final, les planteo mi propuesta pero aquí lo 
que les estoy diciendo es ‘miren’, nosotros tenemos que buscar es, primero, 
¿cuáles jóvenes no son resilientes?  
 
Porque esos son sujetos de intervención del Estado, porque no tienen las 
condiciones para conseguir o desarrollar su proyecto de vida y son 501.000 
hoy. Sí tenemos el índice de desarrollo juvenil y tenemos ocho estudios hechos 
por la Administración Municipal, apoyados algunos con PP, dos de nivel general  
que nos generan un marco para arrancar porque en el 98, con la 
caracterización que hizo la Secretaría, logramos tener una base, luego se crea 
el índice de desarrollo juvenil. 
 
Pero hoy les pregunto: Hay unos estudios, como el Estudio de Salud Mental, 
que nos dice el 12% de los jóvenes adultos tienen problemas de adicción al 
consumo de drogas; el 5% de los jóvenes menores de edad tienen problema de 
adicción al consumo de drogas. ¿Nosotros seríamos capaces de totalizar el 
número de jóvenes que tienen problema con el consumo de drogas en la 
ciudad? 
 
No somos capaces. Hoy no tenemos esa línea base, aunque tengamos 
información porcentual de estudios hechos y ahí es donde queremos poner 
nuestra obsesión nosotros desde el Concejo de Medellín.  
 
El objetivo es que debemos de pensar el desarrollo humano integral, 
planteándolo desde el desarrollo de vida y la construcción del tejido social. Por 
eso teníamos la presentación a principio y que la ruta debe estar basada en 
educación, en las posibilidades, en la garantía de derechos y en la exigencia de 
los deberes.  
 
Algunos compañeros van a decir: ‘¿Cómo así, por qué está pidiendo deberes 
para los jóvenes?’.  
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Considero que es absolutamente necesario.  
 
El doctor Fernando Mosquera, doctorado en Humanidades, con quien tuve la 
fortuna de compartir en el foro hecho por el CMJ, planteaba la necesidad de 
hallar y respetar la dignidad de los seres. En mi concepto, lo que pueda 
aprender del doctor Fernando Mosquera es que la dignidad se respeta en la 
medida en que se garantizan los derechos, pero también se exijan los deberes.  
 
Si nosotros garantizamos los derechos también tenemos la posibilidad, como 
Estado, de exigir los deberes de nuestros jóvenes y es ahí donde tenemos que 
avanzar en ejercicios de corresponsabilidad. Ya entró a la línea de 
recomendaciones, a partir del estudio juicioso que hice de este gran documento 
y que creo que fue muy bien logrado por la Administración Municipal, pero que 
en la práctica y en mi concepto voy a hacer estas tres, antes de leer éstas tres 
recomendaciones, me parece que nos hace falta.  
 
A nosotros nos hace falta transversalizar la oferta. Lucas, sé que ustedes están 
haciendo un muy buen ejercicio, se están reuniendo, el Comité Técnico viene 
funcionando, nos estamos reuniendo la Comisión Accidental; pero entre el 
transversalizar las reuniones entre ustedes y transversalizar la oferta o lo que le 
entregamos a un joven en esta ciudad, nos falta todo un camino. Hoy no lo 
estamos haciendo.  
 
Retomo esta frase que me gusta muchísimo, de un ex Alcalde de esta ciudad, 
que decía:  
 

A la Administración Municipal le está yendo bien, está ejecutando el 
Presupuesto, tiene buenos niveles pero a la ciudad le está yendo 
mal.   

 
Ese ex Alcalde se refería al tema de jóvenes, cuando estábamos en enero de 
2009, viendo cómo, después de intervenir la comuna 1, 2, con 600.000 millones 
de pesos, en los proyectos urbanos integrales, los jóvenes se seguían matando 
en esas comunas.  
 
Ahí es donde hago este llamado de atención, sé que está toda la voluntad por 
parte de la Administración Municipal pero hoy no es suficiente. Podría decirles: 
‘Hoy no estamos transversalizando la oferta, estamos transversalizando nuestra 
información si acaso, pero todavía nos falta muchísimo’.  
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Por ejemplo, la Secretaría de Gobierno nos entrega información diciéndonos: 
‘De acuerdo al índice de desarrollo juvenil, la cifra de jóvenes, el porcentaje’  y 
el Inder de Medellín nos presenta la información de acuerdo al Dane.  
 
Unificar los criterios de evaluación y de intervención es importante. Todavía nos 
falta. Creo que hemos logrado y aquí tengo el cuadro presentado por la 
Administración Municipal, que además se lo exigimos en la Comisión 
Accidental, que está puesto como una de las intenciones de este Concejo.  
 
Nosotros al final tenemos dos tareítas que ya hemos logrado en estos nueve 
meses con la Administración Municipal, que todavía nos faltan muchas, entre 
ellas, éstas; pero que definitivamente es fundamental unificar los criterios de 
toda la Administración Municipal frente a los 501.000 jóvenes o frente a la 
intervención de los 506.000, como los plantea el Inder, a partir de la cifra que 
nos presentó con el Dane.  
 
¿Qué tenemos?  Intervención diferencial de jóvenes.  
 
En Inder, Educación, Salud, Medio Ambiente  y Desarrollo Social. ¿Por qué?   
 
En las respuestas que nos presentaron el Inder hizo, le reconozco doctor David 
Mora, ustedes hicieron un excelente esfuerzo. Hace tres meses que sus 
funcionarios vinieron a la Comisión Accidental, no tenían información, no tenían 
base sobre el tema de intervención de jóvenes.  
 
Ustedes hoy hicieron un ejercicio juicioso, riguroso, de intentar entregarnos el 
mayor número de información de jóvenes en la ciudad. Por lo cual lo felicito, su 
Equipo se está esforzando.  
 
Pero hay una información que ustedes nos presentan. Por ejemplo, nos dicen 
que en ’Jóvenes para la vida’, ustedes tienen el programa de Iniciación. El 
programa de Iniciación, entiendo según información que ustedes mismos 
presentan, está entre los 7 y 8 años. Esos no son jóvenes, esos son niños.  
 
El programa de Formación nos dice que es para niños entre 7 y 8 años. 
Festivales Inder Escolarizados, son para niños y 8 años, según información que 
ustedes nos entregan.  
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Sugerimos segmentar mejor, porque ya lo separaron, pero que nos presenten 
para efectos de Inder Medellín y para el seguimiento a ‘Jóvenes por la vida’ en 
énfasis deportivo. Que nos entreguen solo la información de 14 a 26 años.  
 
Y de los Intercolegiados de Porrismo, también de 14 a 26 años.  
 
Además, una recomendación. Me parece muy importante un ejercicio que 
ustedes hacen en sus cifras y es: Ustedes nos presentan el ejercicio que hacen 
de acompañamiento con los padres de los niños y de los jóvenes que atienden, 
hay un programa que se llama ‘Escuela en Familia’.  
 
Me parece fundamental, que no solamente nos cuenten los padres jóvenes, que 
ustedes intervienen ese programa, sino que cuenten el resto de los padres que 
ustedes intervienen. ¿Por qué?  Porque hay padres de jóvenes que ustedes 
están interviniendo y cuando ustedes nos intervienen un padre, nos están 
interviniendo indirectamente al joven.  
 
Recomiendo que para efectos del programa ‘Jóvenes por la vida’, también los 
padres de los jóvenes hagan cuenta de sus indicadores sobre la intervención de 
‘Jóvenes para la vida’.  
 
¿No sé si me hago entender, Norman? Ahorita lo cuadramos.  
 
Educación. ¿Qué pasa? En el sistema educativo, educación superior hoy  y es 
una solicitud que le hice a la Secretaría de Educación, doctora Luz Elena, hace 
tres meses en la Comisión Accidental, en la instalación, nosotros estamos 
atendiendo jóvenes en 10°, 9°, 11°, incluso tenemos jóvenes de Fondo EPM 
que en 2010 presentó una cifra cercana a los 15.000 jóvenes. 
 
Les planteo hoy, la ciudad necesita saber ¿cuántos, cuáles jóvenes se están 
atendiendo, incluso en el sistema educativo? Porque hoy en el informe de la 
Secretaría de Educación no está la cifra de cuántos jóvenes entre los 14 y 18 
años, si se están educando e incluso en la nocturna, que es otro programa que 
ustedes tienen, que ya son adultos hasta los 26 años, nos están educando.  
 
Nosotros hoy necesitamos saber eso porque el SUB, que es el sistema de 
información con el cual se crea Medellín en cifras, que es la herramienta que 
tiene 32 ítem, que nos presenta la Dirección de Planeación, el doctor Álvaro 
Berdugo, que lo recoge además la Subsecretaría de Información o de Sistemas 
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de Información de la Secretaría de Servicios Administrativos con la Dirección de 
Planeación, nos informa que hay muchas entidades que no nos están 
entregando la información.  
 
En este tema específicamente y reconociendo que la Secretaría de Educación 
hace una excelente labor, hoy necesitamos saber cuántos jóvenes de esta 
ciudad estamos atendiendo y en qué dimensiones los estamos atendiendo.  
 
Aquí hay un concepto que para muchos es ya muy conocido y tiene toda la 
claridad, si uno lo lee. Hay personas que no lo tienen muy claro y en algunas 
entidades todavía no tenemos muy claro esto. Es necesario generar 
asistencialismo para los momentos de riesgo, cuando una persona pierde su 
vivienda, pierde sus condiciones de vida. Incluso, cuando institucionalizamos a 
los niños y a las niñas en el OMO, para poderles restituir sus derechos.  
 
Porque es necesario. ¿Por qué? Es una obligación constitucional. Pero lo que 
tenemos que hacer es generar asistencia en nuestros programas. Nosotros no 
estamos para estar llevando nuestros jóvenes cargados,  ‘vea ésta es la oferta, 
aquí le traigo toda a su casa’. ¿Cuál es la responsabilidad de ese joven?  
 
No solamente portarse bien sino qué le retribuye a la sociedad.  
 
Aquí hemos hecho ya dos debates esta semana, incluso el tema del Fondo 
EPM, creo que fue una buena seña del asunto y la Secretaría de Educación así 
lo planteó también. En la que mi compañero Jaime Cuarta quien planteó el 
tema, hablábamos del tema de cómo los jóvenes pagan con trabajo social 
comunitario. 
 
En mi concepto, son muy pocas horas y que eso tiene que hacer parte de la 
responsabilización de los jóvenes, cómo los hacemos actores de la 
transformación de Medellín. También entregando la beca pero cobrándole en 
trabajo social comunitario,  bien articulado.  
 
Creo que una de las conclusiones del debate fue entonces el mejoramiento de 
ese tema de voluntariado o de pago de trabajo social comunitario, para que sea 
más eficiente para la ciudad. Porque la ineficiencia también termina siendo 
corrupción. 
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Doctor Álvaro Berdugo, aquí está mi solicitud. El Inder me dice: ‘Atiendo 69.029 
jóvenes en los cuatro programa que tiene’. Esa es la información que me 
presenta el Inder. Gobierno me dice: ‘Atiendo 10.057 jóvenes en cuatro o cinco 
programas que tiene”.  
 
Metrojuventud me dice: ‘Tengo en la ciudad georreferenciados o por ahí vistos 
489 y de esos atiendo como 300 o por lo menos he logrado caracterizar 300 y 
pico (se me olvida el pico).  
 
Les digo: Si cada club juvenil cuando ingresa a Metrojuventud tiene que tener 
un mínimo de 15. Hay muchos que tienen 60, 120.  
 
Como del que provengo, que es del Grupo Juvenil Ave María, en el Popular 2. 
Éramos 120 y Metrojuventud daba un apoyo a 15 jóvenes.  
 
Les pregunto: ¿Cuál es la lista de esos jóvenes, cuáles son esos que tenemos 
en ese grupo juvenil? 
 
Porque además los tenemos en Escuelas Populares de Deporte, posiblemente 
o en Fomento Deportivo; en Gobierno en Guías Ciudadanos y también los 
tenemos en los Grupos Juveniles. De pronto el muchacho se nos presentó a 
‘Alta Voz’  y pasó.  
 
La Administración Municipal hizo la tarea porque a los 26 años, la 
Administración Municipal le entregó a un joven profesional, digamos que le dio 
también la beca del Fondo EPM. Profesional, le desarrolló su talento, es un 
hombre bueno, no delinque, no consume drogas y la Administración Municipal 
lo puede graduar.  
 
Pero hoy ni siquiera podemos decir: ‘La Administración Municipal hizo buenas 
estas diez cosas por este joven y logró que fuera el profesional que es hoy o el 
sujeto que es hoy’.  
 
Hoy, la Administración Municipal no puede decir eso. Mi interés es que la 
Administración Municipal, al final de esta administración, le esté diciendo a la 
ciudad: ‘Atendí 80.000  jóvenes y desarrollé  diez habilidades para la vida de él, 
desarrollé estas condiciones que son necesarias para el desarrollo, hice este 
énfasis en seis dimensiones de desarrollo que le hacían falta a ese joven y 
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según plantea Max Neef, logré que este joven, con lo que nosotros planteamos 
desde el Estado, desarrollara su proyecto de vida. 
 
Eso es lo que yo quisiera que la Administración Municipal les dijera a los y las 
jóvenes de esta ciudad, y que se lo dijera también a los padres y madres de 
esos jóvenes porque hoy no se lo estamos diciendo.  
 
Hoy les estamos diciendo que los tenemos en la escuela o en tal parte, pero no 
nos hemos dado cuenta cuántos miles de millones estamos invirtiendo en todos 
los niveles de la Administración Municipal en los jóvenes, para poder exigir un 
buen comportamiento de ello.  
 
Acá es necesario que comience con acciones concretas el programa de 
‘Medellín, sana y libre de adicciones’, que está dirigido más allá de las 
instituciones educativas. Por eso era importante que el Secretario de Salud 
estuviera presente en este debate.  
 
Hoy no hemos empezado con el tema de adicciones. Ya llevamos diez meses. 
Este es un asunto de preocupación. Venimos en diagnóstico pero no hemos 
arrancado y estamos quietos, y que este debate espero sirva, doctor Bernardo, 
usted que es asesor del Alcalde, solicite que aceleremos con este programa 
porque seguimos teniendo jóvenes en las drogas e ingresando a ellas.  
 
Ya planté el tema de la responsabilización de los jóvenes. Aquí hay un asunto 
que creo que es fundamental y creo que con la tarjeta joven, que viene 
planteando la Subsecretaría de Metrojuventud vamos a poder acceder al tema 
de la responsabilidad de algunos empresarios, pero todavía nos falta.  
 
Necesitamos más ‘Juan Felipes Campuzanos’, que sean capaces de becar a 
nuestros jóvenes en la ciudad full, con presupuesto de sus empresas. ¿Cierto 
honorable Concejal? Necesitamos más empresarios como usted, eso es lo que 
necesita esta ciudad.  
 
Pero necesitamos que la Administración Municipal los llame y les diga: ‘¿Venga 
haber cuántas bequitas me va a dar?’. Hay muchas entidades que lo hacen, 
pero lo que pasa es que no hemos sido capaces de recoger toda es 
información. En mi Universidad, en Bello, por ejemplo Cootrafa  beca muchos 
estudiantes y muchas empresas becan muchos estudiantes.  
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¿Cuántos estudiantes entonces tenemos atendidos con todo un sistema –
digamos- de asistencia por parte de las empresas y el Estado, que nos permita 
que haya desarrollado su proyecto de vida? 
 
Esa es parte de la pregunta que nos hacemos con este debate.  
 
Hace falta una cualificación y pertinencia de la oferta. Un ejemplo de ello es la 
oferta que les entregamos a los clubes juveniles. Les entregamos 1.500.000 
pesos cada año, que se supone que son para 15 jóvenes, son 100.000 pesos 
que se les entrega se supone en ayudas.  
 
En mi concepto, si uno entregara de una manera diferente ese 1.500.000 
pesos, creo que sería mucho más efectiva esa oferta que estamos entregando.  
 
Doctor Lucas, necesitamos cualificar esa oferta. Necesitamos revisarla, 
mejorarla, incluso aumentar el presupuesto. Creo que éste fue uno de los logros 
que obtuvimos de la Comisión Accidental y de la que nos debemos de sentir 
muy felices, Lucas y es que logramos definir las categorías fundamentales con 
las cuales vamos a intervenir a nuestros jóvenes en la ciudad.  
 
Nos basamos en las nuevas dimensiones de desarrollo, en el índice de 
desarrollo juvenil, que además agrupa una parte fundamental; en el desarrollo 
de escala de Max Neef y que nos transversaliza toda esta oferta y todas las 
intenciones de la Administración Municipal, las habilidades para la vida que nos 
plantea la Organización Mundial para la Salud.  
 
Pero nos hace falta la interiorización por parte de la Administración Municipal de 
estos enfoques. Si nosotros no somos capaces de llevar el concepto que quiere 
llevar la Administración Municipal desde la nueva Secretaría de la Juventud y 
actualmente desde la Subsecretaría de Metrojuventud, vamos a perder tres 
años más de intervención de jóvenes porque no estamos trabajando en el 
mismo norte. 
 
Vamos a trabajar todos en diferentes nortes y con diferentes intencionalidades, 
que es lo que pasa con la oferta de la Administración Municipal para jóvenes. 
Así la hayamos agrupado en jóvenes para la vida, así tengamos la posibilidad 
de hacer un debate de jóvenes para la vida y tengamos aquí  a todos los 
secretarios, el Comité Técnico y la Comisión Accidental, si las entidades, el 
doctor David, si la doctora Luz Elena, si el director de Planeación, si Gobierno, 
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cada una de estas entidades no interioriza los conceptos bajo los cuales 
ustedes quieren transformar el proyecto de vida de los jóvenes, apague y 
vámonos, señor Subsecretario.  
 
Por eso, nosotros nos hemos movido bajo esta lógica. Nuestro concepto del ser 
joven. Incluyo ‘joven’ como sujeto de derechos. Creo que ya nos estamos 
acercando muchísimo al concepto de la Administración Municipal y el Concejo 
de Medellín. 
 
Y deberes, actor fundamental del desarrollo en el futuro, actor social y político 
en el presente, en que la sociedad no lo estigmatice. Porque para la sociedad 
los jóvenes no somos sino sinónimo de robos, muertes y dificultades.  
 
Quisiera agradecer a mis compañeros concejales. Digamos que aquí grosso 
modo están esbozadas las diez problemáticas que nosotros nos hemos 
planteado para estos cuatro años. Ya hemos logrado dos, lograr hacer la 
Secretaría de la Juventud, con el apoyo, repito de mis compañeros concejales, 
de la Administración Municipal, es el gran lo, pero es el gran reto.  
 
La Secretaría de Juventud tiene que liderar el tema de jóvenes en esta ciudad. 
Tiene que transformar los proyectos de vida de esta ciudad. Lo más importante, 
doctor Álvaro Berdugo, necesito que cuando el Alcalde Medellín, en tres años 
esté parado aquí, rindiéndole cuentas de su Plan de Desarrollo al Concejo de 
Medellín, le pueda decir que transformó la vida y logró hacer efectivo el 
proyecto de vida de 80.000 jóvenes en esta ciudad o de la cifra que ustedes 
crean pertinente y que logren hacerlo.  
 
Pero lo más importante es que logren organizar toda la información que nos 
permita decir a la sociedad, a toda la sociedad, para que no nos sigamos 
comportando de manera hipócrita y regalando subsidios a los jóvenes de esta 
ciudad y a los más pobres de esta ciudad, sabiendo que tenemos un Estado 
responsable y eso es lo que espero de esta Administración.   Muchas gracias”.  
 
La Presidencia: 
 
“Le informo que de parte de la Secretaría de Salud se encuentra actualmente 
Beatriz Guerrero, coordinador del Plan Municipal de Salud Mental. 
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Estuvo hasta hace poco el delegado de la Secretaría, Diego Galeano, 
coordinador General de Salud Mental y tuvo que salir a atender el programa 
institucional de la Secretaría en Telemedellín. 
 
Aquí se encuentra Beatriz Guerrero, concejal Yefferson Miranda, que le puede 
responde, según ella, las inquietudes que usted ha planteado”.  
 
Intervino el concejal  Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Un saludo. En particular quiero saludar a los jóvenes, líderes que participaron 
en la sesión, que representan la historia de esta ciudad en materia de juventud 
y que de verdad hicieron una presentación muy calificada.  
 
Creo que es de estos debates, Presidente, que a uno le pueden dar 30 minutos 
o 30 horas y no acabaría porque son debates muy amplios. Es que hablar de 
jóvenes, es hablar de todo, de cualquier tema, de cualquier territorio, de 
cualquier enfoque; pero quisiera y voy a intentar repetir algunos aportes que me 
parece que bien los hizo el concejal Yefferson en la situación de los jóvenes en 
materia de seguridad, de educación, empleo, para avanzar un poquito en cómo 
veo la reflexión que quisiera hacer en esta sesión tan importante  del tema de la 
política pública de juventud. 
 
