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FECHA:  Medellín, 23 de octubre de 2012 
 
HORA:  De 9:10 a.m.  a 3:00 p.m. 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Presidente  
   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 
 
 
AUSENTES:  Yefferson Miranda Bustamante 
    
    Ausencia justificada Sí _X_  No ___ 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
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2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Citación 

 
Por iniciativa de la bancada Alianza Social Independiente (ASI) integrada por 
el  concejal Luis Bernardo Vélez Montoya, a la que se adhirió como segunda 
bancada citante el Partido de la U, conformada por los corporados José 
Nicolás Duque Ossa, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Ramón Acevedo 
Cardona, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Santiago Martínez Mendoza y 
Óscar Hoyos Giraldo y como tercera bancada el Partido Liberal, de la que 
hacen parte Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila Giraldo, 
Carlos Mario Mejía Múnera y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos; la plenaria 
del Concejo de Medellín aprobó la realización de una sesión dedicada a 
“analizar la vulneración de derechos a la que están sometidos los niños y 
niñas de la ciudad y sus corregimientos (maltrato psicológico, físico, 
negligencia y en estado de gestación) y a hacer un seguimiento a las 
estrategias público-privadas para la efectiva prevención y atención integral de 
la población que permita avanzar en la protección de los derechos de la 
infancia y la adolescencia”. 
 

De igual manera, aprobó en el acta 127 citar a los titulares de las secretarías 
de Gobierno y DH, Bienestar Social, Cultura Ciudadana y Salud; para 
responder el siguiente cuestionario e invitar a los directores regional del 
ICBF, Instituto de Medicina Legal, Fiscalía Caivas-Cafis, representantes de la 
Red por la Niñez, Corpolatin Línea 106, el Observatorio de Infancia y 
Adolescencia y organizaciones interesadas en el tema.  
 
1. Describa reportes de hechos de maltrato físico, psicológico, sexual y 

otros ocurridos con niños, niñas y adolescentes recepcionados por su 
dependencia, durante 2008 – 2012, con informe comparativo, por 
sexo, edad y lugar de residencia. 

 
2. Socialice los resultados de los Programas y Proyectos dirigidos a 

prevenir, atender y proteger a niños, niñas y adolescentes víctimas de 
diferentes formas de maltrato.  
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3. Presente informe de inversión en programas y proyectos de 
prevención y atención de maltrato infantil y adolescente 2008 – 2011 y 
2012 – 2015. 

 
4. Explique los resultados de las acciones de atención y prevención de 

violencias realizados con niños, niñas y adolescentes residentes de 
inquilinatos y asentamientos de la ciudad en 2012. 

 
5. Presente informe de agresores/as judicializados por maltrato infantil y 

adolescente, y estado de trámite de denuncias recepcionadas 2008 – 
2012. 

 
6. Presente informe de avance y  resultados de la Política Pública de 

Protección y Atención Integral a la Infancia y la Adolescencia Acuerdo 
84 de 2006. 

 
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 José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Para solicitar que inicialmente se tramiten las proposiciones, 
comunicaciones y asuntos varios”. 
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No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con las 
modificaciones. 
 
3° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a la siguiente comunicación: 
 
Suscrita por el doctor Gabriel Jaime Guarín Alzate, secretario de Salud. 
Asunto: Citación sesión ordinaria del 23 de octubre, para analizar la 
vulneración de los derechos a que están sometidos los niños y niñas. 
 
La Presidencia: 
 
“Ha llegado a los diferentes concejales, el documento que será evaluado en 
la comisión accidental de seguimiento a las políticas de talento humano de 
UNE Telecomunicaciones por parte de Juan Carlos Peláez Serna, contralor 
de Medellín. Están todos están invitados a las 4:00 de la tarde, donde 
también el Personero deberá dar un informe de las más de 30 
investigaciones disciplinarias y administrativas que cursan en dicha entidad. 
 
Sugiero a los concejales respetuosamente que lean el pronunciamiento fiscal 
en el aspecto de conclusiones, que va de la página 42 a la 47, donde 
encuentran una docena de irregularidades que para mí desde tiempo atrás 
es un claro detrimento patrimonial, así algunos medios de comunicación 
sigan insistiendo que el debate de UNE Telecomunicaciones, quienes lo 
promovimos, vinimos por lana y salimos trasquilados. 
 
Quien salió trasquilado finalmente es el erario público y los intereses de la 
ciudad, no los del concejal Bernardo Alejandro Guerra, que hasta por cierto 
tiene muy poco pelo ya”. 
 
4° PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
 
4.1. Reconocimiento a la labor desarrollada por el ISHR por sus 40 años de 
existencia. 
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Presentada por la bancada del partido Liberal, señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila 
Giraldo, Carlos Mario Mejía Múnera. 
 
4.2. Creación de comisión accidental para hacer seguimiento a las 
problemáticas generadas en el barrio Robledo – Kennedy. 
 
Presentada por el partido Firmes, señor concejal Roberto de Jesús Cardona 
Álvarez, adhiere la bancada de la ASI, señor concejal Luis Bernardo Vélez 
Montoya. 
 
4.3. Creación de comisión accidental para hacer seguimiento a las 
problemáticas generadas en el barrio El Diamante. 
 
Presentada por el partido Firmes, señor concejal Roberto de Jesús Cardona 
Álvarez, adhiere la bancada de la ASI, señor concejal Luis Bernardo Vélez 
Montoya. 
 
4.4. Creación de comisión accidental para hacer seguimiento a las 
problemáticas generadas en el barrio Alfonso López. 
 
Presentada por el partido Firmes, señor concejal Roberto de Jesús Cardona 
Álvarez, adhiere la bancada de la ASI, señor concejal Luis Bernardo Vélez 
Montoya. 
 
4.5. Creación de comisión accidental para hacer seguimiento al fallo de la 
acción popular que otorga reconocimiento de derechos a los habitantes y 
propietarios de La Gabriela y La Aguadita, corregimiento San Cristóbal. 
 
Presentada por el partido Firmes, señor concejal Roberto de Jesús Cardona 
Álvarez, adhiere la bancada de la ASI, señor concejal Luis Bernardo Vélez 
Montoya. 
 
4.6. Citación al titular de la Secretaría de Gobierno, al director de Planeación, 
director del Isvimed y al Personero, para tocar el tema de las falsas VIP. 
Presentada por la bancada del partido Liberal, señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 
Rivera,  Carlos Mario Mejía Múnera. 
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4.7. Entrega de Orden al Mérito Don Juan del Corral, en categoría 
correspondiente al diálogo interamericano, representado por su presidente 
Michael Shifter. 
 
Presentada por la bancada del partido Liberal, señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 
Rivera,  Carlos Mario Mejía Múnera. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Para solicitarle, señor Presidente, que la bancada de la U, respalde a la 
bancada del partido Liberal en cabeza suya, para este homenaje que creo 
que es uno de esos homenajes en conciencia”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Para solicitarle al doctor Roberto Cardona ser incluido en la comisión 
accidental que  tiene que ver con el barrio Kennedy”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“En igual sentido, hay una comisión que vengo trabajando en el barrio 
Kennedy desde hace tiempo, pero no veo ningún problema, lo importante es 
que se integren para no repetir trabajo”. 
 
La Presidencia: 
 
“Yo solicitaría lo mismo, el caso por ejemplo de parquímetros y de 
peatonalización del parque Lleras se han articulado los concejales Nicolás 
Duque y Rober Bohórquez para lograr unificar criterios en dos temas que se 
cruzan en esa zona”. 
 
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez: 
 
“La comisión que viene trabajando el concejal Nicolás Albeiro es sobre el 
centro de salud, esta abarca otra cantidad de problemáticas que tiene el 
barrio y claro que sí la podemos integrar”. 
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Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Para solicitarle al concejal Roberto me permita pertenecer a la comisión 
accidental del barrio Alfonso López”. 
 
4.8. Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral, categoría 
correspondiente, a la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín 
en el marco de su aniversario No. 45. 
 
Presentada por la bancada del partido Liberal, señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 
Rivera,  Carlos Mario Mejía Múnera. 
 
4.9. Orden al Mérito Juan del Corral, al centro comercial Monterrey, por sus 
25 años. 
 
Presentada por la bancada del partido Conservador, señores concejales 
Carlos Alberto Bayer Cano, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Álvaro Múnera 
Builes, John Jaime Moncada Ospina. 
 
4.10. Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral, en categoría 
correspondiente, al Comité Cebuísta de Antioquia. 
 
Presentada por la bancada del partido Liberal, señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 
Rivera,  Carlos Mario Mejía Múnera.  Adhiere la bancada del partido de la U, 
señores concejales Santiago Martínez Mendoza, Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez, José Nicolás Duque Ossa, Juan Felipe Campuzano Zuluaga. 
 
 
4.11. Creación de comisión accidental para hacer seguimiento al proyecto del 
puente de la 93-94 que une las comunas nororiental y noroccidental. 
 
Presentada por la bancada del partido Liberal, señores concejales Fabio 
Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila Giraldo,  Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos, Carlos Mario Mejía Múnera. 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
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“Para adherirme a la proposición del puente de la 93-94, ya que hace parte y 
afecta el sector donde yo vivo y además es donde hago la representación 
política del sector”. 
 