Estaba revisando un poquito la historia de lo que ha significado el desarrollo en 
materia de juventud en los gobiernos anteriores. En el año 2003, siendo alcalde 
de Medellín Luis Pérez, nace la oficina de Metrojuventud. No habíamos llegado 
algunos acá al Concejo y me parece que en esa época y cuando llegamos al 
2004 algunos concejales, uno hizo un reconocimiento, estaba Jaime Roberto, 
aquí recuerdo de director de Metrojuventud, e hicimos un reconocimiento que 
existiera en Medellín una oficina que se denominó Metrojuventud.  
 
Entiendo que antes existía la oficina para la Juventud o de la Juventud, antes 
de ese gobierno de  Luis Pérez. Luego del 2003 a la fecha ha venido 
funcionando la oficina de Metrojuventud, hoy en cabeza de Lucas Cañas. En 
este Gobierno, resultado de la modernización se aprueba en esa nueva 
estructura, que exista una Secretaría de la Juventud.  
 
¿Por qué lo digo? Porque me parece que esta secuencia es lo que marca que 
lo que están haciendo los jóvenes aquí, lo que están haciendo aquí detrás en  
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las barras y lo que han venido haciendo en muchas expresiones juveniles 
tienen un resultado.  
 
Es visibilizar un tema que es importante en la ciudad. Pudiéramos mirar el símil 
de mujeres también. Cómo nace Metromujeres, después de se crea la 
Secretaría. A mí me parece que finalmente es un logro de la movilización de los 
sectores sociales, diciendo: ‘Miren, nosotros estamos aquí, tenemos que 
aparecer  y nos tienen que tener en cuenta’.  
 
Hay que reconocer que esa Alcaldía de Luis Pérez tuvo en cuenta a los jóvenes 
y creó Metrojuventud. ¿Por qué estaba haciendo una lectura, intentando como 
pensar esta pregunta tan elemental pero que creo que nos va a servir para el 
debate, por qué hoy este Alcalde Medellín considera importante crear la 
Secretaría de la Juventud? 
 
Porque precisamente tenemos un problema grande en materia de juventud;  
porque hay una movilización de los jóvenes y porque este Concejo le dice a él 
en el desarrollo del Plan de Desarrollo –quepa la redundancia- que había un 
tema de jóvenes que es  importante.  
 
El doctor Álvaro Berdugo y anterior, David Escobar traen este documento, un 
diagnóstico muy preciso en materia de jóvenes, en donde nos dice a los 
concejales, durante muchos meses, que hay que mirar y ponerle el foco a los 
jóvenes. Lo digo por esto, porque me parece que si algún tema nosotros 
hicimos énfasis, el Consejo Municipal de Planeación, las organizaciones de 
jóvenes y la Administración Municipal copia, entiende y le da un valor 
importante, es el tema de jóvenes en la ciudad.  
 
Lo estoy diciendo porque me parecen muy bien dos cosas en este Gobierno.   
 
La primera, que se haya tenido en cuenta unos indicadores, ahora voy a señalar 
algunos por insinuación de algunos de nosotros, de varios concejales y que hoy 
están reflejados en el Plan de Desarrollo con indicadores, con metas, con líneas 
de base, logros y responsables. Segundo, hoy, hace pocos días se haya 
propuesto la creación de la Secretaría de la Juventud.  
 
Si nosotros, creo que esos dos valores los tiene este Concejo y esta 
Administración, la pregunta que tenemos que hacer en este debate es: ¿Qué 
vamos a hacer con esas figuras?  
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Uno en una estructura municipal puede crear la que se imagine, cada cual 
tendrá la que se imagine en la cabeza. En la reunión con el Alcalde, cuando nos 
presentó la estructura, hace 15 o 20 días, decía algo y coincidía con él: Si a 
cada persona, concejal o ciudadano le ponen a hacer un modelo de una 
modernización, seguro que hace uno distinto, porque cada uno tiene intereses, 
valoraciones, lecturas de la realidad y del interés que tenga.  
 
Este es el modelo que tenemos y me parece que el modelo implicaría no tener 
una estructura sino que la pregunta en esta sesión, Presidente, sería ¿qué 
vamos a hacer hoy con la Secretaría de la Juventud? La oficina de aquel 
entonces, no sé quien era el alcalde anterior a Luis Pérez, fue Naranjo, él que 
haya sido, todos muy queridos, entendió que había que hacer una oficina de la 
Juventud y ésta estaba suscrita a la Secretaría de Bienestar Social.  
 
Miren la lectura cómo cambia en el tiempo y cómo debe cambiar.  
 
Juan Gómez, Sergio Naranjo o los dos, que eran el mismo equipo en esa 
época, me imagino, la lectura que tenían de estos jóvenes de esta ciudad era 
que era de Bienestar Social. En ese entonces, la Secretaría de Bienestar Social 
era darle comida a los pobres y de asistencia social. Asistencialismo, Yefferson, 
puro.  
 
No eso no estoy descalificando. Estoy haciendo la secuencia de cómo vamos 
revisando la historia. Estaba en la Secretaría. Luego cambia la Secretaría de la 
Juventud, en el gobierno de mi copartidario Sergio Fajardo entendió, me 
imagino, que Metrojuventud o no sé si Luis Pérez tenía que estar en Cultura 
Ciudadana.  
 
Hoy, este Alcalde y antes estoy saludando, no estoy criticando, lo estoy 
haciendo como reflexión, entiende que hay que hacer una secretaría con 
autonomía y esto no es un asunto solo de Cultura Ciudadana, ni de Bienestar 
Social sino que es un asunto de todos y de ciudad.  
 
Que el tema de jóvenes hoy no puede tener una mirada solo desde ‘Altavoz’, 
desde Cultura, ni solo desde Bienestar Social en el gobierno de los 
conservadores de Asistencialismo sino que hoy tiene que tener una autonomía 
y por eso crea una Secretaría de la Juventud.  
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Esa me parece que tiene que ser la perla de esta discusión. Entonces, vuelvo y 
la traigo. ¿Qué Secretaría de la Juventud necesitamos hoy? No estoy 
criticando. Una solicitud de interpelación para el doctor Nicolás Albeiro”.  
 
Interpelo el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:  
 
“Es muy importante, el doctor Luis Bernardo está trayendo a la memoria una 
percepción de él desde afuera. Este Concejo creó el CMJ, del cual en el 
momento que lo creamos y el tema de la oficina de la Juventud no era 
Asistencialista. Para que quede claro en el acta. Era un tema supremamente 
bien tratado en su momento.  Era un tema que se llamaba ‘Paisa Joven’, 
inclusive el asesor.  
 
Donde había unas Organizaciones No Gubernamentales que atendían, desde el 
punto de vista de la consolidación de la creación de una política pública. En ese 
momento de la historia no se hablaba de ‘políticas públicas’; se habla de 
‘programas de gobierno’. 
 
Sin embargo, ‘Paisa Joven’ por tener unas metodologías tan serias reunía todos 
los actores y lograba entender y comprender realmente un proceso distinto de 
la historia, estábamos saliendo de la época de Pablo Escobar. O sea, ‘joven’ 
era igual a ‘sicario’.  
 
Era mucho más grave la consecuencia en ese momento y el estigma en ese 
momento, no había distinción de ‘joven campesino’. Aquí el tema del 
alcoholismo en ese momento era abundante. Uno era joven hasta que se 
tomaba la primera cerveza y ese era común denominador.  
 
En ese compendio histórico, para que quede el acta bien puesta y el papel de 
los conservadores muy claro en ese momento, tuvo una participación 
supremamente activa en vislumbrar lo que debía ser una política pública y muy 
bien acompañada en su momento por ‘Paisa Joven’, en la que estaba la 
Fundación La GTZ y liderado por gente muy profesional, que hoy son personas 
que opinan y de mucho renombre en la academia. Quería hacer esas salvedad, 
para la historia”.  
 
Continuó el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 149 79 

 

“Quiero aclarar una cosa a mi amigo Nicolás. No estoy demeritando, por el 
contrario, lo que estoy haciendo es una reflexión de cómo va cambiando la 
percepción y el enfoque en el tiempo; hoy este Alcalde y me parece que usted 
tiene toda la razón, eso fue.  
 
Antes estoy diciendo, si por el contrario, hubo un mal entendido, que en su 
momento fue tan importante, lo que pasa es que las dinámicas van 
transformándose hoy este Alcalde y lo valor, crea la Secretaría de la Juventud 
porque sería un contrasentido que un Alcalde cree una Secretaría en un tema 
que no vea importante.  
 
Por supuesto, lo crea porque obvio es muy importante, es preocupante y hay 
que ponerle todo el interés. Por el contrario, antes valoré lo que hizo Luis Pérez 
de crear una Subsecretaría que no existía. Pero hoy, lo que uno se preguntaría 
es ¿qué vamos a hacer con esa Secretaría de la Juventud? 
 
Retomo un tema que me parece de valor y me alegra mucho de que esté el 
doctor Álvaro Berdugo, llamo la atención a los concejales de la ciudad y a las 
organizaciones, es que recuperemos y retomemos los indicadores que 
quedaron en el Plan de Desarrollo.  
 
Esos son los que tenemos que recuperar. Hay un valor importante en crear la 
Secretaría de la Juventud. Las preguntas no las quiero hacer pero las hago 
como reflexión. ¿Qué presupuesto va a tener esa Secretaría, qué estructura, 
qué enfoque será materia de lo que se imagine hoy esta Administración?, no 
me quiero meter en esa materia.  
 
Pero me parece que no basta crear la estructura, como en ninguna 
modernización. Es crear qué músculo tiene esa Secretaría. Espero que tenga 
mucho para afrontar y me imagino que es la voluntad del Alcalde y por eso la 
creo. Quisiera retomar dos cosas. La primera, es en esa historia de la 
Secretarías u oficinas, o Metrojuventud, dónde estamos hoy.  
 
Estamos hoy en varias cosas, en mi concepto y en eso también quiero que me 
entienda Nicolás Albeiro y en eso también quiero que me entienda Nicolás 
Albeiro. Se creó el acuerdo 02 de 2002, como la política pública de juventud, 
que ha regido, direccionado y ha sido rectora de la política en este Municipio 
durante 12 años. 
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La primera reflexión y de una vez la hago como propuesta, es tenemos que 
replantear, ajustar, revisar, ese acuerdo 02 de 2000, porque la situación de los 
jóvenes hace 12 no era que todos eran jóvenes. Me imagino, pero era distinta a 
la de hoy. Voy a poner solo tres temas de diagnóstico y Jefferson muchas cosas 
aportaba.  
 
¿Cómo estaba el empleo hace 12 años en los jóvenes y cómo está hoy?  
 
¿Cómo estaba el embarazo adolescente hace 12 años y cómo está hoy? 
 
¿Cómo estaba el tema de la adicción hace 12 años y cómo está hoy? 
 
¿Cómo estaba el tema del reconocimiento de la sociedad frente a poblaciones 
discriminadas o excluidas, afros, Lgtbi, discapacidad, indígenas? ¿Cómo estaba 
hace 12 años y cómo está hoy? 
 
Hoy, aquel acuerdo que fue tan histórico e importante en el año 2000, que era 
el alcalde Sergio Naranjo. No han podido saber, esa es la historia que hay que 
recuperar. El Partido Conservador está perdiendo la memoria histórica.  
 
Ese acuerdo que fue tan importante y ha sido rector durante estos dos años, 
hay que darle una revisión. Me parece que es la primera conclusión que quiero 
aportar Yefferson a esto. ¿Cómo dar una revisión y ajustarla a lo que necesita 
hoy la ciudad? 
 
Era Juan Gómez y anterior de Juan Gómez fue Sergio Naranjo.  
 
La segunda reflexión y le hablo de verdad, como rector del tema de planeación 
de la Municipalidad, es en el tema del Plan de Desarrollo. Creo que debemos 
de hacer una reflexión todos, empezando por los concejales, ¿cuál fue la 
discusión que dio durante meses esta ciudad en materia de juventud?  
 
Aquí están en estas tres o cuatro hojas, que las tenemos todos. Nosotros le 
propusimos a la ciudad y digo ‘nosotros’ porque el Concejo fue quien aprobó el 
Plan  de Desarrollo, doctor Álvaro, que la prevalencia de consumo de alcohol, 
que la prevalencia del consumo de alcohol, voy a poner tres o cuatro ejemplos, 
porque sino no me alcanzaría el tiempo.  
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Pero aquí en los indicadores pusimos que la prevalencia de consumo de alcohol 
hasta la embriaguez en población de 13 a 18, en un porcentaje lo debíamos de 
bajar de una línea de base 4 a una línea base de 3.5, como un logro de esta 
Alcaldía y de este Concejo.  
 
Tenemos que empezar a mirar, la Secretaría de Salud tiene que empezar a 
mirar cómo vamos en materia de adicciones porque ya nos pusimos unas 
metas y las tenemos que cumplir. Porque cuando las pusimos aquí es porque 
entendíamos Personero que hay un problema muy grave en esta materia en  la 
ciudad, por eso la discusión y logramos, después de muchas conversaciones y 
muchas horas poner un indicador en este Plan de Desarrollo en la página 91, 
que dice ‘que vamos a bajar en medio punto la prevalencia en consumo de 
sicoactivos’.  
 
Entonces ojo, el Director de Planeación sé qué está pensando: ‘Bueno, él de 
Salud, mi negro, usted tiene que empezar a ver cómo vamos a bajar eso’. 
Resulta que pusimos otro en Salud: edad de inicio del consumo de marihuana, 
de 13.7 a 14 como número; proporción de embarazo de adolescente de 15 a 19 
años en la página 91.  
 
Y el doctor Berdugo aprobó y nosotros aprobamos que bajáramos un porcentaje 
de incidencia del 25 al 23 en el tema de prevalencia en el embarazo de 
adolescente que es muy preocupante. Tenemos que ver todo. Las campañas, la 
política para disminuir esto y la Secretaría de Salud es la responsable.  
 
Estos son los debates que cada seis meses, yo le antecedo, me adelanto, 
Presidente, para proponer que en unos meses hagamos una evaluación de 
estos indicadores en materia de juventud. Creo que esa es la medición, la pela 
y la ciudad nos va a reclamar esto.  
 
O en la página 75, Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, encargado el 
doctor Sergio Zuluaga, que además aquí todo no puede ser madera porque a 
veces creerán que se trata de personalizar cosas. No, Sergio Zuluaga, creo que 
está haciendo una labor bien, la entiende desde un enfoque de Derechos 
Humanos.  
 
¿Cómo vamos a lograr que 7.000 jóvenes en riesgo de vincularse a grupos al 
margen de la ley, que acceden a oportunidades? Yefferson.  
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Pasamos de 6.775 a 7.000, con un logro acumulado de 13.775. El próximo 
debate que le sugiero al Partido Verde, que lo volvamos a citar en unos meses, 
es preguntar: ¿Cómo vamos lograr esta meta de 13.775 jóvenes que no se van 
a vincular al conflicto y que están en riesgo? 
 
Esa es la pregunta.  ¿O jóvenes que participan en programas y proyectos de la 
Secretaría de Cultura Ciudadana? Estamos hablando de 100.000 jóvenes, hoy 
hay un reclamo de los jóvenes de esta sesión.  
 
Mi lectura de los jóvenes que participaron tan brillantemente en la sesión es 
decir ¿cómo trasciende esta Administración  a actos culturarles y a tablados, a 
volver el tema cultural y el liderazgo en cultura en unas actividades de 
emprendimiento y en unas actividades serias, en donde de verdad este 
acumulado pueda llevar a unos jóvenes a hacer un trabajo importante? 
 
O sea, ese es al acumulado al que tenemos que llegar. Yo no estoy 
demeritando, ni minimizando proyectos como ‘Altavoz’ o lo que hacemos en 
esta ciudad que es tan valioso. ¿Pero qué va a pasar después de esto, qué se 
sigue, fuera de repartir tablados en la ciudad que será muy importante, no sé; 
me parece que es muy bueno, a todos nos gusta ir a tablados, pero cómo 
pasamos de eventos culturales a empresas culturales, a liderazgos de los 
jóvenes en el tema cultural y a que los jóvenes de verdad se perfeccionen y se 
valoren mucho en el tema cultural?  
 
No voy a repetir todos los indicadores porque aquí están. Solo quería llamar la 
atención que nosotros, doctor Berdugo, hicimos y ustedes en el Plan de 
Desarrollo, hay propuestas unas líneas bases y unos indicadores en materia de 
juventud, de salud, de bienestar social. A mí me parece que esto debe ser el eje 
fundamental de los concejales de estar revisando, ¿qué está pasando en el 
Plan de Desarrollo?  
 
Si nosotros no revisamos esto, terminamos hablando de cosas que nunca se 
propusieron en el Plan de Desarrollo, esta es la carta de navegación. Esos 
7.000 jóvenes que propusimos aquí y por esto es que la ciudad es que la ciudad 
nos va a reclamar, Lucas, a usted, a mí, al Alcalde. ¿Ustedes por qué no 
cumplieron esto? 
 
Que creo que son logrables, además. Fueron indicadores  no muy agresivos 
algunos de ellos.  Aquí está éste.  
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Segunda reflexión. Resulta que hace pocos días, ‘Medellín como vamos’, en 
esta encuesta de percepción que finalmente no es sino una encuesta de unos 
indicadores subjetivos. Es una percepción.  A mí me llama la atención y creo 
que en estas cosas es donde tenemos que tener mucho cuidado en esto.  
 
Por ejemplo, cuando le preguntan a la ciudad, porque uno a veces no lee esto 
sino los titulares de El Colombiano, de El Mundo o de los medios de 
comunicación, cuando uno se adentra en la ficha, invito al Personero, no sé si lo  
ha hecho, que lea todo el informe, uno encuentra cosas muy importantes para 
estos debates y para la ciudad misma.  
 
Le preguntan en la encuesta y empiezan a decir: ‘El reconocimiento de la 
ciudad a las distintas formas de discriminación en la ciudad, año 2012’. El 77% 
gana, que la mayor discriminación que sienten los pobladores es a su edad. 
Que todavía hay una discriminación por el solo hecho de ser jóvenes y hace 
toda la relación por comunas.  
 
Luego la mayor discriminación que en ‘Medellín como vamos’ anota es la 
condición económica. A un aquí todavía lo discriminan por ser joven  - a mí ya 
no me discriminan por ser joven afortunadamente-. En segundo, lugar por el 
hecho de ser pobre. El tercero, por el hecho de ser desplazado. El cuarto por el 
hecho de tener una orientación sexual o identidad de género diferente por ser 
homosexual o lesbiana. El quinto, por raza o género étnico. Si es indígena, feo, 
care feo o care pobre. No sé. Esas son las discriminaciones. ¿Por qué digo 
esto, aunque suene risible?  
 
Usted se imagina un joven en esta ciudad que sea joven, pobre, desplazado y 
marica. ¿Qué futuro tiene?  
 
Lo que a veces lo trae uno aquí un poco crudo, quiero llamar la atención porque 
este tipo de cosas que a veces pareciera que es la menuda, de estas 
percepciones, son donde nosotros tenemos que hacer énfasis. Aquí hay una 
tarea de Cultura Ciudadana, cómo vamos a cambiar los imaginarios para que 
aquí muchos dueños de discotecas, grilles y bares de esta ciudad sigan 
discriminando a los jóvenes porque un negro no lo dejan entrar en una 
discoteca por ser negro.  
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Este por ejemplo. En eso el Concejo dio muestra de inclusión con nuestro 
Secretario General, por ejemplo. ¿O como a usted lo discriminan todavía por 
ser todavía población en situación de discapacidad, por ser joven o por vivir en 
la comuna Nororiental?  
 
Estas son cosas que también tenemos que trabajar desde Cultura Ciudadana 
en materia de jóvenes. A mí me parece muy grave, usted diciendo en esta 
ciudad que lo discriminan. Pregunto: ¿De qué nos vamos a ganar haciendo 
estos esfuerzos la Administración Municipal de meter recursos en becas, en 
educación si el imaginario cultural de la ciudad sigue discriminando a la gente 
porque es discapacitada o porque es homosexual? 
 
En eso, llamo la atención porque hay que hacer un trabajo muy importante. Eso 
también tiene que ver con jóvenes. Termino, Presidente, trayendo unas 
propuestas, de una vez como insumos, en esta materia de recomendaciones.  
 
La primera, que se dé cumplimiento porque uno, Campuzano, tiene que 
recordar que en este país se dé cumplimiento a las mismas leyes. Creo que 
todos los días, desde el Municipio a los desarrollos legislativos en materia de la 
juventud, la ley 375 del 985, cómo recuperar esto.  
 
La segunda propuesta, me adelanto a decirla, es que la Secretaría de la 
Juventud, de verdad tenga suficiente músculo de personal, de recurso humano, 
de recursos, de estructura para dar respuesta en materia de juventud en esta 
ciudad. 
 
La tercera, es la ruta de evaluación y ajuste, ya lo había dicho, a la política 
pública  de juventud para Medellín, este es el acuerdo 02, que incluya más 
claramente poblaciones como: Juventud rural, indígena, afrodescendiente, 
Lgbti, desplazada, en situación de calle. 
 
Hace 12 años, la mayoría de los habitantes de calle, Sergio, eran adultos 
mayores. Hoy, la gran mayoría de los habitantes de calle y en la calle son 
jóvenes. ¿Qué vamos a hacer con esos jóvenes que están llegando a la calle?  
 
En materia de menores infractores, de indígenas, en fin. Frente a la estructura. 
Hay que ponerla acorde a la actual Secretaría de la Juventud.  
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El sistema municipal de juventud requiere también de actualizaciones de 
refuerzo y cualificación, darle una revisión a eso. Creo, como sugerencia, que 
hay que hacer una evaluación juiciosa, seria, responsable y sistematizada de lo 
que ha significado en estos nueve años la oficina de la Metrojuventud.  
 
Creo que hay que evaluar cuál  ha sido su trabajo, creo que ha habido muchos 
logros por supuesto. Pero los rolos, los logros, las fortalezas, las debilidades, 
los vacíos hay que revisarlos para la nueva Secretaría de la Juventud.  
 
Tener en cuenta, subrayo esto, Secretaria y Jefe de Planeación, les ruego que 
esto lo revisen con mucho cuidado, fue un esfuerzo del Concejo anterior y de la 
Administración anterior, ahí está un trabajo muy importante.  
 
El índice de desarrollo juvenil, lo dijo ahora Yefferson, en el período anterior 
conseguimos una plata y lo aprobó esta Alcaldía y este Concejo para el índice, 
que se continúe periódicamente revisando ese índice de desarrollo juvenil. Que 
se le dé unos presupuestos para el año entrante. Entiendo que cada dos años 
es bueno revisar este índice, para mirar cuáles son los énfasis que hay que 
hacer.  
 
Termino diciendo, Presidente, que creo que este debate fue muy bien traído por 
la Bancada del Partido Verde. Nosotros quisimos unirnos. Yo creo que hoy hay 
todas las condiciones dadas para hacer el desarrollo de una política de juventud 
en esta ciudad. Tenemos un índice de desarrollo; un Plan de Desarrollo, la 
decisión política del  alcalde Gaviria de crear una Secretaría, tenemos una 
historia; tenemos un acumulado como ninguna ciudad lo tiene en materia de 
juventud; tenemos unas organizaciones que quiero valorar y rescatar, 
organizaciones sociales, el CMJ. Aquí no estamos arrancando de cero.  
Lo que decía Nicolás Albeiro, toda esa experiencia desde hace muchas 
décadas y organizaciones sociales juveniles. Que gracias a ellas, es que hoy 
tenemos esto. 
  
Como gracias a las organizaciones y la movilización de mujeres tenemos hoy 
una Secretaría de las Mujeres. Gracias a la movilización de la población el 
Lgbti, tenemos una política pública. No gracias al Concejo solamente, nosotros 
somos unos intermediarios pero es también la movilización de las 
organizaciones juveniles, en este caso, que le han dado valor y le han dicho a 
los gobiernos que hay que tener este presupuesto y tener esta estructura 
nueva, hoy, para la ciudad.  
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Creo y repito volvamos a recuperar el Plan de Desarrollo, volvamos a recuperar 
lo que planteó el Plan de Desarrollo en uno de los indicadores y si somos 
juiciosos en esto, creo que vamos a lograr, de verdad, que avancemos en 
materia de juventud en esta ciudad. Que revisemos el acuerdo 02 de 2000, que 
está un poco desactualizado y pongámoslo a conversar con la ciudad y con la 
realidad de los jóvenes.  
 
Invitar a las organizaciones sociales a que nos acompañen en esta revisión del 
Plan de Desarrollo, invitar a los jóvenes, de verdad, para que nos ayuden a 
tener una mirada mucho más incluyente en materia de jóvenes en esta ciudad 
porque creo que falta un recorrido muy grande como lo mostró ‘Medellín como 
vamos’. Gracias, Presidente”.  
 
Intervino el concejal  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:  
 
“Saludar a los Secretarios. Al doctor Álvaro Berdugo, que hacia diítas no lo veía, 
me estaba haciendo falta. A la doctora María del Rosario y al doctor David 
Mora, el doctor Jorge Mejía de Desarrollo y la secretaria de Educación, la 
doctora Luz Elena.  
 
Quiero hoy traer una sesión que hubo acá, la plenaria 085, en el mes de mayo   
y en esta sesión se habló mucho sobre el tema del programa bandera ‘Jóvenes 
por la Vida´ y la que expuso este tema, fue la doctora María del Rosario de 
Cultura Ciudadana, estábamos en pleno trabajo del Plan de Desarrollo.  
 
Tiene un parecido, doctora María del Rosario con la exposición que hicieron 
ustedes hoy, casi igualito como lo hicieron en el mes de mayo, la exposición. Y 
precisamente, usted fue muy clara en hablar con unos temas tipo diagnóstico 
de la ciudad de Medellín.  
 
En esos temas, inclusive muy sabiamente traía lo de la Constitución Nacional, 
el artículo 45 sobre el Derecho a Formación y Protección Integral,  la ley 375 del 
97;  la Ley de Juventud,  jóvenes de 14 a 26 años; acuerdo 02 de 2000 política 
pública de  juventud, formación del Sistema Municipal de Juventud; acuerdo 76 
de 2006, Plan Estratégico Abuso Juvenil 2006 – 2015. A ustedes les tocará 
terminar este acuerdo 76, que habla también de desarrollo de los derechos 
juveniles. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 149 87 

 

El plan estratégico ahora lo vamos a trabajar con más fondo; los acuerdos 
municipales regulan programas específicos; de igual manera, en el articulo 3º 
de este Plan Estratégico del Sistema Municipal de Juventud  y habla de unos 
organismos, entidades lo que le corresponde al sector público y privado, cómo 
se trabajan los jóvenes en Medellín. Y presentamos acá nosotros y ustedes 
presentaron todo el Sistema  Municipal de Juventud un cuadro muy similar que 
presentaron. 
 
Presentan también aquí en el articulo 5º de este mecanismo gestión mecanismo 
de instrumentos permiten la eficaz aplicación de la política cuando habla de 
Metrojuventud, el Observatorio, el Plan Estratégico, apoyo a iniciativas 
juveniles. Luego, más adelante, encontramos acuerdos municipales y temas 
específicos. Inclusive, usted lo trae desagregado por cada secretaría,  casi dio 
una respuesta muy similar y habla de ‘Altavoz’, que lo maneja Cultura 
Ciudadana, ´Semana de la Juventud´. Además, soy el papá de ese programa, la 
‘Semana de la Juventud’.  
 
Gente joven, clubes  juveniles, es una atención de violencias sexuales que 
afectan a la ciudadanía en general, especialmente a mujeres jóvenes y niños de 
la ciudad. Habla de ‘Política de infancia y adolescencia’, ‘Mujeres jóvenes 
talento’, ‘Guías ciudadanos’ esto lo trabaja Gobierno; ‘Mujeres y Jóvenes 
Talentos’, Secretaría de la Mujer;  ‘Jóvenes con futuro’, Desarrollo Social; 
‘Desarrollo, diagnóstico y derivación’, Bienestar Social.  
  
‘Escuelas y colegios saludables’, Salud;  ‘Servicios amigables para los jóvenes’, 
Salud; ‘Servicio de interés creativo’, Salud; ‘Financiación de derechos 
académicos, servicios complementarios para estudiantes de los niveles  Sisbén 
1 y 2; habla de 110.000 escolares, lo trabaja Educación. Comité de  Salud 
Estudiantil en estamentos públicos, acuerdo 08 de 2005.  
 
Habla de escuelas populares del Deporte’, lo hace el Inder. ‘Redes escuelas de 
música’, Cultura Ciudadana; ‘Redes artes’, Cultura Ciudadana; ‘Redes danzas’, 
Cultura Ciudadana; ‘Red de escritores’, Cultura Ciudadana, algo de lo que 
hablaba Wilmar.  
 
‘Becas para la creación de intercambios culturales’, Cultura Ciudadana; ‘Las 
mujeres y las artes’, Secretaría de Mujeres; ‘Diplomados, laboratorios y 
enfoques de juventud de cultural’, Cultura Ciudadana; ‘Políticas de excelencia’,  
Servicios Administrativo; ‘Semilleros Cultura E’, Planeación; ‘Gestores 
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pedagógicos de tránsito’, Tránsito; ‘Redes jóvenes investigadores’, Cultura 
Ciudadana; ‘Política ciudadana y política de las mujeres’, ‘Fortalecimiento de 
cultura escolar’, Secretaría de Educación, Cultura Ciudadana y Personería. 
 
El acuerdo 41 de 2000, que se llama ‘Contraloría escolar’; ‘Apoyo para la 
educación superior’, ‘Jóvenes carentes de recursos’, Secretaría de Educación 
del año 2012. ‘Olimpiadas del conocimiento’, un proyecto del doctor Fabio 
Rivera, de Secretaria de Educación  lo  están  llevando. Recursos de PP para la 
educación superior, estratos 1, 2 y 3, Secretaría de  Educación, entre otros.  
 
¿Por qué los traje?  
 
Hay muchos y hay cantidad de proyectos en cada una de las secretarías. La 
pregunta que hago es: ¿Cómo lo están direccionando? Por eso, en buena hora, 
concejal Yefferson: La Secretaría de la Juventud.  
 
¿Por qué durante estos ocho años, no voy a mirar por el retrovisor,  diferentes 
secretarías trabajaban como islas? Ojalá el nuevo o la nueva Secretaria de la 
Juventud, articule todo esto. 
 
Primera conclusión, hay que articular.   
 
Aquí no puede ir por un lado, doctor Berdugo, Planeación y por un lado, Cultura 
Ciudadana.  
 
Por eso es que hoy los jóvenes, precisamente, dicen: ‘¿Dónde están los 
programas?’.  Para la muestra un botón.  
 
Estas graderías, doctor Nicolás, deberían estar llenas. Esa es la información o 
la formación que le tenemos a los jóvenes, nosotros. Esa es, un recinto vacío. 
Que debería tener problema el Presidente para que la gente no entrara aquí 
porque estamos hablando más de 500.000 jóvenes y nos hablan por allá de que 
intervienen 110.000, 10.000, 20.000 y miren.  
 
Segundo, ¿dónde está entonces la verdadera comunicabilidad que debe tener 
la Administración con los jóvenes? Van dos errores.  
 
Voy a ir acá, dicho por la misma secretaria, la doctora María del Rosario, 
algunos temas que los jóvenes hablaban sobre la situación en salud y dicen que 
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estratos económicos más bajos, con  menos acceso a oportunidades. El 27% 
considera que sus ingresos  no corresponden a la formación que actualmente 
tienen. 

 
Un 30.6% dice estar trabajando y sólo un 13.9% de los jóvenes cotizan a EPS. 
13.9%  cotizan a EPS. ¿Se pueden imaginar cuántos hay en el Sisben, si es 
que lo tienen? Un 56.3% consideran que la oferta laboral no responde a sus 
expectativas. Lo dijo la Administración Municipal, en el mes de mayo, señor 
Presidente, no lo digo yo.                                                                                                             
 
Al menos un 7.1% considera que la familia no favorece en la realización de sus 
sueños. Por eso, el doctor Yefferson decía ahora ‘hay que trabajar la familia’. 
¿Cómo lo van a hacer?  
 
Un 21.8%  que no reciben de manera favorable aportes de formación sobre su 
sexualidad.  Esto es muy grave, 21.8% dice que ‘no reciben’ y acabo de 
enmarcarles a ustedes proyectos que trabaja la Secretaría de Salud en el tema.  
 
El 9.3% plantea decisiones que nunca o casi nunca son respaldadas al interior 
de la familia.  Un 20% nunca o solo a veces se les tiene en cuenta su opinión en 
la familia.  
 
Hablan de democracia y participación, también con unos alarmantes datos.  
 
Alrededor de un 27% de los jóvenes se han sentido discriminados por su forma 
de vestir, sus costumbres o su apariencia física. En una ciudad, que es la más 
educada, ‘Medellín, la ciudad más educada’.  
 
El 76.6% de los jóvenes que han sido agredidos físicamente no han acudido a 
los servicios de justicia. ¿Por qué? ¿Qué hacen los colegios, cuál es la 
formación que les dan a los muchachos?  
 
El 5.3% de los jóvenes no tiene ningún tipo de atención en salud y vienen, nos 
dicen acá a nosotros en salud que ‘el 110% tiene el servicio de salud’. Aquí  nos 
lo han dicho.  No lo dije yo, doctora María del Rosario. Esto es para que lo 
saquen ustedes de la sesión número 85 del mes de mayo.  
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¿Sabe cuál es la otra, doctor Juan Felipe, usted que trabaja aquí el tema de 
seguridad, que le acompaño?  El 60% de los jóvenes de la ciudad ponen los 
muertos en Medellín.  Creo que ese dato ya aumentó.  
 
El 6% del último mes, estoy hablando del mes de abril, se han acostado con 
hambre, por falta de recursos, sáquele porcentaje de 500 y pico, casi 600.000. 
El 4% no ha tenido tres comidas al día durante el último año. Un 28% no han 
asistido a consultas odontológicas. Usted va y pregunta a la Secretaría de 
Salud y dice que ‘todos los jóvenes de los colegios van a consultas 
odontológicas’.  
 
56.4% de los jóvenes dicen que ‘nunca han consultado el servicio de 
prevención y atención psicológica en salud sexual y reproductiva’.  
 
Y por aquí quedó una propuesta del concejal de la bancada de la U, Ramón 
Acevedo, doctor Nicolás, que había que poner Psicólogos en los colegios. No 
han arrancado. ¿Cuándo?, pregunta que uno hace.  
 
Frente al consumo de sicoactivos, licor, cigarrillos, se encuentra que los 
espacios de mayor consumo son los lugares públicos y las rumbas. Ahí hay una 
amplia cobertura en Educación. Se observa que las principales razones por las 
que no se encuentra gestión están relacionadas con recursos económicos. No 
tienen recursos el 27.7%, trabajan el 20.5% y tienen obligaciones familiares el 
20%.  
 
Doctor Juan Felipe, estos son las causales por las que los muchachos se van a 
conformar las bandas. Miren otro dato más duro acá. El 85% de las bandas en 
la ciudad de Medellín las conforman los jóvenes entre 14 y 30 años. Son los 
más buscados y ahí están.  
 
Pero el mayor dolor que me da a mí es que yo encuentre en un Plan de 
Desarrollo, los últimos ocho años, tantos proyectos, tantísimos proyectos por 
tanto presupuesto y no encontremos hoy resultados, ni soluciones. 
 
Porque el tema de la ciudad no se puede mirar como algo lastimero con los 
jóvenes. Ahora les voy a leer lo que piensan unos jóvenes, escrito por uno de 
ellos. Aquí lo tengo, aquí está Kevin.  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 149 91 

 

Esto les queda a ustedes, doctor Berdugo. La vicealcaldesa de este programa 
es la doctora Claudia Restrepo. Vamos a sentarnos con ella para hablar de este 
tema. Muy buena mujer además, la felicito. 
 
De todo esto, en el Plan de Desarrollo bandera, ‘Jóvenes por la vida’, doctor 
Luis Bernardo, el presupuesto está en 122.775 millones de pesos. Una 
estrategia de convivencia, en línea 1, componente 1, ‘Jóvenes por la 
convivencia’, ‘Una convivencia intergeneracional’, habla de un indicador, de 
unos proyectos, que de igual manera están acá.  
 
Pero voy a pasar a evidenciar en el proyecto de acuerdo algo que sí puede 
solucionar como propuesta. En el proyecto de acuerdo 76 de 2006, por el cual 
se adopta el Plan Estratégico Municipal de Desarrollo Juvenil de Medellín 2007 
– 2015, en éste encontramos en el proyecto 10 Sistema Municipal para Políticas 
Poblacionales y Sectoriales de Juventud y aquí les están mandando un 
mensaje a ustedes, que quisiera que me lo respondieran ahora, si es verdad o 
no es verdad y les voy a colocar un ejemplo ahora.  
 
Dice en el objetivo: 
 

Consolidar los espacios de coordinación definidos en el acuerdo 02 
de 2002, para la gestión, desarrollo juvenil, red de concertación de 
políticas de juventud, Comité Técnico Municipal, Subsecretaría 
Metrojuventud, Consejo Municipal de Juventud y promover la 
articulación para la evaluación y seguimiento de políticas en los y las 
jóvenes…  

 
Habla de ONG, otras empresas, medios de comunicación, partidos políticos, 
recursos y agendas comunes.  
 
En el parágrafo dice:  
 

El Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil de Medellín 2007 – 2015, 
en lo concerniente a proceso de formación, creación y fortalecimiento 
empresarial de la juventud, se articulará la política pública para el 
desarrollo empresarial de la Administración Municipal. 

 
Me están hablando de fortalecimiento del emprendimiento. 
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Inicia un objetivo aquí: promover cultura de emprendimiento, 
asociatividad y la creación de empresas con la juventud de Medellín 
a través de procesos de formación en competencias para el 
emprendimiento, el apoyo crediticio, el acompañamiento y asesoría 
permanente técnico y administrativo para garantizar la sostenibilidad 
de sus proyectos productivos de investigación, ciencia y tecnología.  

 
Pregunta que les hago a ustedes, a cualquiera, llámese Inder, Desarrollo, 
Cultura, Educación: ¿Ustedes me pueden hablar un poquitico de cuántas 
empresas hoy están direccionadas por los jóvenes y acompañadas por 
ustedes?  
 
Quisiera que ahora me contestaran esa pregunta. ¿Cuántas? Haber si le 
estamos dando cumplimiento al Plan Estratégico de la Juventud  año 2007 – 
2015. Si no lo han hecho, ¿cómo lo van a hacer? Ahí les quedó tareita al 
Secretario de la Juventud.  
 
Que esto se lo invitó Jesús Aníbal. Yo no me lo invento, eso lo dice el Plan 
Estratégico, miren oficial de la Gaceta. Ahora, precisamente hablaba el 
compañero Wilmar, cuando hablaba de los artistas y ahí hay proyectos además, 
sobre el mismo tema.  
 
Dice el artículo 8° de la financiación:  
 

Para la implementación del Plan Estratégico Municipal de Juventud 
2007 – 2015, la Alcaldía de Medellín apropiará los recursos 
necesarios del presupuesto anual de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana. Será destinado ‘x’ (no dice cuanto) adecuado para la 
gestión e implementación del Plan.  
 

Habla de estructura, funcionamiento, del sector privado y demás.  
 
Voy a colocarles un ejemplo de un grupo de jóvenes, comuna 9, montaron un 
proyecto que se llama ‘Comuna Digital’, y el enfoque es un enfoque 
intergeneracional, como lo dice el Plan Estratégico.  O sea, los muchachos no 
quisieron salirse ni del Plan de Desarrollo a nivel Nacional, Departamental y 
mucho menos Municipal. Así lo aplicaron.  
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Aquí viene la justificación que hacen los muchachos:  
 

Las tecnologías de la información y la comunicación forman parte de 
la cultura genérica que rodea nuestro diario vivir. Amplia capacidad 
física y mental, así como la posibilidad de desarrollar social y mejorar 
la convivencia ciudadana. 

 
En este proyecto se pretende visibilizar la importancia de las 
tecnologías de información y la comunicación y prima el desarrollo. 

 
Pero quiero mostrarles algo, los jóvenes son tan verraquitos que no trabajan 
para los jóvenes, también trabajan para los adultos. Este proyecto está así.  
Quisiera que alguno de ustedes me contara  de este proyecto si lo conocen y 
cómo lo han respaldado ustedes o cómo lo respaldó la anterior Administración, 
si existe. Aquí viene: 

 
Fomentar el uso de las TIC para el avance de la interacción y 
participación de los diferentes grupos poblacionales de la comuna. 
 

 Viene aquí: 
 
La población objetivo, niños a partir de los cuatro años; jóvenes 
adultos y adultos mayores y adultos mayores de comuna 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                       
Ya esto está trabajando en otros sectores. Por allá que está el amigo ‘Malule’, 
¿usted conoce este proyecto? Cierto, de su amigo Jhonathan. 
 

Propósito, es necesario trabajar en aras de la inclusión, entidad como 
acceso de la tecnología, adecuación de las necesidades diferentes. 

 
Esta gente ha formado a más de 2.000  personas hoy, en el Colegio Federico 
Ozanam.  
 

… poseer una tecnología asequible económicamente a los usuarios, 
fomentar su uso preservando la entidad sociocultural y potenciando 
la integración de los grupos con riesgos de exclusión, para llevar a 
buen término este alcance del proyecto se busca la creación de un 
telecentro que sirva como eje central para la capacitar de forma 
continua y en tiempo real los habitantes, permitiendo así la 
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adquisición y fortalecimiento de conocimientos, así como la creación 
de una plataforma virtual que facilite la aprobación de nuevos 
conocimientos. 

 
Ahí está el producto del proyecto: ‘Capacitación en niños, jóvenes y adultos. 
Creación de un telecentro en un punto accesible’. 
 