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez para adherirse a la 
comisión accidental del puente de la 93-94. 
 
4.12. Adición al cuestionario del debate acerca del cobro del impuesto predial 
en la ciudad. 
 
Presentada por la bancada del partido de la U, señores concejales Juan 
Felipe Campuzano Zuluaga, Oscar Hoyos Giraldo, José Nicolás Duque Ossa, 
Santiago Martínez Mendoza, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez. 
 
4.13. Citación a la EDU para realizar un control político. 
 
Presentada por la bancada del partido Verde, señores concejales Miguel 
Andrés Quintero Calle, Jaime Roberto Cuartas Ochoa. Adhiere la bancada 
del partido Conservador, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“En esa proposición  nosotros suscribimos como segunda bancada, no 
tenemos problema en ser la tercera, pero ahí aparece Carlos Mario Mejía 
como segunda. 
 
Lo hago porque ayer manifesté que el cronograma señor Presidente, que 
usted ya tiene socializado, es muy difícil que tenga modificaciones y que no 
cabe un debate más. 
 
Me presento es si en caso tal de que considere la presidencia que ese 
debate va, quiero decir lo que dijo el abogado defensor en el proceso  del 
marrano decembrino, que si el desgraciado cochino no escapará al asesino, 
pido en forma muy honesta se me pague esta defensa con tres kilos de 
tocino”.  Y quiero ser segunda bancada en esa citación”. 
 
La Presidencia: 
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“Aquí se aprueba, aquí no se le niega un debate a absolutamente nadie ni al 
del tocino ni al carnicero, lo que pasa es que el tiempo no estira y el tocino de 
ese marranito también se acaba y no alcanza para los 21 concejales y más 
como comen doble. 
 
La situación es la siguiente, ya el próximo presidente de la corporación 
dentro de los pactos que tiene la misma, que creo que van a permanecer 
dentro del buen ambiente que se ve en la misma entidad, considero que él 
evaluará en  su momento cómo manejará los debates el próximo año. 
 
Esta Presidencia va a mandar esos cuestionarios todos este año de una vez, 
porque tienen diciembre, enero, febrero para responder, para que ningún 
funcionario después tenga la disculpa de que le llegó el cuestionario después 
de tiempo”. 
 
4.14. Creación de comisión accidental para analizar las problemáticas del 
barrio La Pilarica. 
 
Presentada por la bancada del partido Cambio Radical, señores concejales 
Rober Bohórquez Álvarez, Carlos Mario Uribe Zapata. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Solicitar a los 21 concejales, en lo posible, que liberen hasta el 23 de 
noviembre, a las comisiones Primera y Segunda de comisiones accidentales, 
porque están dedicadas las dos a los proyectos que usted mismo ha 
encomendado, a Presupuesto, incremento salarial, tasa ambiental, Estatuto 
Tributario. 
 
En la medida que podamos, no programar comisiones accidentales que 
competan a estas dos comisiones, durante los próximos 20, 25 días, porque 
de lo contrario sería imposible tramitar esos que son de ley y obligatorios. 
 
La segunda es que le diría a los asistentes de todos nosotros, que así 
queden para el año entrante no presentemos más proposiciones de debate 
porque eso va contra el  tema de calidad de la Mesa, eso no es carreta. Hay 
un indicador, número de proposiciones aprobadas versus número de debates 
hechos. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 161 12 

 

Si sobrepasamos el número de proposiciones a debates no hechos, eso 
castiga en materia de calidad, Icontec y todas esas cosas al Concejo de la 
ciudad y el presidente ya ha dicho desde hace 15 días que ya no tiene más 
sesiones disponibles porque están comprometidas con proposiciones de las 
diferentes bancadas. 
 
Y la tercera, es que me permitan estar en la comisión de La Pilarica y las del 
doctor Roberto Cardona, en el entendido que quienes están presentando 
proposición que coge todo un barrio, entiendan  que   ya hay comisiones de 
temas barriales que están en ese barrio. 
 
Me explico, Jesús Aníbal tiene de la comisión accidental de la calidad, no 
quiere decir que Roberto en Kennedy no lo toque, pero tiene que entender 
que ya ese tema está en una de Jesús Aníbal. 
 
Lo que quiero decir es para evitarnos, porque a veces nos encontramos en 
posiciones en donde eso genera roces y a veces celos, pero además 
malgastamos la Administración y el tiempo de los funcionarios nuestros”.  
 