Salí una vez muy contento de acá cuando el doctor Juan Camilo Quintero, una 
noche de un domingo, pagó la venida acá, hablaba del tema de las 
Telecomunicaciones y la importancia de ellas.  
 
Les pregunto: ¿El tema de las Telecomunicaciones, cómo las están trabajando 
ustedes con los jóvenes?  
 
Ellos les están enseñando, además hablan de la creación o fortalecimiento de 
emisora comunitaria virtual, interconexión multimedia entre la comunidad.  
 
Aquí está la metodología:  
 

Fase I. Elaboración y diagnóstico situacional en el tema de las TIC en 
la comuna 9.  
 
Fase II. Fortalecer o crear  la emisora virtual, que permita a la 
ciudadanía estar informados en tiempo real.  
 

Inclusive les sirve a ustedes mismos para que vendan los programas.  
 
Hoy le preguntaba al Gerente de EPM ‘que si les iba a pasar el proyecto de 
Aldeas al Gobierno Departamental’ y me dijo: ‘Nunca, jamás. Lo que estamos 
haciendo es una situación de sinergias. 
 
Le dije: ‘Dígalo y cuéntelo’. Porque hoy hay un celo político que puede rasgar 
vestiduras porque existen ese tema.   
 
Los mismos muchachos les pueden contar, ayudar y decirles a ustedes qué 
están haciendo acá. El Alcalde de Medellín quiere hacer cosas importantes.  
 

Fase III. Crear el telecentro de la comuna 9 con adecuación de 
espacios, permitiendo el acceso libre y permanente al mundo de las 
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TIC (Tecnologías de la Información y la comunicación) a los 
habitantes de la comuna. 

 
Ojalá esto no fuera solamente en la comuna 9, que eso se diera en todos los 
barrios de la ciudad de Medellín y estoy plenamente seguro, absolutamente 
seguro que en cada comuna vamos a encontrar jóvenes con el conocimiento, la 
capacidad de ir a formar a otros jóvenes, a otros niños y a otros adultos 
mayores. 
 
¿Cómo lo vamos a hacer? Pregunta que les hago.  
 
Hay un programa en el Colegio Octavio Calderón, doctora Luz Elena. Creo que 
usted lo conoce ya, el tema de los convenios con el Sena.   
 
Le quiero preguntar a usted hoy, aunque ya se nos acerca un debate luego, 
donde vamos a hablar sobre el tema, en el mes de noviembre, ¿qué otros 
convenios tienen ustedes? 
 
Porque ese programa ha sido importante, quisiera que me contestara hoy: 
¿Qué otros programas tenemos en convenios con el Sena para poder llevar el 
conocimiento a los jóvenes?  
 
Es un programa muy parecido al que tiene la rectora Claudia Holguín en el 
Octavio Calderón, como es un programa exitoso, donde tiene más de 300 
personas estudiando gratis, sábados y domingos, inclusive la gente de Espacio 
Público allá está trabajando, informándoles cómo deben de actuar en un 
momento. Son varios programas. Hay programas de turismo, de tecnologías, 
tiene como cinco o seis programas, sin poner un solo peso la Secretaría de 
Educación.  
 
La otra pregunta que les hago a ustedes: ¿Ustedes se están gastando la platica 
no más que la que el Concejo de la ciudad de Medellín les da o están haciendo 
proyectos bandera, a nivel internacional, para traer otra platica y trabajar no 
solamente con el tema de los jóvenes sino los temas de esta ciudad? 
 
Quisiera saber cuántos secretarios son atrevidos en esos viajes que se hacen a 
Europa, se van para los Estados Unidos u otros lugares del mundo; haber 
cuántos proyectos han traído para nosotros aquí tener proyectos bandera y 
echar para adelante todo esto, frente a las necesidades que tiene la ciudad.  
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O simplemente nos quedamos con el presupuesto que el Concejo de la  ciudad 
de Medellín les aprueba a ustedes, algunos con vigencias futuras, otros con 
adiciones por el tema del Fondo EPM. Quisiera conocer, que también nos 
traigan, para contarlo: ‘Hombre, la Secretaria ‘x’ o ‘y’ trabaja con el mundo 
exterior para traer proyectos y consolidar cosas de tipo presupuestal e incluso 
social para esta ciudad.  
 
O el Secretario ‘x’ o ‘y’ posiblemente, lo hemos limitado como a los anteriores 
secretarios que se han limitado a gastarse la platica. Entonces uno va donde 
ellos y les dice: ‘Vean este programa’. ‘No hay plata, concejal’. ‘Vea que hay 
proyecto’. ‘No  hay plata, concejal’.  
 
Quisiera conocer de algún secretario, para darle un abrazo bien grande y 
felicitarlo y en su momento, darle la medalla al conocimiento o la capacidad de 
trabajo, de decirle: ‘Señor Alcalde, aquí traje cuatro o cinco millones de euros o 
dólares, para que podamos trabajar estos proyectos’. Quisiera conocer, señores 
Secretarios esa parte. Se los digo con mucho respeto.  
 
Para terminar, ¿usted me autoriza a leer esto Kevin o no? Sí, señor.  
 

Llega y pregunta él:¿Cómo nos ven ustedes? Él pide: Exigimos 
claridad. ¿Nos ven como seres humanos, con problemas o con 
posibilidades de ser delincuentes? ¿Nos ven como fuerza de trabajo 
barata? 
 
Hay que entender que un joven es una oportunidad para la sociedad, 
una oportunidad económica, social, académica.  
 
Nosotros aun no le debemos nada a la Administración. Habla de la 
Administración Pública. A la sociedad.  
 
Habla de una analogía y dice: ‘Somos simplemente potencial pero 
necesitamos que la relación joven sociedad sea recíproca’.  
 
La preparación de nuestros jóvenes para asumir y dice: ‘Asumir lo 
duro que se viene, la obligación inminente, los retos que nosotros 
vamos a heredar, vamos a heredar la ciudad, lo que se construya 
hoy’.  
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Al preparar a un joven, se está preparando un ciudadano, un 
representante de la ciudad en el mundo.  
 
¿Por qué los jóvenes somos tan interesados? Y pregunta, los pocos 
que estamos aquí hoy. Parece que esta ciudad no tuviera sino 50 
jóvenes y hablamos de más de 500.000. 

 
Lo que decía ahora Kevin. 
 

Porque entendemos que vamos a estar en la cabeza de la ciudad. 
Nosotros hoy asumimos gran responsabilidad.  

 
Ustedes sí, los veo muy responsables.  
 

Hablar de jóvenes es tan delicado, que solo los mejores y más 
preparados académicos y políticos no politiqueros, gente preparada 
para asumirnos a nosotros.  
 
Es que el tema de jóvenes en la ciudad no es jocoso, es algo tan 
serio, que ahí ponemos el 57% de las muertes. 
 

Kevin son un poco más del 60%. Y termina diciendo:  
 

Los jóvenes somos lo que vamos a heredar y asumir la 
responsabilidad del paso de Medellín.  ¿Por qué?  

 
Habla de la economía. Estamos invirtiendo demasiado dinero para 
vender y mejorar la ciudad, y las que vamos a heredar. Las cabezas 
de esto somos nosotros y ustedes hoy crean políticas pero las 
consecuencias de las asumimos nosotros.  
 
Medellín va a ser sede del Foro Urbanístico, en el año 2014, de 
manera que la ciudad va a ser internacionalizada.  

 
También con lo de Madonna. Tranquilo Kevin, no más ahora en el mes de 
noviembre.  
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Hoy dice, no nos podemos quedar en índices y formalidades y tomar 
las riendas de nuestra cultura, de nuestra futura ciudad. Por eso 
estamos los jóvenes hoy aquí sentados.  

 
Termina diciendo:  
 

Somos herederos de las políticas de los políticos de hace 20 o 30 
años y hoy asumimos y ustedes están debatiendo lo que se debatió 
hace 20 años.  

                
Entre paréntesis termina el joven ahí. Yo, simplemente para terminar en estos 
dos minutos, pongo en consideración lo siguiente. Señor concejal, doctor 
Yefferson, el futuro Secretario o Secretaria de la Juventud tendrá que venir a 
presentar un organigrama de soluciones que hoy le estamos presentando y que 
hemos venido presentando a lo largo del tiempo.  
 
Hoy le dejamos un debate, en el cual hay una cantidad de fallas y vacíos, que 
así como lo están haciendo, no lo están haciendo bien. Ojalá la sabiduría del 
señor Alcalde, lo lleve a que nombre una persona que conozca de los jóvenes, 
de los programas, de Medellín, de Antioquia y de Colombia. Y porqué no 
conozca también de la juventud internacional, cómo obran otros bien en otros 
países, para traerlos acá.  
 
Dos grandes proyectos hemos presentados nosotros, los de la Bancada de la 
U, y fue el tema de la semana de la Juventud y precisamente, las políticas 
públicas de los jóvenes. Nosotros estamos dispuestos, la Bancada. Hoy me 
tocó a mí precisamente ser el representante de la Bancada del Partido de la U  
para hablar sobre los jóvenes.  
 
Pero hay cosas, doctor Campuzano, que se pueden hacer en esta ciudad si 
queremos mejorar la seguridad y es precisamente escuchando al joven y 
generando oportunidades a través de ellos.  Muchas gracias”.  
 
Intervino el concejal  Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Un saludo para todos. Este es un debate muy importante, de ciudad y la 
importancia se lo da la decisión que toma el alcalde Aníbal al crear la Secretaría 
de Juventud.  
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Antes de que se presentaran los cuestionarios y todo lo que hoy se está 
debatiendo no se había creado todavía, no se había tenido en cuenta y es una 
buena noticia para esos 500.000 jóvenes de la ciudad que están buscando ser 
tomados en cuenta por la Administración. Pero una vez se toca el tema, ya le 
genera a uno algunas dudas. Las dudas son:  
 
¿Cómo se va a generar? O sea, esta Secretaría de Juventud cómo se va a traer 
todos esos programas de las otras secretarías para hacerlas efectivas porque 
nosotros sabemos que hay en este momento en Salud, en Educación, en todas 
las Secretarías, en Inder los programas.  
 
¿Cómo se va a hacer para traer todos estos programas, sin articulación de los 
otros o mejor dicho, cuál es el método que se va a utilizar para que no siga 
sucediendo lo que ha venido pasando durante tantos años, como dice Kevin, 
que muchas veces se hacen debates, una cantidad de cosas y a lo último, a fin 
de cuentas todo sigue igualito? 
 
Es cómo integrar a estos jóvenes. Además, no hemos pensado también en el 
tema ambiental. Unos jóvenes que sigan como voluntarios, enseñarles la 
necesidad de empezar desde el mismo joven, que ellos mismos le lleven el 
conocimiento a las mismas familias, al papá, a la mamá y a los miembros de su 
familia para poder que ellos sean los educadores en temas ambientales, 
culturales y demás programas que se van a desarrollar desde la misma 
Secretaría de Juventud.  
 
Uno de los temas que me preocupan a mí es que en algunas ocasiones he 
hablado con el subsecretario Lucas y es, entre muchos, el tema de ‘Altavoz’, un 
programa muy bueno que tiene la ciudad.  
 
Jaime, alguna vez, fue él creador de ‘Altavoz’, pero ahora espero que no tenga 
nada que ver con ‘Altavoz’, me genera algunas dudas y es: ¿Por qué en 
‘Altavoz’, un grupo que ya participó, por qué vuelve a participar otra vez al otro 
año? 
 
Aquí lo que hay que buscar es que se le genere posibilidades y se le abra las 
puertas a otros grupos. Esta ciudad está llena de grupos. Grupos musicales, 
muchachos talentosos. Ahora vimos a estos muchachos de La Toma, Camilo de 
‘Radio en sí’. Muchachos que participaron y nunca los aceptaron. Pero ellos lo 
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que hacen es que cuando no los aceptan, ven la necesidad de empezar a 
escalar, a buscar por otros lados cómo salir adelante.  
 
Este muchacho Camilo, él de La Toma y su grupo, fueron después de que se 
presentaron tantas veces, nunca los aceptaron y nada de esas cosas, lo que 
hacen ellos es que empiezan a trabajar duro para lograr salir adelante y es un 
grupo que es muy talentoso, ya ha estado en Costa Rica dando conciertos.  
 
Ha tocado al lado de Calle 13, un grupo que ha venido cogiendo  mucha fuerza 
en la ciudad. Ahora se van para Méjico a hacer una gira, pero el mensaje es: 
Por qué nunca pudieron estar en ‘Altavoz’.  
 
‘Radio en sí’, lo que vimos ahorita. Más de 5 millones de visitas a una de sus 
canciones y jamás en la vida los aceptaron en ‘Altavoz’. Mi pregunta es: ¿Qué 
hay que hacer para estar en ‘Altavoz’ o hay que ser amigo de quién?  
 
Es la otra pregunta que le hace muchas veces a uno la gente, en la calle, los 
grupos. Vengo reuniéndome con muchos grupos. Imposible.  
 
La pregunta es: ¿Qué hay que hacer?  
 
Por ejemplo, haciendo un análisis de las bandas, por ejemplo esta banda 
Burquina, hasta el 2010 ha estado cuatro veces en ‘Altavoz’ y había un artículo 
en el reglamento de ‘Altavoz’ que decía que una persona no se podía presentar 
después de que estuviera el primer año.  
 
O sea, se presentaba y ya no se podía volver a presentar. Lo que ve uno es que 
se presenta en el 2005, 2006, en el 2008 y en el 2010. Pero lo que hacen 
después es que retiran ese artículo, donde dice que ‘no se puede hacer de esa 
manera’. 
 
Lo que uno sí espera es, como le he dicho a Lucas en muchas ocasiones, es 
que aquí hay mucho talento en la ciudad, vean los muchachos de Cultura, los 
de comuna 5, también todos están pidiendo espacio, están pidiendo cancha 
para poder actuar desde lo público.  
 
Ya estos muchachos de ‘Radio’ y ‘La Toma’, ellos ya no van a querer estar en 
‘Altavoz’ porque el nivel que tienen ellos no es para estar en ‘Altavoz’. ¿Pero 
cómo generar a las nuevas personas, que van a presentarse en estos procesos, 
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para que tengan oportunidades y puedan, hacer parte de estas redes de 
concierto que se hacen en toda la ciudad? 
 
Lo otro es, ¿cómo hacer para que algunas personas, la agrupación ‘Laberinto’, 
que es integrada por el DJ  Luigi y Ruiz, El Mocho y El Flaco, que ellos ya 
estuvieron dos veces en ‘Altavoz’ pero El Flaco y El Mocho, se retiran del grupo 
y hace menos de un año que crearon otro grupo ‘FM Hip-Hop’. Y según dice el 
reglamento, tienen que tener más de un año.  
 
Entonces ahí se empiezan los muchachos en la calle a decir: ‘¿Qué es lo que 
está pasando acá, qué es lo que sucede?’. Si uno se pone a analizar las redes 
sociales, que he venido haciendo un análisis de todo, uno se encuentra lo que 
piensan la revista ‘Metronomodos’, que hace toda la relación de cómo se ha 
venido ejecutando ‘Altavoz’ y todas estas cosas que empiezan a generarse en 
las mismas redes.  
 
Estos muchachos que de pronto no van a llegar acá a decir: ‘Vengan, es que no 
nos estamos viendo incluidos’, pero ellos en las redes oficiales las empiezan a 
pasar. Lo otro es también, cosas como el  ‘Reinado de Altavoz’. ¿Cómo hay que 
estar, con quién para poder hacer parte de ‘Altavoz’? 
 
Eso para que lo tengan en cuenta, Lucas, qué es lo que le he dicho. De 
‘Altavoz’ tiene que salir personas que sean de proyección internacional, darles 
más oportunidades a jóvenes. Sé que ustedes van a hacer un programa, que 
quienes no pasen, les van a dar los cursitos, en fin.  
 
Eso es bueno, porque eso es lo que proyecta el talento. Pero tener mucho 
cuidado con estas convocatorias, con esto que está sucediendo porque 
entonces lo que hace esto es deslegitimar ‘Altavoz’.  
 
Me parece que ‘Altavoz’ no se puede deslegitimar y es un buen proceso para la 
ciudad y es algo que tiene que seguir. Es más, ojalá se le meta más plata a 
‘Altavoz’ porque si se le meten, lo que va a hacer son eventos mucho más 
fuertes para la ciudad.  
 
Me preocupa también, ya saliendo del tema de ‘Altavoz’, es cómo vamos a 
recuperar estos jóvenes de los barrios  que están inmersos en el conflicto. Ya 
sabemos que comuna 13, 8, están pasando cosas muy tristes y un sí  ve que 
hay una intervención; pero es que hay otro nicho de jóvenes, son los que es 
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difícil llegarles y es porque son los que realmente los tienen de carrito, haciendo 
cosas distintas totalmente a lo que debía de estar haciendo un joven.  
 
Creo que a eso le tenemos que apostar. Porque esos muchachos son los que 
se vuelven referentes de otros. Cuando un muchacho de estos, termina siendo 
referente, termina fuera de un colegio, mirando haber cómo recluta a los demás. 
 
Miren lo que pasó hace poquito en comuna 8, que es algo muy triste. Como 
unos jóvenes se van para otro barrio a hacer una actividad, pasan la frontera 
invisible, que es otro tema. Por eso es que tenemos que fortalecer el tema de 
los jóvenes y es como un hilo que separa una comuna de otra, de un barrio al 
otro. 
 
Para que cuando ellos, en el futuro, se vean  o no se vean como unos 
competidores de territorio y además, no piensen en drogadicción, microtráfico, 
ni nada de esas cosas sino cómo hacer para que estos jóvenes en el futuro 
terminen siendo más que amigos, hermanos. 
 
Miren lo que sucede en la comuna 8. Es una cosa repugnante. Dos muchachos 
se van a hacer un evento, hacen el evento, se lo roban del evento que hace 
Gobierno y miren lo que sucedió, descuartizados.  
 
Una intolerancia entre barreras ilegales, como hoy en día se les está llamando.  
Creo que el llamado es a empezar a meternos más en los barrios. Me meto 
mucho en los barrios y es el trabajo que vengo haciendo todos los días. A mí 
hasta me regañan: ‘Usted es bruto, que se mete por allá, lo van a matar’. No, 
para eso estamos nosotros los concejales, para estar donde están los 
problemas.  
 
Si en alguna cosa les puedo ayudar a todos los que tengan que ver con el tema, 
cuenten conmigo, que para eso estamos. Nos podemos reunir e ir a visitar 
lugares de conflicto, mostrarles más o menos y presentarles a muchachos que 
quieren salir adelante pero no pueden porque los grupos ilegales no los dejan.  
Gracias, Presidente”.  
 
Intervino el concejal  Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Saludar a todas las personas que nos acompañan. Creo que en estos diez 
minutos, tratar de ser muy breve. Este es un tema muy amplio, porque es un 
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tema que amerita obviamente buscar y hablar de muchísimos aspectos porque 
frente al tema de juventud hay que tener una visión holística porque son 
muchos factores los que actúan e influyen sobre la situación actual de los 
jóvenes de Medellín.  
 
Primero, considero que es importante reconocerle a la Administración 
Municipal, al alcalde Aníbal Gaviria la apuesta que está haciendo por el tema de 
juventud. Lo ha incluido de manera importante y prioritaria en la agenda y eso 
es bastante, digámoslo así, rescatable y de reconocerle a la Administración 
porque es también darle continuidad a un proceso que viene de ocho años 
atrás, entendiendo que la evolución, en materia de juventud en la ciudad, ha 
sido muy importante en los últimos 20 años y hoy Medellín es referente en la 
evolución de las políticas de juventud a nivel nacional.  
 
Creo que la apuesta que hace la Administración, el Alcalde y la Secretaría de 
Cultura con Metrojuventud, es rescatable. Me parece que el planteamiento que 
han traído hoy frente a la forma que pretenden seguir una ruta de trabajo, 
adelantando la gestión de las políticas públicas que han venido en esa 
evolución, también es muy importante.  
 
Veo cosas muy acertadas en esa presentación de hoy con respecto a la gestión 
de las políticas públicas. Me gusta mucho ese enfoque, de todas maneras, 
nunca está por fuera de ser susceptible de ser mejorar, analizar y creo que el 
ánimo de estos debates es ese: Propositivo, constructivo y buscar que cada día 
obviamente se mejore.  
 
Creo que cuando hablamos del enfoque es muy importante conocer la realidad 
de la ciudad y la de los jóvenes de Medellín. El enfoque tiene que ajustarse a 
eso. Tiene que ajustarse precisamente a lo que está sucediendo hoy en la 
ciudad. Los jóvenes son un reflejo claro de la situación que vive la ciudad.  
 
Si ustedes miran todas las dificultades que padece la ciudad hoy, los jóvenes la 
padecen completamente y podemos ver los indicadores. Los indicadores no son 
nada alentadores.  
 
Creo que nosotros hoy tenemos un Plan de Desarrollo bastante importante, que 
ha dado una evolución en materia poblacional muy importante. Vuelvo y lo digo, 
viene de un proceso de muchos años atrás, pero en materia de Planes de 
Desarrollo viene de una evolución interesante desde la administración de Sergio 
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Fajardo, pasando por la de Alonso y ahora con la del alcalde Aníbal, que le ha 
dado esa importancia en la agenda al tema poblacional.  
 
Viendo esto y la evolución de las políticas, creo que es importante y retomar un 
poquito antes de hablar del tema de lo que representa hoy tener una Secretaría 
de la Juventud, es reconocer la cantidad de política que han sido exitosas en 
estos últimos casi diez años de la política de juventud.  
 
Toquemos el tema de ‘Altavoz’. Creo que las observaciones sobre la política 
pública en la que se ha convertido ‘Altavoz’, que está ad portas de cumplir diez 
años y que ha sido reconocida internacionalmente por el Banco Interamericano 
de Desarrollo y por la Unesco, como la  mejor práctica de juventud de América 
Latina y el Caribe.  
 
Porque se ha ganado un espacio y reconocimiento, gracias  a ser una buena 
práctica. Porque se ha logrado impactar. El balance es bien interesante. Se ha 
logrado impactar casi 500.000 jóvenes, que es la población estimada en la 
ciudad, directa o indirectamente. Cuando lo cree, sea con diferentes 
componentes artísticos y culturales, porque el objetivo fundamental del Festival 
era dar una oportunidad real a esos jóvenes en un aspecto obviamente cultural 
inicialmente; para que desarrollaran proyectos de vida.  
 
Aquel joven que quisiera ser escritor, actor, músico, lo pudiera hacer con un 
proceso formativo, claro, con el apoyo para el desarrollo de una iniciativa y 
luego para mostrarle a la ciudad quien es el verdadero joven de Medellín, 
desestigmatizar al joven, que es un objetivo claro que tenemos hoy.  
 
Porque el joven no se puede seguir viendo como joven violento, sospechoso. 
Nosotros tenemos un problema de violencia hoy entre algunos jóvenes de la 
ciudad, pero no son la mayoría. Hay muchos jóvenes que son muy buenos, muy 
propositivos, que se han convertido en actores estratégicos del desarrollo de la 
ciudad. Pero nosotros tenemos que propender por dar esas oportunidades 
reales a esos jóvenes.  
 
Porque aquel joven que escribe un libro, que empuña un micrófono para cantar, 
que empuña una guitarra; nunca va a empuñar un arma. El objetivo 
fundamental del  ‘Festival de Altavoz’ es social.  Es un gran proceso de 
participación juvenil.   
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Hoy hemos impactado 2.613 bandas en casi diez años. Estoy hablando de las 
locales, departamentales porque es un proceso que se ha abierto hoy al 
Departamento, incluso antes recibía la posibilidad de que muchas agrupaciones 
y jóvenes del Departamento que veían en estos componentes la posibilidad de 
desarrollar un proyecto de vida, lo hicieran.  
 
Hoy, hemos traído bandas nacionales e internacionales. Estamos hablando de 
que solo en materia de música hemos impactado a más de 15.678 jóvenes. 
Esto muestra un balance muy interesante. Pero además del balance, es el 
enfoque y vuelvo,  oportunidades reales para desarrollar proyectos de vida, de 
mejorar el diálogo intergeneracional, mostrarle a la ciudad cual es el verdadero 
joven de Medellín, desestigmatizar al joven, promover el talento. 
Fundamentalmente, promover el talento, que ha sido uno de los objetivos 
grandes que nosotros hemos querido trabajar a través de esto.  
 
Pero ojo, recuperar los valores y robarle jóvenes al conflicto. Fundamental. Una 
política exitosa. Pero ojo, cabe evaluar lo que el compañero de la Bancada 
Verde, Miguel Andrés Quintero pregunta y es: ¿No puede haber sombra de 
duda sobre los procesos de elección y de cómo se están escogiendo las 
agrupaciones, quienes son los que se encargan de escoger las agrupaciones? 
 
Porque, ni cuando yo era Subsecretario, que cree el Festival y que quede claro, 
nunca le metí la mano a la escogencia de un grupo, ni porque fuera mi amigo o 
no. Sé que eso no está pasando ahora, pero no quisiera que por alguna razón 
se generara ruido, que genere un ambiente enrarecido en torno al Festival.  
 
Evaluemos los criterios de las convocatorias. Evaluemos cuántas veces se 
puede presentar una banda, puede o no puede repetir de acuerdo al trabajo; 
todas estas cosas, para que todo el mundo se sienta incluido. El objetivo del 
Festival es que todos puedan usar ese escenario para mostrarse a la ciudad. Es 
ese el objetivo. Entonces, revisemos a quienes están poniendo como jurados, 
revisemos los criterios, todo eso para que  no quede ninguna duda de que el 
Festival fue, es y seguirá siendo completamente transparente en sus procesos 
de selección, en sus convocatorias.  
 
Porque lo que le puede pasar a un proceso como éste es perder legitimidad. Es 
lo peor y creo que no la ha perdido. Por el contrario, ha venido ganando, pero 
como todo proceso tiene que repensarse, tiene que haber reingeniería y seguir 
evolucionando y avanzando.  
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Pero no queda duda que ‘Altavoz’ es la política, es una o es la política más 
exitosa que ha tenido esta ciudad en los últimos años. Pero como esa, tenemos 
que seguir avanzando porque vienen detrás muchas políticas interesantes. 
 
Quedan ‘Jóvenes con futuro’, ‘Guías Ciudadanos’, una cantidad de programas 
que han generado una sinergia y una evolución muy interesante para buscar un 
objetivo y es ese. Que los indicadores en materia de juventud mejoren. Es una 
crítica constructiva para que lo revisemos y miremos qué es susceptible hoy de 
mejorar, pensando en el futuro porque hoy, además de que es una política, un 
acuerdo municipal que de alguna forma tiene un gran futuro, que se ha 
posesionado a nivel nacional, incluso internacional, ha traído gente de todas 
partes, es muy bueno, no queremos cometer errores que nos quiten lo ganado 
hasta ahora.  
 
Pienso que el Plan de Desarrollo, por ejemplo, hoy tiene una política 
interesantísima que es al de Bilingüismo. Es una política que debemos apropiar 
más en materia de juventud, ahora que viene el reto de la Secretaría. El 86.1% 
de los jóvenes de Medellín no hablan inglés. Estamos hablando de una ciudad 
competitiva.  
 
Estamos pensando en el Silicon Valley, Colombia y Latinoamérica, pero no 
hablamos inglés; pero es un completo problema porque  definitivamente la 
respuesta de una política como ésta tiene que ser muchísimo más contundente 
y ofrecida con mayor capacidad a la población juvenil. 
 
El reto está en coger toda esa oferta y poderla entregar a la población joven y 
que los jóvenes se vinculen a toda esa oferta porque oferta sí hay y recursos sí 
se están invirtiendo en juventud. Pero necesitamos llevarla efectivamente. Y 
creo que las propuestas ahí planteadas, con canales de comunicación son 
interesantes pero tenemos que ir mucho más allá.  
 
Hoy preguntan: ¿Cuál es la idea de tener una Secretaría de la Juventud? 
 
En realidad, la pregunta tiene una respuesta para mí clara y es la capacidad de 
gestión que pueda tener una secretaría para lograr hacer realidad lo que todo el 
mundo llama ‘transversalidad’. Todo lo que mis compañeros hoy han 
mencionado sobre la falta de articulación; lograr la articulación y la 
transversalidad es el gran reto que tiene la Secretaría de la Juventud porque 
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cuando hablamos de transversalidad existen unos actores sectoriales que son 
expertos en los temas, entonces la Secretaría de la Juventud no está para 
inventarse programas en salud porque ya hay una Secretaría de Salud, que es 
especialista en salud y debe diseñar las campañas y programas para prevenir el 
embarazo, la drogadicción, mejorar la salud mental.  
 
Lo que hay que buscar es que se hagan en  un contexto juvenil, entendiendo la 
realidad de los jóvenes. No para que ustedes se inventen en los programas de 
salud, porque para eso está la Secretaría de Salud; pero sí cómo los están 
pensando y  cómo los están enfocando.  
 
Conocen la realidad de los jóvenes, dónde están los jóvenes, cuál es el 
problema, por qué se están embarazando las niñas en Medellín. Para eso 
existe el CMJ también. El CMJ tiene que medir cuál el valor de un joven de 14 
años de qué asesore al Alcalde o a la Administración, su experiencia. Es un 
muchacho que a duras penas sabe leer y escribir, pero conoce la realidad en 
sus barrios.  
 
Que venga al Concejo de Medellín, que sentemos a los secretarios y hablemos 
de porqué los jóvenes están ingresando a las bandas, consumiendo drogas, 
haciendo parte del micro tráfico y están embarazando a las niñas. A eso 
tenemos que apuntarle.   
 
Lo que se vaya a hacer en materia de prevención, porque nosotros tenemos 
que manejar una política de prevención y promoción, Secretaria. Porque los 
jóvenes cuando están empezando a interactuar con su entorno, es cuando 
mejor podemos encontrar un Estado atento, que actúe, para que ese joven sea 
más cercano a la institución, defienda la democracia, se aleje de las bandas, 
robémosle jóvenes al conflicto pero atentos a ellos. Prevención y promoción.  
 
No ser reactivos, nos hemos dedicado a apagar incendios. Ya tomaron las 
armas miles de millones de pesos para reincorporarlos a la civilidad, con 
demasiadas fallas y problemas.  Entonces, prevención y promoción. Hacer 
realidad la transversalidad es el objetivo que tiene el Secretario o Secretaria de 
la Juventud que venga a la Administración. 
 
Hablando de las realidad. El informe de ‘Medellín como vamos’ nos ha 
mostrado precisamente hoy que en el imaginario de la gente, dentro de los tres 
temas más importantes para resolver por parte de la Administración están 
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empleo, salud y educación. Entendiendo que empleo y educación tienen una 
correlación bastante importante.  
 
Si miramos los indicadores de empleo, nos vamos a dar cuenta que Medellín se 
encuentra por encima de la media nacional en desempleo, cerca del 14% de 
desempleo. Deshonroso indicador.  
 
Pero además, vemos en educación y por eso hicimos un debate el viernes, fui 
el proponente de un debate el viernes, para hablar del Fondo EPM y de la 
situación de la educación. La doctora Luz Elena estuvo acá y miramos 
precisamente el problema de deserción, sobre todo en materia de educación 
superior, sin hablar de la educación básica secundaria.  
 
Pero en materia de educación, de 100 jóvenes que terminan su secundaria, 
solamente 12 llegan a la universidad y de 12, solamente 6 terminan sus 
estudios. O sea, de 2 estudiantes, 1 deserta. Resulta que la mayor deserción de 
la población que deserta, el 50% se da en el último semestre. Estamos 
hablando de educación con excelencia y pertinencia; los índices de desempleo 
tan complejos y tenemos un nivel de deserción grandísimo.  
 
Entendemos que el 27% de los jóvenes que desertan o no estudian, es porque 
no tienen recursos económicos. El 20% porque debe sostener económicamente 
a la familia; el 20.5% porque trabaja, tiene que trabajar. Eso definitivamente 
genera un problema.  
 
En materia de empleo, menos del 30% de los jóvenes están trabajando hoy en 
Medellín. El 40% ha trabajado alguna vez y alrededor del 32% hoy no trabajan. 
Complicado. Entendiendo hoy que tenemos un nivel de pobreza extrema en 
Medellín del 33%. Complicadísima la situación.  
 
Además, si miramos temas como lo que está sucediendo hoy con los trabajos 
que se les están ofreciendo a los jóvenes en Medellín, estamos viendo que los 
jóvenes están cayendo en una trampa porque los trabajos que se les ofrecen 
hoy no están garantizándoles la posibilidad de crecer, de estabilidad, ascender 
en una empresa, por ejemplo.  
 
Frente a este punto, quiero citar un concepto de Accent, filósofo que pensaba 
mucho sobre estos procesos sociales. Filósofo nacido en la India que luego 
vivió en Inglaterra y hablaba de un concepto sobre ‘movilidad social’, que es la 
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capacidad social que tiene una persona de ascender de una condición 
socioeconómica inferior a una mayor, y nosotros hoy no le estamos dando la 
posibilidad a los jóvenes de acceder y que esa posibilidad sea real, porque un 
joven se gradúa pero los trabajos que se les ofrece van en detrimento de esa 
movilidad social. 
 
Las oportunidades son las que le dan al individuo la capacidad de llegar a la 
movilidad social y no se está logrando y según datos del Dane lo que ofrecemos 
laboralmente a los jóvenes, entendiendo que hay que hacer un trabajo conjunto 
con la Universidad y revisar nuestro proceso educativo porque estamos 
hablando de pertinencia, pero nos falta pertinencia entendido la vocación de 
Medellín y para donde vamos en Medellín en los próximos años, vamos a tener 
1.2 millones de jóvenes desempleados más el año entrante y si Medellín es de 
las ciudades con mayor indicadores de desempleo, imagínese lo que va a pasar 
en materia de juventud. 
 
Cuando hablamos de empleo digno hay que entender que a los jóvenes hay 
que darles oportunidades dignas, la educación también es un proyecto de vida y 
hay que trabajar con políticas de emprendimiento porque hay que generar 
riqueza y si queremos ser una ciudad de innovación e investigación, tenemos 
que tener el capital humano apto para cumplir la vocación que queremos 
trabajar en Medellín”. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Con este tema de la juventud quiero empezar haciendo un llamado de atención 
a los jóvenes que en Twitter que son bastante combativos pero en el momento 
de dar los debates no aparecen en los lugares que deben estar. 
 
Esta Administración Municipal empieza con unos propósitos,  está bien que los 
pueda lograr y es donde creo que se deben desmarcar de la tal alianza  AMA 
porque si vamos a endilgarles reconocimientos también tendría que asumir 
algunas culpas, que no creo que debería ser así, pero ustedes están 
empecinados que en decir que son lo mismo. 
 
Analizando la situación de Medellín no tengo que leer ni una sola estadística 
para decir que  la juventud no ha sido bien encaminada, bien apoyada y que se 
ha logrado poco con la juventud con algunos temas que se han sacado 
adelante y una que otra persona puede decir que ha logrado algo, pero  que sus 
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problemas siguen siendo lo mismo porque el hambre prima en sus casas, la 
dificultad para pagar los servicios públicos continúan, y viven de sueños  en 
donde algunos jóvenes se embarcaron y hoy para ser crudo, dos jóvenes de 15 
años terminaron asesinados de la forma como nunca pensaron y que pensaron 
que esos procesos sociales juveniles iban a transformar la ciudad en la que 
iban a vivir pero no fue así, se les acabó la vida. 
 
Fueron asesinados por jóvenes entre 14 y 23 años, lo que quiere decir que al 
principio de todo este proceso se quedaron por fuera de los procesos sociales 
juveniles para transformar la mentalidad de los jóvenes de Medellín. 
 
Permítanme decirles que fue un absoluto fracaso y las distancias que vengo 
tomando al parecer no de esta Administración sino de la política en general es 
que reincidentemente hacen las cosas tan mal  que todo Medellín se cuenta en 
frustraciones, tristezas. 
 
Las veces que he tenido la oportunidad de confrontar a los jóvenes 
adoctrinados que por Twitter lanzan improperios, insultan, lo desacreditan a 
uno, no tienen ni idea de lo que uno con 32 años hace por la demás juventud, lo 
que he hecho como empresario en medio de muchas dificultades, darle 
universidad a cuantas personas haya podido que son jóvenes de esta ciudad 
del país. 
 
Cuando vengo a este escenario es cuando me empiezo a preocupar y 
desilusionar de tantas cosas.  A los jóvenes ha que permitirles que sueñen, 
pero los servidores públicos no podemos segur soñando y empezar a 
solucionar los problemas reales a estas gente. 
 
Con todo respeto y sin criticar un solo día del trabajo que ustedes llevan y 
deseando que esto que proponen les resulte; nosotros estamos aquí sentados 
por dos motivos: los niños, que son el futuro, y los jóvenes, que son el presente, 
porque ya muchos de nosotros somos el pasado de esta sociedad perdida, 
vilipendiada, sufrida, y esta gente merece resoluciones acordes con al realidad. 
 
Un joven en Medellín es un soñador inmerso en un cúmulo de posibilidades y 
casi siempre malas y se lo decía un noticiero que  uno sin tener quinto de 
primaria se pude ganar dos millones en una banda criminal, lo uno que tiene 
que tener es capacidad de portar un arma y ser varón para amedrentar, y 
siéntese en una esquina a tomar cerveza y alertar qué puede pasar alrededor 
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de una casa de vicio y eso es mucho más rentable que esta cantidad de 
bobadas que siempre le quieren proponer a la juventud de Medellín. 
 
La juventud de Medellín es fértil en ideas, en generación de riqueza, en 
posibilidades. Pero siempre les falta protección del  
Estado y del Municipio ante el debacle moral y de  raciocino que tiene este 
ciudad. Adición a eso les falta reales oportunidades para poder salir adelante a 
la movilidad que dice el doctor Jaime. 
 
Me parece triste que digan que Altavoz se volvió otro elemento burocrático 
porque nació lleno de esperanza, construido por los impolutos, por los morales 
y resulta que también es una vagabundería como casi todo en este país que 
uno tiene que ser primo, sobrino, hermano, amigo del concejal para poder hacer 
algo en esta sociedad y no lo digo yo sino que lo dijo un miembro del mismo 
partido. 
 
Les quiero dejar un mensaje a los pocos jóvenes que hay aquí y es que los 
servidores públicos no tenemos derecho a sonar sino darles posibilidades 
reales como las que exige este joven, que dejen de ser una estadística más, un 
cultivo de adoctrinamiento más para que mañana abran los ojos con 35 años 
encima y se pregunten que hicieron en la vida, y se den cuenta que estuvieron 
en un proceso de hip-hop y lo único que hicieron fue insultar a los paramilitares 
y hoy no tiene absolutamente nada, y pasó la vida siendo una calcomanía de 
una administración, recibiendo uno que otro trofeo pero al final la familia con los 
mismos problemas y sufriendo para pagar los servicios públicos y trabajando 
entre 50 personas para construir una casa. 
 
Me gustaría ser más incisivo en las soluciones para esta gente y desde lo 
monetario ver como transformar la vida de un artista urbano como se los 
propuse a ustedes. Qué esperan para llevarlos al Museo Urbano en Viena y 
cobrar por la entrada como un proceso social, qué esperan para ofrecer sus 
dibujos a los Juegos Olímpicos Juveniles, al Mundial de Fútbol de Brasil, donde 
está el portafolio y quien los presenta, qué están esperando para eso porque 
solo los llaman para una Jornada de Vida con el Alcalde y la foto sale bonita  
¡Basta con todo eso!  
 
Se los he dicho de frente y he ido hasta sus barrios a decírselos porque no 
hablo sólo aquí, hablo en todas partes y me atrevo a decir las cosas. Dónde 
están los jóvenes de la Red de las Escuelas Musicales y dónde están los 
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conciertos musicales en Roma, Londres, que lo único que tengan de valor 
adicional no sea los instrumentos que interpretan sino que tengan las 
posibilidad de decirle a la mamá que le van a ayudar porque a través de la 
música obtuvieron para ayudar a pintar la casa y cambiar la nevera e invertir en 
la educación de los hermanos menores. 
 
Quiero saber cuántos jóvenes miembros de estos procesos de los últimos ocho 
años pueden decir a no ser los que están en la rosca, que son un par de 
llaveros para mostrarlos en todas partes, pero se olvidan que en las comunas 
pican a los jóvenes de 15 años y se nos olvida que hay 495.000 en este 
momento que están expuestos al futuro que les pueda ofrecer el crimen porque 
se les olvida el dato que en Medellín en el 2002 se consumía un gramo de 
perico y hoy se consume 5 gramos. 
 
O sea que hay cinco personas consumiendo más que lo que consumían en el 
2002 y que el mayor índice de consumo de drogas en Medellín lo consumen los 
jóvenes de Medellín y que el 85% son los miembros de las bandas criminales 
no porque ellos quieran sino porque no tienen más opciones y que el 16% del 
desempleo radica en Medellín, que viene a ser el 3% de Colombia como país. 
 
Qué pena ser tan franco pero me gusta el pragmatismo, tengo tres hijos y estoy 
esperando el cuarto y quisiera darles un futuro mejor a mis hijos, porque repito, 
no hay que ser analista para saber que han fallado estos últimos 10, 15 años, 
en el tema de juventud. 
 
Solo el 1% sale adelante y genera sus propias empresas y genera recursos  y 
empleos, el resto se queda con una hoja de vida de concejal en concejal 
buscando como les solucionan los problemas. 
 
Pero una ciudad con 14.5 billones de pesos de presupuesto inicial y que 
terminará siendo 22 ó 24 y no generar empleo y no ver donde impacta la 
aplicación de los recursos públicos en la ciudad en generación de riqueza, en 
disminución de la pobreza es vergonzoso y no estoy hablando en contra de una 
administración estoy hablando en contra de una historia reciente de esta 
ciudad. 
  