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez: 
“Doctor Fabio, estoy de acuerdo y para solicitarle se me tenga en cuenta en 
esta comisión accidental del doctor Rober Bohórquez”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“El doctor Carlos Mario Mejía relativamente enhuesado.  
 
Presidente, creo que tampoco podemos tratar de estabilizar las realidades o 
ponerlas en el ahora, cuando –disculpe usted- el ahora de abril será otro, 
independiente de lo que ha manifestado el doctor Fabio Humberto Rivera 
Rivera. 
 
No se merece la Mesa Directiva de parte de nosotros, que sufra un castigo 
porque particularmente me parece que el debate a la EDU es muy 
interesante, pero es que ya no tenemos tiempo, el cronograma está 
completo. 
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Tenemos hoy día una problemática que siempre ha sido singular en la 
comuna 13, en el supuesto que la Mesa Directiva determine un debate por la 
seguridad de la 13, tiene que descabezar algo o a alguien. 
 
Si no tenemos espacio, lo que hacemos es una operatividad sin sentido, es 
que no hay espacio, no es porque quiera fulano ni porque el presidente no 
sea demócrata y entonces la proposición del partido de la U no la tiene en 
cuenta.  Hace 15 días venimos hablando del mismo tema y no lo 
entendemos. 
 
En este plano de las proposiciones, voy a aprovechar Presidente, para 
proponerle se revoque la proposición aprobada para hacerle seguimiento al 
Plan de Ordenamiento Territorial de los corregimientos, sobre el entendido 
que la Ley 136 tiene estipuladas las misiones de las comisiones y hay una 
comisión permanente, que es la Primera, que trata esos asuntos. 
 
Por lo tanto es hasta ilegal la proposición que habíamos aprobado en 
anteriores sesiones”. 
 
La Presidencia: 
 
“Le agradezco concejal Santiago a esa referencia que hicimos en la comisión 
Primera. Ha presentado el concejal Jesús Aníbal Echeverri y la bancada de 
la U, Cambio Radical en cabeza de Carlos Mario Uribe y se sumó Miguel 
Andrés Quintero del partido Verde, una proposición de comisión accidental 
para el seguimiento del POT en los corregimientos y como usted lo dice, es 
totalmente ilegal. 
 
Por lo tanto comparto con usted, hay que solicitar a la plenaria la revocatoria 
de la misma”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
 
“Para presentar una proposición verbal: 
 
Confórmese una comisión accidental para que conozca de los asuntos y 
temas de las decisiones de la Secretaría de Seguridad en relación con “los 
vigías de mi barrio”. 
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Este es un tema que he traído en varias ocasiones a la plenaria, el concejal 
Moncada también en su momento y que venimos desde hace más de cuatro 
meses esperando una respuesta de dicha secretaría. 
 
Son más de cinco mil personas, típicas reconocidas en toda la ciudad de 
Medellín, que están en vilo con un programa que tiene $300 millones en el 
presupuesto y más de $4.500 millones de presupuesto participativo. Le 
pediría el favor que me nombrara coordinador de la misma. 
 
En igual sentido, una proposición en relación con un derecho de petición que 
llegó de unos ciudadanos, donde exponen el caso de las calles Caracas 53, 
Perú 55 con carrera 43 Girardot y El Palo, carrera 45, que está siendo 
invadida por habitantes de la calle. 
 
Por lo que veo esta proposición le llegó a usted también y a varios concejales 
con firmas de la comunidad, entonces para no dar una sola respuesta, 
simplemente el Concejo lo que hace es remitir a la secretaría 
correspondiente. La proposición es que contestemos un solo derecho de 
petición por efectos de la ley”. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Para adherirme a la proposición presentada por el concejal Roberto Cardona 
sobre La Gabriela.  
 
A mí me parece que sobre las comisiones accidentales somos culpables 
nosotros de no tener la suficiente atención con un sinnúmero de comisiones 
que hoy no tienen suficiente claridad al respecto. 
 
Pienso que en la reglamentación de las comisiones que debe ser abordada, 
debe ir una muy buena justificación y el fin de la comisión, porque como lo 
decía el concejal Fabio Rivera, hoy se hacen comisiones para hablar un tema 
de un barrio y se presentan tres o cuatro para hablar de salud del mismo 
barrio o de educación del mismo barrio y creo que aquí debe haber un filtro o 
una justificación y un fin específico de cada una de las comisiones. 
 
Eso es como para sentar el precedente señor Presidente, porque hay 
comisiones malintencionadas de parte de algunos de los concejales”. 
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Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Para solicitar ser incluido en la comisión sobre los vigías que ha propuesto el 
concejal Nicolás Albeiro Echeverri”. 
 