Estos jóvenes no tendrían que estar solicitando oportunidades, tendrían que 
estar generando las oportunidades estos jóvenes a sus vida, el que es cantante 
como cantante, el que es pintor como tal y el escultor igual generando 
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oportunidades de riqueza para la ciudad y sus familias, transformando 
realmente la historia de sus familias. Esto me suena ambicioso y me gusta 
porque así tienen que ser las cosas.  
 
Perdonen que sea tan crítico pero todos los días llego a la casa y miro para el 
techo y me cojo la cabeza y le digo a mi esposa que es increíble lo que pasa en 
Medellín. 
 
Es ahora o nunca que nos bajamos de esa nube maquillada de apariencias y 
empezamos a trabajar sobre los problemas reales de Medellín dando 
soluciones reales o nos quedamos en lo mismo y quizá mañana, mis hijos, sus 
hijos, sus sobrinos, sus nietos, van a pertenecer a la misma sociedad 
decadente, destructiva, autodestructiva, que hoy en día tiene Medellín sino 
miramos con posibilidades reales hacia esa sociedad fértil, joven, pujante que 
nunca a dejado de ser la sociedad antioqueña. No somos el futuro de Medellín 
ni del país, somos el único presente y no hay más”.   
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Hacer reclamos como la mayoría de mis compañeros pero lo hago de una 
manera más delimitada en el sentido de la gran ausencia del CMJ en este 
debate que ninguno de los que participaron pertenece al CMJ y creo que como 
organismo elegido popularmente y el representante de los jóvenes tiene que 
venir a generar ideas y controvertir y sentar sus posiciones y creo que es una 
omisión que no puede perdonarse en debates tan importantes de la juventud. 
 
Es manido el tema de la transversalidad y uno no concibe educación, gobierno, 
cultura, secretaría de Inclusión y Participación  sin el tema juvenil porque eso 
sería un despropósito y por eso cada uno desde su gestión impacta de alguna 
manera. 
 
Hay muchos diagnósticos y creo que hemos venido superando algunas 
dificultades del tema de información y los diagnósticos son claros, contundente 
en los diferentes temas de ciudad que involucra a los jóvenes de la ciudad. 
 
Eso nos hace pensar en algo que decía Campusano en el sentido de hasta qué 
punto estamos impactando y siendo efectivos para generar una política eficaz y 
eficiente en el tema juvenil. 
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Hay muchas iniciativas y proyectos y dinámicas diría yo abundantes como lo 
dijera el concejal Jesús Aníbal pero en última instancia. ¿Qué?  
 
Pienso que sino se hace tanto entonces ¿dónde estaríamos también?  Como 
impacta el Inder y todas estas dependencias en el tema juvenil. Cuando es el 
tema de la supervivencia y vivir dignamente aunque digamos que todos estos 
elementos son fundamentales en este último creo que hemos fallado y es 
fundamental. 
 
En ese índice de desarrollo juvenil el factor que menos impacta es el trabajo y lo 
decía Jaime en sus porcentajes y lo decía Yefferson Miranda en sus 
estadísticas, pero qué estamos haciendo frente a eso y hacia donde dirigimos 
nuestro esfuerzo. Muchas veces esa potencialidad y bríos juveniles se ven 
frustrados en un momento determinado por falta de acompañamiento y porque 
no encuentra el camino expedito o porque las puertas se les cierran. 
 
Más que generar eventos de ciudad que lógicamente son importantes y no 
podríamos hablar simplemente de impactar simplemente con asistencia 
determinados eventos, sino de ahí el vaso comunicante cuál es para lo que se 
sigue. La Secretaría de la Juventud frente al cual hay cifradas muchas 
esperanzas tiene que entrar a resolver impactar propositivamente en 
cumplimiento de unas metas trazas en el Plan de Desarrollo y cosas que no 
están en el Plan de Desarrollo. 
 
No tenemos todavía los elementos para decir la trazabilidad que tenemos que 
tener frente al joven porque se habla de muchos programas y grupos juveniles 
pero cuántos impactamos y de todas formas ahí está el gran vacío que tenemos 
de la información y de la municipalidad. Cuando uno escucha reiterativamente  
la inexistencia de un proceso de formación, deficiencia en materiales, debilidad 
en procesos de difusión, inexistencia de procesos, inexistencia de fuentes de 
recursos de financiación, deficiencias en condiciones de bienestar es cuando 
uno se pregunta qué estamos haciendo y para donde se está yendo el dinero. 
 
Una ciudad que tiene claro que el componente juvenil es fundamental y que en 
última instancia es importante dada nuestra realidad porque para nadie es un 
secreto que este conflicto y esta situación dentro de Medellín está en un 
porcentaje mayoritario por jóvenes. 
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Uno se sigue preguntando cuando dice Juan Camilo Posada que se tuvo que ir 
de la comuna 13 por desplazamiento de la violencia y ese es un ejemplo hay 
cantidades de desplazamiento intraurbano. 
 
Doctor Lucas, usted ha manifestado que está en un limbo después de la 
modernización porque hoy no es subsecretario ni secretario y diría que usted ha 
dilatado algunos procesos y ha puesto a adaptarse a determinadas personas a 
algunos requerimientos dentro de Metrojuventud y en última instancia no ha 
logrado concretar. 
 
No quiero traer los ejemplos a la plenaria porque usted sabe de qué estoy 
hablando y de otros incluso que sé ¿Flaco servicio le presta usted a la 
Administración con esa actitud! Y ese comportamiento, después de una 
confianza depositada por el Alcalde de la ciudad en un tema tan importante 
como la juventud.  
 
Le he dicho a usted, María del Rosario, creo en usted, porque es una persona 
buena y confiable, esto no es de palmaditas, Lucas,  y si esa es la actitud suya 
frente a un concejal, que podrá decir el ciudadano común y corriente que llega a 
su dependencia a buscar una puerta que se le abra. 
 
Aquí hay que tener compromiso y responsabilidad porque así nunca podemos 
lograr a llegar a los cometidos estatales y a las metas que nos hemos 
propuesto. Se lo hubiera podido decir de una manera particular y privada, pero 
se lo hago públicamente en reclamo  directo con vehemencia, sin insultos y con 
altura como es mi proceder en la corporación, lo que pasa es que la decencia 
tiene su límite y la paciencia también se agota. 
 
El tema de juventud es fundamental y ojalá se pueda hablar en un próximo 
debate de avances significativos y algunos impactos positivos y precisamente 
que la municipalidad esté prestando sus recursos y apoyo porque los jóvenes 
que han surgido dentro de esos géneros musicales son solos porque les ha 
creído la empresa privada, porque han tenido el eco en los medios y han de 
venido manejando algún tema puntual pero nunca porque la municipalidad los 
haya sacado adelante. 
 
Pregunten esos muchachos que ojalá dieran su testimonio, hoy muchachos ya 
con visitas en Facebook y Twitter que pasan cualquier pretensión de cualquier 
hombre público si en algún momento no tocaron la puerta y si en algún 
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momento no expresaron su disposición y acogida por parte de la municipalidad 
y lo tuvieron que hacer de una manera diferente. 
 
Estamos dispuestos a apoyar el tema juvenil y cuando existió el programa 
Fuerza Joven que en última instancia se distorsionó. Con Palau, incluso,  en 
algunos puntos de la ciudad tuvimos la oportunidad de encausarlos desde ese 
punto de vista, tuvimos la oportunidad de trabajar distintos temas con algunos 
secretarios en el período pasado del tema juvenil creyendo siempre poder 
acceder y darles elementos y alternativas a los jóvenes.   
 
Que ahora no me vayan a decir a mí que no he prestado concurso ni he tenido 
disposición para esos efectos porque siempre me he prestado, lo que pasa es 
que las cosas como se vayan dando o como se presenten.  Bien traído el 
debate  y estos debates se tienen que seguir dando porque el tema de juventud 
no da espera y se debe volver a evaluar en las sesiones del año entrante y ojalá 
puedan existir algunos  avances significativo porque en realidad hay mucha 
carreta”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“En este tema lo que el Municipio de Medellín hace con los limitados recursos 
es insuficiente y se quedan muchas iniciativas sin respaldar, muchos proyectos 
sin apoyar pero los recursos del Municipio de Medellín tienen que cumplir 
múltiples obligaciones que se los impone la ley y se los impone la Constitución. 
 
Casi el 40% del Plan de Desarrollo es para educación, por lo tanto uno 
pronuncio a veces lo que el auditorio quiere escuchar y eso satisface al oído, 
eso es música celestial,  pero hay unas realidades en salud que cerca de dos 
billones de come el Plan de Desarrollo  y es para el aseguramiento en salud. 
 
Los programas que este Concejo y concejos anteriores han aprobado son de 
estricto cumplimiento, el tema de Buen Comienzo está cercano a los $500.000 
millones de pesos, PP supera los $550.000 millones de pesos, y me detengo un 
momento porque la gente dice que el Municipio de Medellín no les ha ayudado 
pero PP sí, y es que la plata de PP es del Municipio de Medellín. 
 
Muchas veces se desvirtúa como si lo de PP no llegara del Municipio de 
Medellín y claro que llega del Municipio de Medellín y como si lo de PP no fuera 
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una actitud positiva del gobernante y claro que lo es, porque fue Fajardo quien 
lo creo, Alonso lo mantuvo y ahora Aníbal  lo pondera. 
 
En ese orden de ideas es para decir que el presupuesto no está hecho para que 
cada que haya una iniciativa no satisfecha entonces resulte por allá de una caja 
de Pandora presupuesto para esa iniciativa. 
 
En ese contexto que los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas y 
en el contexto que hay mucha problemática de ciudad, departamento y país no 
satisfecha y que no va a ser satisfecha por el Plan de Desarrollo inclusive, 
reubicar las 40.000 familias que están en alto riesgo en este momento es un 
imposible en el Plan de Desarrollo. 
 
Entonces el que diga ese discurso se queda en eso y si todo lo que se dijera en 
Twitter o Facebook fuera cierto el presidente de Venezuela hoy fuera Capriles  
porque anoche los Twister decían que había ganado. 
 
Entonces falta mucho por hacer en el campo cultura y de jóvenes y de adultos, 
pero quiero manifestar todo lo que se está haciendo que es bondad de la 
Administración y de los Concejales en el campo de jóvenes, y pareciera que los 
que se dicen ser pragmáticos, las cifras que es lo más pragmático que hay, no 
les interesara. 
 
En esta ciudad el mayor presupuesto es para educación que es para jóvenes y 
aún la educación para adultos que son 37.000, de ellos 28.000 son jóvenes 
entre los 15 y 25 años que el sistema educativo los sacó o porque él se salió y 
por lo tanto hay un esfuerzo de la municipalidad para que esos jóvenes en 
extraedad estén estudiado en la mayoría de colegios con una facilidad para 
hacerlo y esa es una oportunidad para los jóvenes o que entonces los 
pragmáticos me digan si eso no es real. 
 
Los 400.000 muchachos que están estudiando  la mitad son entre quinto de 
bachillerato y once. 50.000 muchachos unos becados por el Fondo EPM y otros 
en las tres universidades públicas nuestras estén hoy estudiando educación 
superior y son oportunidades reales y para jóvenes ¿O es que el discurso es 
capaz de decir que no hay nada hecho? 
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Que estén en la  universidad 33.000 muchachos y 20.000 pagando $1.000 de 
semestre eso es oportunidades para jóvenes. Faltan oportunidades pero no 
desconozcamos las que existen. 
 
Hace 10 años atrás era imposible pensar esa sesión porque no había siquiera 
Secretaría de Cultura, solo había algunos eventos culturales pero para 
organizaciones culturales de barrio no había y PP autoriza recursos para 
jóvenes en cultura y también Cultura Ciudadana en la historia nunca había 
tenido el presupuesto que hoy tiene, ya aprobó 200 iniciativas culturales, y no 
para los barrios ricos sin para barrios populares y  298  en muchachos jóvenes 
y para quien dice que es pragmático le podemos dar el listado de cuánto por 
cuanto y para que. 
 
Hace años daba lidia conseguir un tambor, hoy muchas de las organizaciones 
culturales tienen el tambor, la guitarra y el sonido y otras no lo tienen y qué 
bueno que quienes no lo tienen lo puedan tener. Pero era impensable que con 
recursos del estado se comprara la guitarra y ya se han comprado con recursos 
del Estado o que se comprara uniformes para danzas y se han comprado y 
también se ha hecho pasantías al exterior aunque pocas y conozco varias de 
las culturales que han viajado. 
 
Este Concejo ha apropiado el Festival del Porro, de Tangos, entre otros.  Y 
están las salas abiertas que antes estaban a punto de morir con un presupuesto 
fijo anual para que tengan la posibilidad de prestar cultura en la ciudad. Para 
reclamar mayor intervención cosa que es necesaria no se requiere descalificar 
lo que hay y desconocer el esfuerzo grande que la municipalidad hace en 
materia de juventud aunque falta mucho por hacer. 
 
En materia de emprendimiento tenemos una falla como Estado nacional, 
departamental y municipal y desde el mismo requerimiento de experiencia 
cuando el muchacho termina su tecnología y su carrera de un año de 
experiencia para poderlo vincular con el Estado, desde allí se cercena la 
posibilidad del empleo, cosa que he pedidos para que se replanten esos pliegos 
que ustedes mismos hacen de exigirle a una nutricionista un año de experiencia 
cuando no hay ni siquiera nutricionistas. 
 
Aquí hay concejales que le han aportado mucho a políticas de juventud, Jesús 
Aníbal Echeverri le ha aportado con varios acuerdos y Luis Bernardo Vélez  ha 
trabajado mucho el tema de jóvenes e inclusive en jóvenes de riesgo, y con 
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seguridad tendrá satisfacciones y frustraciones cuando queremos que las cosas 
salgan bien. 
 
Los programas que pedimos a gritos y recuerdo concejales que se rasgaron las 
vestiduras en el cuatrienio pasado en plana campaña electoral destruyendo a 
Fuerza Joven, cuando lo que había era que corregirle para que quienes están 
delinquiendo no sean los beneficiarios sino quienes estén en riesgo de delinquir 
y ahí se perdió la filosofía del programa y por lo tanto se acabó el programa por 
una desviación del objeto del programa. 
 
Restaurante escolares para jóvenes, es un apoyo a la juventud y en clubes 
juveniles, Bienestar Familiar siempre los tuvo y eran 200, Bienestar rompió el 
convenio con el Municipio de Medellín y este Concejo en un proyecto liderado 
por mi aprobó que tuviéramos en la Subsecretaria de la Juventud 300 clubes 
juveniles. 
 
Acaso no es apoyo a la juventud los 60.000 muchachos que están en las 
escuelas populares del deporte desde el Inder y los diferentes programas   que 
el Inder tiene en la ciclovías y ciclo rutas y son apoyos a la juventud. No en 
vano Medellín le gana a todo el departamento siempre en los juegos 
intercolegiados y varios de los campeones nacionales cuando gana Antioquia 
son de Medellín por el apoyo que se tiene desde el Inder. 
 
Inclusive la creación de la Secretaría de la Juventud fue pedida por este 
Concejo, porque cuando se habla de burocracia entonces uno saca el ‘culillo’  
de la misma manera que por propuesta de Sergio Fajardo y Luis Bernardo 
Vélez Montoya proyecto coordinado por mí como presidente del Concejo y 
donde estuvieron Aura Marleny Arcila y el mismo Luis Bernardo Vélez Montoya, 
y esta secretaría juega un papel demasiado importante para articular y tomar 
las riendas de la política de juventud en la ciudad en todos los campos; esa 
secretaría a gritos fue pedida por el partido Verde en cabeza de Yefferson 
Miranda Bustamante,  pero concejales como Jesús Aníbal Echeverri Jiménez la 
había pedido desde hace rato. 
 
Hoy esa iniciativa bien traída por Yefferson Miranda Bustamante  da buenos 
frutos.  Es que a veces de la misma manera que en la casa muchos dicen que 
no hay nada bueno, todos los días trato de plantear que faltan cosas pero que 
muchas cosas ha hecho la Administración. 
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Que en la alcaldía de Aníbal se mantenga los programas que venían de atrás, 
que eso es un acierto, lo segundo, que en esa secretaría transversalmente y 
articuladamente trabaje duro el tema de juventud, y tercero, que mantengamos 
unas políticas claras cada que estemos aprobando presupuesto en defensa de 
los jóvenes de la ciudad, pero sin desconocer el gran esfuerzo que hacen los 
secretarios de despacho en cada una de las secretarías para la juventud de 
esta ciudad. 
 
El presupuesto de educación está cercano al 40% y no está en manos de los 
viejos sino en manos de los jóvenes. 
 
Me dicen mucha señoras que como hacen porque son los egresados del 2002 
para acá, para meterse al Fondo de EPM, pero ahí están es los jóvenes 
becados por el Fondo EPM y las tres universidades nuestras están beneficiando 
a los jóvenes y en materia cultural nunca la Secretaría de Cultura 10 años atrás 
había invertido lo que está invirtiendo hoy en materia de cultura y de apoyo a 
iniciativas culturales”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Lo primero es decir no nos han dicho la Secretaría de la Juventud cuándo va a 
empezar a funcionar ni cual es su alcance y tampoco se sabe qué estructura va 
a tener porque si va a tener la misma estructura de Metrojuventud pienso que 
no le va a alcanzar para la demanda que tiene la ciudad. 
 
Esa estructura tiene que ser amplia para que verdaderamente tenga un 
cubrimiento y lo digo porque en los cuatrienios pasados los programas de la 
juventud para que llegaran a los corregimientos se necesitaba, y el doctor Lucas 
me dijo que tristemente en el cuatrienio pasado solamente en el 2011 llevaron 
programas a los corregimientos teniendo necesidades los corregimientos todo 
el cuatrienio para que sus actividades culturales y artísticas se reflejen. 
 
El llamado es crear una Secretaría de la Juventud cercana a los jóvenes y 
comunidades en esos barrios y veredas de la ciudad. En el tema de los jóvenes 
comunales me alegra que se resaltara esa labor tan bonito que empiezan ellos 
a hacer por sus comunidades, estar en las JAC no es fácil, ser dignatario de 
una JAC es difícil porque son más las envidias y las personas que no están 
conformes con las gestiones de la JAC. 
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Tenemos que hacer un fortalecimiento grande desde la Secretaría de la 
Juventud para potencializar más jóvenes y que se interesen del destino de sus 
barrios y veredas desde las JAC como su organización base. 
 
Por eso el doctor Lucas nos ha acompañado y le estamos trabajando a la 
política pública comunal en la ciudad de Medellín y que va a tener un 
componente grande en el tema de formación y capacitación y en el tema de las 
juventudes comunales, porque hay que pensar en valorar este tema comunal y 
que sean los jóvenes los que se empoderen de ellos. 
 
Y es que hay que pensar en esto desde los  niños, aquí existían los comunalitos 
y eso se acabó. Que desde la cátedra se empiece motivando al trabajo en 
liderazgo, motivando a pertenecer a las organizaciones de base. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico debe ser una oportunidad para los 
jóvenes, esa secretaría debe estar pensada en una motivación para los jóvenes 
de cómo generales oportunidades a ellos, como generar organizaciones y 
empresas productivas para que los jóvenes tengan como trabajar y pensar en 
su futuro. 
 
El tema del Inder que ha uno les ha visto un trabajo en diferentes programas 
pero tengo una propuesta de deporte competitivo. Si vamos a tener unas 
olimpiadas al 2018 tenemos que empezar a motivar los jóvenes a ser partícipes 
en esas selecciones o de representar a la ciudad en los diferentes deportes y 
eso se tiene que motivar desde esos programas 'indercolegiados' que ustedes 
tienen. 
 
Con esos procesos puede salir deportistas para las olimpiadas del 2018, esa 
motivación los va a llevar a ellos a perfeccionarse en algunos deportes. El juego 
de los corregimentales que ya pasaron han perdido motivación, entrega de los 
deportistas y entonces como no propiciar así sea cada dos años algo pero que 
impacte, como no pensar en las olimpiadas corregimentales o en las olimpiadas 
comunales y que nos vayan metiendo en los ese discurso de los Juegos 
Olímpicos del 2018. 
 
Esto se motiva que también del resultado de esos corregimentales la 
premiación sea ver algunos deportistas para llevarlos a las ligas y que tengan 
esos auxilios que tienen esos deportistas.  
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Las Unidades de Vida Articuladas (UVA) hay que pensarlas como escenarios 
olímpicos para que los jóvenes de los corregimientos y las comunas se vean en 
escenarios grandes, que sepan que estamos pensando en ellos con escenarios 
olímpicos. 
 
Doctora Luz Elena, me preocupa el tema de las instituciones educativas en sus 
alrededores.  Es preocupante que en los corregimientos la drogadicción esté 
por todas partes y más en los colegios.   
 
El programa de Guías Ciudadano es bueno y como las instituciones educativas 
en sus porterías no los tienen que acompañen los estudiantes, porque a veces 
se ven en encrucijadas tan grandes que no es da gana de salir ni llegar al 
colegio porque se están encontrando con los delincuentes que los esperan para 
atraerlos al vicio. 
 
Que esos Guías Ciudadanos realicen ese trabajo a la salida de las instituciones 
educativas, que vean la institucionalidad al ingresar y salir de los colegios. El 
proceso que se realizó ayer con las asambleas barriales y veredales nos da un 
mensaje grande y es que hay que trabajar duro por esta juventud porque las 
comunidades priorizaron temas que tienen que ver con la juventud, el tema de 
cultura, el tema de deporte, el tema de educación superior, pero de manera 
articulada que genere impacto y se vean resultados y que muchos más jóvenes 
puedan participar de los juegos olímpicos representando nuestros barrios y 
veredas. 
 
Que muchos más jóvenes puedan estar como guías ciudadanos aportándole a 
la ciudad, que  muchos más jóvenes de los corregimientos tengan las 
oportunidades de formar sus semilleros juveniles. 
 
En buena hora lo de la Secretaría de la Juventud, es como mirar que esa 
estructura le ayude a cumplir su metas y objetivos y en ese sentido este 
Concejo está listo a respaldar todas esas políticas de juventud que son el futuro 
de esta sociedad, que son la razón de  ser de los políticos de  Medellín”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“En la mañana de hoy se ha hecho referencia y algunos cuestionamientos en el 
período pasado, donde me incluyo, al programa Fuerza Joven que quisimos 
acabarlo. Pero los concejales no lo acabamos, lo acabó la corrupción. Y que 
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sirvió para otros temas, es cierto, y lo sabe todo el mundo en voz baja y en voz 
alta como se manejó el programa. 
 
O si quieren les vuelvo a recordar y les pongo la denuncia de la niña de la 
comuna 13, por desplazamiento intraurbano de los pactos que hacía César 
Arango en la comuna 13 con los  'Come yuca’ para el desplazamiento 
intraurbano. 
 
Entonces no fueron los concejales, fue quienes operaron el programa y a 
quienes se lo entregaron, no todos. Concejal Jesús Aníbal Echeverri, usted 
recuerda en ese período como venían aquí a denunciar que el 50% del dinero 
que recibían lo tenían que entregar al jefe de la banda, y los bonos de 
determinado momento tenían que partirlo porque no tenían nombre e iba sin 
destinatario, entonces el 50% del dinero y el 50% del bono. 
 
Entonces no fueron los concejales quienes tratamos o queríamos acabar con el 
programa, es más, nosotros aprobamos los $15.000 millones de pesos ante el 
lobby que hizo la señora Escobar con cada uno de los concejales para la 
aprobación del mismo, que venía de manejar los programas de pospenados de 
‘Delinquir no Paga’ en la Administración de Alonso Salazar, Edilma Escobar. 
 
Entonces el programa no lo acabamos nosotros e insisto que eso había que 
replantearlo y se está replanteando por esta administración. Le pido a la 
Administración que en este debate le dé repuesta a Elba C. Restrepo, a la 
columna publicada en diario El Colombiano en el día de ayer, en el editorial: 
“Respuesta, señor Alcalde”. 
 
Más que responder el señor Alcalde, debe responder quienes están manejando 
la Secretaría de Seguridad, de Gobierno, la Empresa de Seguridad Urbana, 
porque lo que dice la señora, que se distingue por ser una columnista, que los 
temas de ciudad los pone sobre la mesa de manera sencilla como ama de casa, 
preocupa. 
 
Y preocupa esa columna y merece una respuesta del Gabinete en pleno sobre 
las inquietudes que ello plantea en diferentes comunas de la ciudad que son 
una verdad. Por eso tengo que apoyar la Secretaría de la Juventud, porque no 
nos harán homenaje a todos los concejales ni en la Alpujarra ni en las afueras, 
pero eso era una necesidad y seguramente cuando pida la palabra en ese tema 
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no recibiré homenajes, pero tengo un deber de ciudadano y concejal  de apoyar 
proyectos necesarios y que estaban pedidos por la juventud. 
 
Son 501.001 jóvenes son necesarios atenderlos en los diferentes programas 
pero tampoco podemos decir que no se ha hecho nada. La Administración 
Municipal  recibió, barajó  y tomó correctivos que esperamos que con el 
presupuesto aprobado en el Plan de Desarrollo que los 21 concejales 
aprobamos creemos que pueda ayudar a solucionar los problemas de se grupo 
etáreo. 
 
Insisto en un tema y es que estamos haciendo la tarea tan bien desde hace un 
tiempo, con dificultades, pero esa ciudad llena de oportunidades que ofrece 
todo lo que el doctor Fabio Humberto Rivera ha expresado y muchos otros 
concejales nos está creando graves problemas. 
 
Nuestros vecinos no hacen la tarea, invierten poco en esos programas sociales, 
nuestros vecinos aún en el Área Metropolitana, así me regañe el Concejo de 
Envigado, hacen poco por la integración. 
 
Los 125 municipios del Antioquia no tienen capacidad y vuelvo a decir, ni 
Chocó, ni Sucre, ni Córdoba,  Santy tiene un ejemplo claro, que la gente del 
Chocó se está viniendo para Medellín a buscar un cupo de Buen Comienzo. 
 
El autoflagelo  lo comparto, pero mi preocupación cuando me levanto, es 
cuántas personas nuevas llegaron a la ciudad de Medellín con destino final de 
buscar las oportunidades que hemos mostrado a la sociedad y que lleva a que 
nuestros gobernantes siempre estén ocupando los primeros lugares como 
alcaldes y gobernadores del país y el Concejo el primer lugar entre los 
concejos. 
 
Es mi preocupación en todos los temas y con todos los grupos etáreos, con 
todo lo que hace las Secretarías y Subsecretarios  que en la medida que 
estamos ejecutando el presupuesto realmente cada vez es mayor la presión 
sobre la ciudad de Medellín por hacer las cosas bien”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:  
 
“Por ese lado Medellín tiene que sacarle brillo a la alianza  AMA, es una ciudad 
que recibe 17.000 desplazados al año, es una ciudad sin fin, no sabemos 
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cuantas viviendas tenemos que construir para saber si esto tiene solución a 20 
años o cuántos establecimientos educativos, cuántos programas. 
 
Cada alcalde viene con su plan de gobierno, crea un programa bandera, y el 
próximo alcalde  viene también con su plan de gobierno, con sus programas 
banderas y desmontarles cuánto cuesta. La inversión en Medellín v a allegar a 
punto cero porque no vamos a tener como sostener lo construido. 
 
En el tema de jóvenes, celebro el tema de la Secretaría y creo que el tema lo 
trajo Yefferson Miranda Bustamante muy bien traído. El tema de jóvenes más 
que los proyectos y programas que creo que van bien, que hay que fortalecerlos 
y decir la verdad porque están desfinanciados, que la gran Secretaría de 
Juventud es la Secretaría de Educación y nosotros invertimos en la juventud a 
través de la educación de una manera significativa. 
 
Pero hay que crear programas transversales que identifiquen la epidemiología, 
que identifiquen porqué es están muriendo y qué está pasando. En el tema de 
empleo con seguridad la gran mayoría son de estratos 1, 2 y 3 y con el 
agravante que la ley de primer empleo no funcionó y que se tiene que revisar en 
el Estatuto Tributario, es que no da empleo aquí porque no tiene experiencia, y 
lo grave es que después de los 40 años no le dan empleo a uno porque está 
viejo. 
 
Hoy salió un informe en El Colombiano de 249.000 desempleados y las cifras 
en el resto del país se mueve y en Medellín no porque Medellín perdió su 
vocación económica, hoy es una ciudad turística, de servicios,  que no creo 
porque el tema del bilingüismo con todo respeto no le veo la prospectiva y el 
avance que debe tener. 
 
Es válido el tema de la alianza  AMA en ese tipo de cosas y podemos hacer lo 
que quieran por resolver el tema de Medellín, pero el que vive en Bello si se da 
cuenta que aquí dan becas se va a vivir donde la tía. Igual el que viene de los 
municipios que se vienen a buscar donde les den mejor alternativa, donde les 
den vivienda, donde encuentre empleo, donde haya posibilidad de progresar y 
de desarrollo. 
 
Entonces hay unos temas que el Municipio de Medellín debe influir y creo que 
nosotros tenemos que adentrarnos a estudiar el tema de una justicia 
especializada para el tema de Medellín. Una justicia que interprete el 
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delincuente ocasional y que distinta el delincuente estructural que tiene la 
ciudad porque un joven parado en el Doce de Octubre, discriminado, 
incomunicado, yo me meto a la banda. 
 
Es que el valor de un popo en el cinto, la posibilidad de vestir bien, la 
desconfiguración de todo el entorno que ese tiene que ser un papel que 
tenemos que redimensionar desde la secretaría y desde lo que se viene, desde 
el punto de vista antropológico y sociológico, desde el punto de vista estructural, 
que realmente entremos a rescatar esos valores, y les recomiendo doctora 
María del Rosario y a la doctora Luz Elena, que se hagan un viaje a Sao Paulo- 
Brasil y miren el tema de ‘ciudad limpia’ y ‘los centros de integración juvenil’, 
para que vean con siete programas que podían estar ligados al tema de las 
Unidades de Vida Articuladas (UVA) completamente. 
 
Como se desarrolla un sector culturalmente y toda una riqueza natural y como 
recuperamos todo el valor solo con entregarle equipos audiovisuales o tenerlos 
en un sitio que estén disponibles o salas de televisión o los diferentes 
laboratorios donde podamos reconvertir y podamos recibir ese valor de la 
cultura que el Municipio de Medellín ha invertido mucho. 
 
Esos centros de integración juvenil integrados con la escuela donde cabe la 
educación formal, informal, donde están vinculados en red con todos los 
establecimientos educativos y que sirven para mantener la escolarización o 
para incluir a quienes están desescolarizados porque hay otra cosa que está 
dicha. 
 
Nosotros no lo hemos querido reconocer, pero no sé como hace un muchacho 
para soportarse siete horas en un aula en muchos establecimientos educativos, 
pese a todo el esfuerzo que ha hecho la Secretaría de Educación con unos 
niveles de educación como los que recibimos en una clase magistral. El sistema 
de enseñanza está desgastado y ese es un tema que cruza con el tema de 
convivencia y con el tema de jóvenes. 
 
Creo que tienen que aprovechar el Estatuto Tributario que va a discutir el 
Concejo para revisar el tema del empleo en los jóvenes y para revisar estema 
de las exigencias de experiencia. 
 
Vale la pena que miren esa construcción colectiva que hizo Sao Pablo de los 
grandes centros de integración cultural y educacional. Debemos plantear un 
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foro de la revisión del Sistema Penal Acusatorio colombiano y del Sistema 
Penal aplicado en Medellín, porque pasa por el tema de la justicia el tema de la 
juventud en Medellín que es grave y tiende a empeorar por más esfuerzos que 
hagamos si no hay una mirada desde la justicia, desde una ley que permita 
entender los diferentes escenarios y entornos en los que hoy se movió o se está 
moviendo la violencia en la ciudad, seguiremos engrosando las cárceles todos 
los días con ellos. 
 
Tengo confianza en el tema de la Secretaría de la Juventud, creo que 
entregarle a esa Secretaría una estructura que le permita articular, 
transversalizar, que le permita generar la construcción de esas políticas 
públicas en la ciudad, que le permita leer esas estadísticas y que le permita 
generar programas y proyectos que generen confianza y que aglutinen es 
importante para la gobernabilidad y hace parte de la apuesta que en Aníbal 
Gaviria creemos que va por buen camino en ese sentido y creemos que hay 
que apoyar, sin obviar ninguno de los aspectos señalados en el informe copiado 
y bien traído en la parte de información por la Administración, el tema raya por 
lo presupuestal y eso no se puede omitir. 
 
Sé que se les coloca unos techos, pero es necesario dejar claro en las 
conclusiones del debate que se hace necesario revisar el tema presupuesto 
para poder cumplir con ese parámetro porque no basta con crearla hay que 
transversalizarla de manera contundente”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Alabo que el Alcalde haya unificado todo lo que tiene que ver con las 
juventudes en una Secretaría de Despacho y que al interior de la Secretaria se 
debe empezar por fortalecer el ejercicio de control interno sobre los programas 
que se desplieguen de las mismas para que se eviten problemas presentados 
en un pasado y tengamos unos dineros del Estado bien invertidos. 
 
En el Plan de Desarrollo que de 21 concejales aprobamos 20, quedó claro que 
la apuesta es a la juventud y la transversalidad de la Administración Municipal  
queda clara que es una apuesta a la juventud con una inversión superior al 40% 
en todos los programas transversales que se dan en la Alcaldía. 
 
Aquí le estamos apostando a la juventud así otros se retuerzan, es importante 
que quede claro que es un gobierno que la apuesta a la juventud. 
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Pero en las respuestas de la Secretaría de la Seguridad me quedaron unas 
dudas, el 39% de las víctimas de homicidios en Medellín son jóvenes. 
 
En los últimos días en los medios se ha registrado la inseguridad que padece 
los jóvenes de Medellín. El 25 de septiembre el joven Johan Andrés Álvarez 
Palacios, de 26 años, fue tiroteado en la comuna 6 de Medellín en el barrio 
Kennedy. 
 
El 1° de octubre encontraron sin vida dos cuerpos de jóvenes de 15 años que 
habían sido raptados dos días antes y fueron encontrados en la cañada La 
Castro en la comuna 8. 
 
También se registró el asesinato de un joven de 20 años en el barro La Pradera 
de Medellín cuando se dirigía a visitar a su novia.  Esto es lo que cabe resaltar 
que todos estaban cumpliendo lo normal que cumple los jóvenes, visitar la novia 
o eran parte de grupos juveniles, jóvenes que le hacían bien a la ciudad, no es 
en retaliación a bandas. 
 
El ataque del que fueron víctimas tres jóvenes en el barrio La Colina, en donde 
una mujer de 18, un adolescente de 15 y un joven de 17 años resultaron 
heridos, falleciendo el de 17 años. 
 
Este sábado un taxista en la comuna nororiental fue intersectado por sujetos 
armados que lo obligaron a llevar un cuerpo sin vida que pertenecía a un joven 
que oscilaba entre los 25 y 30 años. Pese a esta realidad que se presenta con 
los jóvenes de la ciudad, que es el 39%, no me quedó claro en la respuesta de 
la Secretaría de Seguridad la ruta de protección de vida y de la integridad de los 
jóvenes de la ciudad. 
 
No veo clara la ruta para la protección de la vida de estos jóvenes y es claro 
que hay muchas entidades responsables pero la ciudad necesita una ruta 
completa para la protección de la vida de los jóvenes en Medellín que 
claramente se está perdiendo con motivo de la violencia de la ciudad. 
 
Que bueno que entre todos construyamos esa ruta porque es una secretaría 
que apenas inicia pero la delincuencia en la ciudad no para contra los jóvenes 
de la ciudad y estamos pendientes de respaldar la construcción de esa ruta. 
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Todos los programas son importantes pero un joven para poder rapear, para 
poder estudiar, para poder disfrutar tiene que estar vivo, por eso es importante 
que esa ruta se construya urgentemente entre todos, porque no podemos 
permitir que esa cifra se incremente. 
 
El año pasado bajó en un 10, porque estaba en 49%, sigue siendo 
escandalosa. 
 
Referirme al programa Altavoz porque uno va a las comunas y la petición es 
que ese programa sea para todos, que una élite no se quede con el programa, 
que no lo disfruten solo unos pocos ni sean las mismas bandas las que vayan 
año tras año al programa. 
 
De esa música no entiendo nada, pero por ejemplo  estuvo un representante del 
grupo musical La  Toma, y  me gustó y no entiendo como no está en Altavoz. 
No entiendo qué bases tiene el jurado para no llamar a  grupo de esos que 
inclusive ha estado de telonero de Calle 13, que en Costa Rica opacó a Calle 
13, y  mientras a Calle 13 le pagaban 30.000 dólares por la presentación, a 
estos muchachos les pagaban 3.000 dólares y el organizador decía  pero como 
le vamos a pagar toda es plata a Calle 13 y estos lo hicieron mejor y es un 
grupo de la ciudad. 
 
Sirvo de conductor de esa inquietud de muchas personas de los barrios, de 
muchos grupos organizados en la música y sus estilos que dicen que quieren 
hacer parte de Altavoz. Yefferson y Jaime  que han sido jóvenes de esta nueva 
ola política que invade nuestra ciudad, nos deberían ayudar para que Altavoz se 
popularizara que los grupos de las comunas que tienen ganas de salir adelante 
sientan el apoyo de Altavoz, de la Subsecretaría de la Juventud, sientan el 
apoyo de la nueva Secretaría de la Juventud y hacer de este programa la 
oportunidad de muchos para mostrar su talento y que sean recompensados al 
menos que sus conciudadanos los escuchen y tengan una plaza adecuada para 
mostrarse”. 
 
Intervino la secretaria de Cultura Ciudadana, María del Rosario Escobar Pareja: 
 
“A propósito de las reflexiones que han surgido he recogido otras que queremos 
compartir. 
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La primera, es esa relación entre la Secretaría de Juventud y la Secretaría de 
Cultura Ciudadana porque muy buena parte de los temas han tenido que ver 
con la cultura. Entonces deberá quedar claro que es lo propio de la Secretaría 
de Juventud y que de suyo tiene la Secretaría de Cultura. 
 
En el índice de desarrollo juvenil está claro que el mayor índice de participación 
de los jóvenes está en la cultura y eso significa que de alguna manera la 
Secretaría de Cultura y la Subsecretaría de Metrojuventud ha cumplido su 
trabajo. 
 
Cuando le hacemos ese tipo de reclamos a la ciudad sobre participar en Altavoz 
estamos justamente reclamando sobre lo que en estos años se ha trabajado y e 
la participación cultural de los jóvenes de la ciudad. 
 
Esa fue una ruta que se trazó en los seminarios de Medellín Alternativas de 
Futuro, en donde se habló que la transformación de la ciudad debía venir de un 
proceso serio con los jóvenes y a partir de la cultura. 
 
Hemos hablado de la cual debe ser la ruta de la Secretaría de Juventud y 
ustedes también lo han señalado y me parece que esa estrategia de 
transversalización puede volverse una cantera de investigación, información, 
cifras y conocimiento. 
 
Le hemos pedido a la Secretaría de Cultura en distintos espacios a la academia 
y la universidad que apoye a la Administración Municipal  en ese tipo de 
información que estamos necesitando. La Secretaría de Juventud creo que 
tendrá ese cometido, ya tiene un observatorio  de juventud que ha comenzado y 
ha dado los primeros pasos y que inclusive ha presentado un instrumento tan 
importante como el índice de desarrollo juvenil. 
 
A la Secretaría, entre otras estrategias de transversalización, le quedará la de 
arrojar datos concretos y ciertos para este tipo de debates y que oriente la 
acción estratégica de la administración. 
 
Interpeló el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Escuchándola sobre el tema del observatorio le pregunto cuánto empiezan a 
funcionar los jóvenes en el territorio con la estrategia de territorialización y de la 
oferta porque no tenemos facilitadores en el territorio, y segundo, cuando 
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empieza a funcionar el Observatorio de Juventud porque después de haber 
renunciado una funcionaria es una preocupación que llevamos 10 meses y no 
hay personal ahí”. 
 
Continuó la secretaria de Cultura Ciudadana, María del Rosario Escobar Pareja: 
 
“Entonces sobre qué respuesta daría la Secretaría de Cultura a los jóvenes en 
relación a lo que se ha hablado aquí de Altavoz, decirles que es acción 
gubernamental propiamente dicha y donde debe haber una alianza entre los 
distintos sectores que integran el desarrollo cultural de la ciudad. 
 
Ahora se decía de porqué no hay una exposición dando vueltas por el mundo 
que dé cuenta de los artistas locales que lo hacen también, donde están los 
viajes internacionales que deben hacer nuestros artistas, dónde está la 
circulación en distintos escenarios para los jóvenes de Medellín. 
 
El Municipio de Medellín puede hacer una parte pero en ese sentido específico 
no lo puede hacer todo, eso es tarea de los curadores, museos, productores. 
No queremos decir que las Administración Municipal no hará las acciones que 
le corresponda en los programas de circulación, acceso y consumo a los bienes 
culturales de la misma democratización del acceso a la cultura, es trabajo de la 
Secretaría de Cultura realizarlo y lo hará en un trabajo de sostenibilidad del 
proyecto cultural, y a eso atenderemos de todos los proyectos que tendremos, 
de las industrias culturales, de los distritos culturales y que ya hemos venido 
haciendo con los otros programas que ustedes conocen. 
 
Ha habido una pregunta sobre los temas de formación y decirles que la 
Secretaría de Cultura entiende la formación artística en términos de formación 
de ciudadanía, de formación para la vida y para la convivencia sin dejar de 
atender los talentos que de allí surjan. Pero no seríamos responsables en 
decirle a la ciudad que nuestro objetivo es entregarle, por decir algo, en la Red 
de Escuela de Música, 5.000 músicos profesionales para Medellín ¿Qué haría 
esta ciudad  con 5.000 músicos? No podríamos hacer mucho. Pero recuerden 
que en el tema del arte hay asuntos propios que vienen del mismo proceso de 
producción artística. 
 
Vamos a trabajar en esos procesos de industrias culturales, de circulación, de 
acceso, de consumo, estamos con los temas de la digitalización y como las 
herramientas digitales contribuyen a esa democratización y a ese consumo, 
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pero realmente nuestros proyectos formativos están encaminados hacia la vida 
y hacia la formación ciudadana. 
 
Respecto a Altavoz hemos recibido las sugerencias, las preocupaciones 
respecto al cuidado y mantenimiento de este programa que ha demostrado por 
casi 10 años lo exitoso que ha sido y lo vital que es para Medellín. 
 
Nosotros nos preocupamos por la transparencia, por la legitimidad del proceso 
y decirle que sobre los rumores que hay bandas que se presentan siempre cada 
año y que han monopolizado el proceso. Sacamos unas estadísticas y estamos 
dispuestos a decirles que hay 225 bandas que se han presentado una vez.  65 
bandas dos veces, 34 bandas tres veces, 14 bandas cuatro veces, 5 bandas 
seis veces, 6 bandas tres veces. 
 
Vamos a apuntar a que ese número de bandas que se hayan presentado una 
vez se incremente pero también lo que ha habido es que la demanda que hace 
la comunidad a Altavoz es cada vez mayor y quiere ampliar la participación y 
quiere que mayores grupos participen en él. 
 
A eso atenderemos, es un asunto en el que nos ocuparemos y consideramos 
que es un poco injusto con el proyecto de decir que está monopolizado por 
algunos pocos y que esos pocos tienen una relación directa con el secretario o 
subsecretario o con algún funcionario público porque no es así. 
 
Estamos dispuestos a presentar todos el proceso de selección que se hace y a 
decirles que para nosotros Altavoz no es una fecha en un escenario 
internacional sino que es un proceso de un año completo y que por eso 
estamos pensando que estrategias de formación superiores al alcance mismo 
de Altavoz, porque inclusive hemos hablado de unas becas de formación y de 
incentivo a la creación artísticas puedan ingresar en el mismo proyecto. 
 
Sobre los esfuerzos en el territorio para nosotros hace parte importante de la 
estrategia del programa de Jóvenes por la Vida. Consideramos como ustedes lo 
han dicho que a veces los papeles en el escritorio de los servidores públicos los 
papeles pueden con todo y eso justamente esos jóvenes en el territorio donde 
vamos a enfocar nuestra acción y que sea comunicativa, transversal y efectiva. 
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Consideramos que a finales de octubre y principios de noviembre, todo está 
terminando unos ajustes presentaremos el programa integral de Jóvenes por la 
vida con el cronograma completo de trabajo. 
 
Ahí estamos en busca de una articulación con el nuevo eje y la nueva vice 
alcaldía que recibirá al proyecto de juventud, porque nos parece responsable 
que desde allí se hagan todas las sugerencias al programa bandera que deba 
hacerse porque de lo contrario llevaría toda la intencionalidad y la mirada de la 
Secretaría de Cultura. 
 
En relación con el asunto del Observatorio de Juventud pasaremos a hacer el 
mismo proceso de convocatoria para la consultoría que desde allí se hace, 
porque esa hoja de vida es fundamental y debe venir de un investigador que 
conozca bastante de los programas de juventud y tenga toda la experiencia en 
esos temas para darle la continuidad a lo que desde allá se ha hecho también. 
 
Decirle al concejal José Nicolás Duque Ossa que si le parece podemos 
convenir una cita y revisar todos los temas para que volvemos a coger la ruta 
ideal de trabajo”. 
 
Intervino el secretario de Gobierno(E), Sergio Zuluaga Peña: 
 
“Algunas inquietudes que había plantado el concejal Bernardo con respecto al 
enfoque diferenciar que se estaba planteando desde el tema de la participación 
de la gente y los jóvenes afro y étnicos. 
 
La Secretaría de Gobierno con Desarrollo Social preocupados por el tema del 
enfoque diferencial en la parte afro, nos hemos dado a la tarea de preparar un 
proyecto conjunto, pero además que enfoca una de las cosas que nos pedía el 
concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, es decir que podamos traer también 
aportes de organismos internacionales. 
 
Adicional entre Gobierno y Desarrollo Social  más la Usaid que pone para este 
programa mil millones de pesos, estamos procurando enfocarnos en la 
problemática de los jóvenes afro que tienen unos altos índices de exclusión del 
sistema de educación en temas técnicos y profesionales, dado que ellos 
priorizan el tema de trabajar para sobrevivir, y lo que queremos es que puedan 
estudiar y pertenecer a programas que les permiten su formación técnica y 
profesional en lo que a ellos más les interesa. 
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Esto significó que se uniera dos programas para traer unos aportes importante 
de la Usaid de cerca de mil millones que es Jóvenes con Futuro   en el tema de 
trabajar en el tiempo con el proyecto de Guías Ciudadanos y el tema de 
educación integral con perspectiva diferencial por parte de la Secretaría de 
Desarrollo. 
 
Esto tiene un enfoque étnico, un fortalecimiento de identidad, un trabajo con la 
familia, tiene una articulación con Buen Comienzo para que las mujeres jóvenes 
afro e indígenas puedan  contar con los cuidados de sus menores y al final de 
proceso se pretende que se habrá acompañado en la búsqueda de un empleo 
para que puedan seguir integrándose a la sociedad. 
 
Estos programas parecieran que están buscando el fin que al que le apunta el 
Alcalde y es trabajar todas las secretarías de la mano, que toquemos puertas 
internacionales para conseguir aportes de muchos organismos, pero también 
contestar otra inquietud del concejal Luis Bernardo Vélez Montoya en el sentido 
del tema de los infractores. 
 
La Secretaría de Gobierno viene trabajando fuertemente con los niños(a), 
jóvenes y adolescentes con el sistema de responsabilidad penal adolescente.  
Estamos llevando aportes importante para la educación, hace menos de un 15 
días dotamos dos aulas importantes en la Pola y dotamos dos aulas con los 
elementos tecnológicos y de Internet para que los jóvenes que están pagando 
algún tipo penal logren salir con una técnica brindad por el Sena a través de 
Internet. 
 
Esto es un enfoque fundamental y diferencial porque casi es concentrarnos en 
esos jóvenes que están dentro de las cárceles con un efecto de educación y 
resocialización evidente. 
 
Pero hemos hecho con el ICBF y con la Universidad Pontificia Bolivariana 
algunos convenios asociativos para sacar adelante programas donde se 
brinden técnicas a estos jóvenes que están a punto de salir de estos lugares de 
reclusión y resocialización de tal manera que también podamos hacerlo.  
 
El programa de Intervención Social en Cárceles apunta mucho a defender la 
familia del penado, porque esta es estigmatizada como el mismo penado y 
normalmente tiende a destruirse y normalmente son familias de jóvenes. 
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Un hombre que  va a la cárcel, normalmente se lleva consigo el estigma de una 
familia encarcelada. Una mujer que tiene que ir a la cárcel, muchas veces es 
vituperada y se desintegra el hogar donde hay dos o tres niños o jóvenes, y nos 
preocupa mucho estar ahí y  meternos en ese proceso. 
 
Apoyar la intervención desde un ángulo psicológico, social, de apoyo de 
formación y preparación para cuando estos jóvenes salgan, se supone 
resocializados, al menos tengan la capacidad de encontrar su hogar formado y  
un mecanismo efectivo de cómo conseguirse el pan o la subsistencia. 
 
La apuesta desde Gobierno es total desde el tema de la juventud apuntado 
desde esa orden específica que ha dado el Alcalde en el sentido que todos sea 
integrado y transversalizado, y esto es sencillo, es que muchas veces estar 
cada secretaría aparte ofreciendo un  programa, aquí hay ciertas personas que 
tienen la habilidad de repetir ayudas  varias veces en dos y tres secretaría y son 
oportunidades que se pierden para otras. 
 
Casi todos los enfoques con los jóvenes al menos desde Gobierno y así se 
entiende de las otras secretarías, lo hacemos interviniendo a la familia.  Es que 
la mamá es la que levanta al muchacho y nos lo manda a los programas. 
 
Si involucramos al papá, a la mamá y observamos ese núcleo familiar, vamos a 
ser capaces de comprometer de manera específica al joven, va a haber alguien 
que estará haciendo fuerza porque ese joven vaya y reciba la formación en 
convivencia y cumpla con los talleres, no deje tirada la formación”. 
 
Intervino el secretario de Seguridad,  Eduardo Rojas León: 
 
“Sobre la Ruta de Protección de la Vida, dentro de la Secretaría de Seguridad y 
dentro del Plan de Desarrollo tenemos unas estrategia claras. Una de esas es 
la creación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana que es un 
mando de ley del decreto 399 del 2011, Alcalde lo aprobó, falta la aprobación 
por parte del comité de orden público en el cual hace parte el comandante de 
Policía Metropolitana, el comandante de la Cuarta Brigada y el Director del CTI 
de la Fiscalía. 
 
Dentro de ese plan integral porque tiene temas de seguridad, temas de 
convivencia, es una construcción que está en conjunto con Gobierno y 
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Derechos Humanos y las demás instituciones de seguridad y convivencia de la 
ciudad como es Policía, Ejército, etc. 
 
Existen varias estrategias y hay unas que van directamente hacia la 
disminución de los delitos, sobre todo que son víctimas los jóvenes donde 
desafortunadamente la mayoría de casos se presenta contra esta población. 
 
Ha disminuido el número no solo del universo de lo homicidios sino de los 
homicidios contra los jóvenes. Inclusive en el tema de jóvenes hablamos que la 
tendencia es más baja que la del universo, mientras estamos hablando de un 
31% en el total de homicidios, en el de jóvenes estamos hablando ya de un 
34.3%. 
 
En cuanto a la participación pasamos de un 49% a un 39%.  Queda mucho 
trabajo para ello y por eso dentro del plan integral se utiliza la metodología de 
priorizar diferentes problemas que tenemos en el tema de seguridad y 
convivencia, pero se priorizó nueve, y dentro de esas estrategias hay dos que 
apuntan directamente al tema de jóvenes. 
 
Uno que es la estrategia para el desmantelamiento y reducción de estructuras 
criminales y violencia criminal  en general, nosotros vamos a seguir trabajando 
en el tema de desestimular la vinculación de jóvenes como tal. 
 
Pero si empezamos a trabajar en el desestructuración de la actividad como tal 
podemos tener un impacto más grande y la estrategia para la prevención del 
desplazamiento de forzado, la vinculación y reclutamiento de niños(as) y 
adolescentes, que como lo indica la estrategia tiene varias problemáticas 
agrupadas. 
 
Está el tema del desplazamiento forzado como fenómeno general en la ciudad. 
Tenemos el tema de vinculación y reclutamiento de niños(as), jóvenes y 
adolescentes en este tema. Ahí vamos a esforzarnos y dentro de ese esfuerzo 
hay unas actividades y componentes y entre ellos está la inteligencia para la 
seguridad y la convivencia. 
 
Estamos a punto de iniciar la implementación del grupo élite, objetivos de alto 
valor que es un tema importante que le estamos. Estamos trabajando como 
podemos territorializar la administración de justicia en cada uno de los 
corregimientos y barrios pensamos en una Uris móvil, de un vehículo que pueda 
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recibir denuncias. En noviembre tenemos los primeros CAI móviles en la 
ciudad, eso genera la percepción de seguridad en el territorio. 
 
Tecnología e infraestructura para la seguridad que se ha venido hablando 
mucho el Secretario  y no se trata sólo de cámaras, hay unas tecnologías más 
allá, el tema de la identificación. 
 
Prevención de violencia y la promoción de la convivencia es un ejercicio de la 
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos con la que estamos trabajando, y 
el Alcalde siempre ha hablado de esas tres entidades que deben trabajar el 
tema de seguridad: la Secretaría de Seguridad, la secretaría de Gobierno y 
Derechos Humanos y la Empresa para la Seguridad Urbana. 
 
Con ellos estamos trabajando en reuniones diarias para hablar en este tema de 
seguridad. 
 
En el tema de prevención y promoción de la convivencia lógicamente de la 
mano con todos los proyectos que se están presentando en la Secretaría de 
Gobierno los estamos apoyando. 
 
Información y gestión del conocimiento. 
 
El fortalecimiento del sistema de información para la seguridad y la convivencia, 
que no solo es un órgano que  da datos sino que los analiza y partir de ahí 
podemos trabajar los temas en puntos concretos. 
 
El fortalecimiento de acceso a la justicia. 
 
La articulación institucional y corresponsabilidad y la movilización ciudadana 
para la seguridad y la vida. 
 
En eso estamos, tenemos un plan integral que en 15 días vamos a aprobar por 
parte del Comité de Orden Público, ya tenemos un plan, porque antes la 
seguridad en Medellín no se trabajaba sino con coyuntura, lo que pasara en el 
momento, y a partir de ese plan se va a constituir todo el apoyo a organismos 
de seguridad y justicia y todos los planes en general no solo para la población 
joven sino para la población en general”. 
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Intervino la secretaria de Cultura Ciudadana, María del Rosario Escobar Pareja: 
 
“Han quedado otras preguntas en relación con la Secretaría de Educación y 
decirles que la Secretaria y ha solicitado la información requerida para la 
atención y para los jóvenes que participan en sus programas entre los 14 y 26 y 
ella lo entregará oportunamente. 
 
Decirles que a partir de las jornadas complementaria se ha hecho un esfuerzo 
para revisar quienes son los jóvenes que participan tanto en los programas del 
Inder como en los programas de la Secretaría de Cultura y ahora en los de la 
‘jornada complementaria’ en esta estrategia de cruzar bases de datos y 
consideramos que eso será importante porque nos sirva para que la Secretaría 
de Juventud aplique este concepto y estas formas de cruzar información en 
otros programas y en otras iniciativas. 
 
Respecto a los ‘jóvenes en el territorio’ la convocatoria será pública y estará 
orientada a aquellos jóvenes que han recibido estímulos y han sido reconocidos 
en otros momentos y programas de la Administración, como jóvenes que son 
modelo por ser garantes de vida, líderes comunitarios y que tienen también el 
deseo de trabajar en este programa de juventud. 
 
Ellos serán sujeto de un programa de formación en liderazgo en  relación con el 
comportamiento juvenil y a las formas de acercarse a los territorios y distintas 
problemáticas que enfrentarán y ahí cumpliremos con la estrategia de formación 
de formadores”. 
 
Intervino el director Departamento Administrativo de Planeación, Álvaro Iván 
Berdugo López: 
 
“Concejal Yefferson Miranda, para un gobierno que está buscando el desarrollo 
humano integral y para el cual es meridianamente claro que este se da cuando 
la comunidad y la sociedad tiene las competencias para autodeterminarse, mal 
haría en propiciar el asistencialismo. 
 
También es un gobierno que está basado en buenos gobiernos y por lo tanto 
buscaremos que en todos los programas se elimine el asistencialismo y 
segundo se fomente la corresponsabilidad. 
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Para poder garantizar una cosa de esas tendremos que mejorar el sistema de 
evaluación y medición llegando a indicadores efectivos de impacto y no de 
resultado y posiblemente también de percepción, lo cual también estamos 
haciendo desde Planeación. 
 
Estamos fomentando la unificación de una base de datos de todas las 
dependencias y estamos estructurando un proyecto para efecto de articularlo y 
evidentemente dentro de ella la población jóvenes tiene que ser un segmento 
claramente visible”. 
 
Intervino el gerente del Inder, David Mora Gómez: 
 
“Para aclarar lo que tiene que ver con los indicadores y el impacto de parte del 
Inder. Decir que las escuelas populares del Inder su gran mayoría está en 
jóvenes y por eso está metida en Jóvenes por la Vida. 
 
Aunque impactamos desde todas las edades porque tenemos iniciación, 
formación, desarrollo deportivo cada e impactos por edades el gran porcentaje 
está en estos. 
 
Querer desagregar o querer dividir para poder llevar el impacto y tener 
diferentes indicadores en ese sentido no lo podemos hacer, porque nos 
debemos basar en los indicadores que se manejan desde el Plan de Desarrollo 
y por eso están unificados o tendríamos que hacer un programa específico para 
cada uno y no tendríamos logísticamente recursos para poderlos trabajar e 
impactar a la comunidad como lo hacemos ahora unificados en este momento”. 
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Doctor David, lo que le pido a la Administración Municipal  sólo es una base de 
datos con el nombre, la edad, y que diga qué programa lo ha atendido del Inder, 
porque no pido indicador nuevos, ni programa nuevo. 
 
Cuando aprobamos el Plan de Desarrollo al Alcalde, le exigí al doctor Berdugo 
poner el enfoque diferencial en lo poblacional y desde el día que votamos el 
Plan de Desarrollo solicité que se avanzara en la base de datos. 
 
Solo necesito saber si atiende, por ejemplo, 20.000 personas, que me diga de 
esos cuáles son jóvenes entre los 14 y 26 años, y cuáles, y esto lo exige el 
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Sistema Único de Beneficiarios (SUB) que tiene 35 ítems que ustedes deben 
llevar y que se venido llenando de una manera limitada por algunas secretarías. 
 
Sólo pido que entre la información de los jóvenes al Sistema Único de 
Beneficiarios (SUB) que además es una herramienta que tienen creada en la 
Administración Municipal. 
 
En las conclusiones, decir que quedo satisfecho con la respuesta de la 
Secretaría de Educación  a la que la Secretaria responde que va a pedir la cifra 
de Juventud, que deben ser entregadas a Planeación y a la Subsecretaría de 
Metrojuventud. 
 
Una conclusión importante de este debate, doctor Lucas, aunque usted no sea 
el secretario, es que la Subsecretaría debe seguir trabajando y usted debe 
preparar las dimensiones en las que viene trabajando, en los programas que 
viene trabajando, mientras llega la secretaría, sea quien sea el que nombre el 
Alcalde. 
 
Tenemos que avanzar en ejes como la transversalización que también es una 
conclusión de este debate porque todavía está en pañales en mi concepto. 
 
Le agradezco a Cultura y Metrojuventud que nos pongan no solo como una 
comisión accidental de seguimiento y de control político sino de articulación, 
porque así nos tienen en la presentación en Power Point y me alegrado porque 
ese es el sentido de la comisión accidental, proponer, articular lo que estamos 
haciendo, y eso no significa que no llamemos la atención que es nuestra 
obligación de control político a quienes no lleven las tareas. 
 
Me alegra la respuesta de la Dirección de Planeación de avanzar en el tema de 
indicadores de impacto no solo de resultado, y espero que el Sistema Único de 
Beneficiarios (SUB) le sirva mucho para ese asunto. 
 
Amerita meterle acelerador a fondo al tema del Observatorio de Juventud, 
porque eso es parte de lo que me permite argumentarles que estamos quietos y 
parados, porque si nos vamos a quedar un buen tiempo sin investigación y el 
Observatorio de Juventud no se puede quedar trabajando solo con el índice de 
desarrollo juvenil, cuando Medellín es una ciudad donde la sociedad es tan 
dinámica y pasan tantas cosas a diario y más cuando tenemos una población 
aún creciente hasta dentro de ocho años. 
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Me gusta el concepto de hacer un concurso con los talentos en los territorios 
para ubicar los facilitadores.  Espero que lo saquen rápido teniendo en cuenta 
que a los grupos juveniles no es que les demos mucho presupuesto y ellos 
hacen gran parte de lo que debería hacer el Estado, que es prevenir  a nuestros 
jóvenes de la violencia, del embarazo adolescente y del abuso de drogas. 
Acepto la recomendación del concejal José Nicolás Duque Ossa que el próximo 
año hiciéramos un debate para revisar los indicadores. 
 
 
Respecto a los indicadores lo que mandó fue respondiendo con base a cada 
indicador del Plan de Desarrollo y de pronto es un poco difícil leer, porque no 
conecta bien el indicador con la respuesta que nos están dando, pero en el 
estudio que hice de las respuestas me di cuenta que estaban apuntando a los 
indicadores que ustedes tienen y si tienen que crear otro indicador, porque para 
mí concepto están por encima de las leyes, pero nos hacen cumplir la 
Constitución y esas leyes hay que cumplirlas y si hay que crear otros 
indicadores creo que no hay problema”. 
 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
  
 
“Sólo agregaría como conclusión, recomendación y tarea, que a más tardar en 
15 días estaríamos presentando una propuesta de ajuste al acuerdo 02 y  
medicación y ajustes del 2000, al cual me referí ahora que es la política pública 
de juventud y la idea es presentar un proyecto de acuerdo con algunos temas 
que leí en la presentación y que creemos que después de 12 años es 
importante actualizar una política pública de juventud en Medellín”. 
 
La Presidencia a cargo del concejal Carlos Alberto Bayer Cano agradeció la 
presencia de los presentes en la sesión. 
 
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el 9 de octubre a las 9:00 
a.m., en el Recinto de Sesiones del Concejo de Medellín. 
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