La Presidencia: 
 
“Solicito se me permita adicionar al cuestionario del partido de la U, para el 
debate de avalúos y catastro, la siguiente pregunta, donde la bancada del 
partido Liberal, hace las veces de segunda bancada citante: “Cómo se llevan 
a cabo las liquidaciones de las obligaciones en mora y cuál es el proceso de 
cobro de las mismas”. 
  
Se sometieron a consideración las proposiciones y la revocatoria de la 
proposición de crear una comisión accidental para seguimiento del POT en 
los corregimientos. No se presentaron intervenciones. Fueron aprobadas. 
 
5° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Me gustaría que el concejal Carlos Bayer nos aclarara qué son comisiones 
malintencionadas, porque tengo varias y me gustaría saber qué errores 
hemos cometido o por qué estas palabras que pueden muchas veces herir a 
los compañeros”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Estoy de acuerdo con lo que la corporación viene apoyando de que se hace 
cierre las citaciones en el campo de las proposiciones, porque va en 
contravía frente a mejorar la imagen del Concejo y todo lo que son las 
normas de la corporación. 
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Pero también va en contravía de la corporación, que la Administración no 
haga llegar la respuesta de los cuestionarios oportunamente. 
 
Pido a la secretaría nos informe en relación con el debate que será mañana, 
cuándo enviaron los cuestionarios a la Administración y cuándo esta radicó 
las respuestas”. 
 
La Secretaría: 
 
“Los cuestionarios se enviaron con siete días de anticipación”. 
 
Continuó el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Cuándo llegaron las respuestas y cuándo tenían que haber llegado”. 
 
La Presidencia: 
 
“Sé que aquí hubo una dificultad, pero hay que entender también la dificultad 
de salud del director de Planeación, que tiene la enfermedad del Presidente y 
del Vicepresidente y está en proceso de su operación respectiva luego del 
diagnóstico. 
 
Entonces creo que hay que entender un poco la situación que se presenta y 
se sale de las manos de la misma Mesa Directiva y de la Administración 
Municipal. 
 
Entiendo la indisposición que tiene el concejal, por haber llegado las 
respuestas no con los dos días que tiene el Reglamento.  Quería expresar lo 
que me ha manifestado la Administración Municipal”. 
 
Continuó el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“No es la primera vez que se incumple el Reglamento al no llegar las 
respuestas oportunamente por diferentes circunstancias. Eso es lo que 
quiero de forma respetuosa pero concreta y directa, invitar a la 
Administración a que revise los procedimientos. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 161 17 

 

Para que también Presidente, mejoremos la calidad del debate, con una 
información oportuna el concejal se prepara. 
 
Era mi ánimo de presentar la inquietud y obviamente uno como ser humano 
tiene el espacio para dar la posibilidad de que tengamos esa imprecisión, 
pero ese no es el único secretario que está citado en dicha proposición”. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“La respuesta al concejal Rober, que también es para todos, con una frase 
de los viejos, “al que le caiga el guante que se lo concejal”. 
 
Soy muy respetuoso con la presentación de proposiciones, conozco 
claramente el trabajo de los funcionarios de la Administración para con el 
desempeño de estas funciones, como el que hacen las abogadas del 
Concejo. 
 
Pero es muy triste cuando uno tiene programada una proposición, que uno o 
dos días antes estén enviando cartas a la Administración y a la comunidad 
citándola para que se evalúen las problemáticas antes de la comisión, eso lo 
que hace es desdibujar el proceso. 
 
Eso lo han hecho, han citado y me han llamado subsecretarios y secretarios 
a decirme “es que usted citó para una comisión, pero aquí un concejal nos 
citó para esta reunión allá mismo donde va a ser la comisión”. Eso no es 
serio. 
 
Hubo una comisión donde compartimos un tema Oscar Hoyos y yo, él se me 
arrimó y me dijo “también tengo esta”, me adherí a la de él; fácil, concertado, 
hablado, pero no poniendo zancadillas, uno tiene que ser serio en las cosas. 
 
En ese orden de ideas compañero, al que le caiga el guante, que se lo 
concejal”.   
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
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“Referente a lo del cuestionario, entendiendo lo del doctor Berdugo y nos 
solidarizamos con él, no era el único funcionario al cual se le solicitaron las 
preguntas. 
 
Entiendo que el cuestionario mío era bastante extenso, no es la primera vez, 
siempre llegan tarde las respuestas para los debates, a veces no llegan, 
incluso ha sucedido que llegan el mismo día. 
 
Yo por lo menos me tomo el trabajo, como sé que muchos otros concejales, 
de investigar, mi debate de empleo es una investigación seria sobre lo que 
ha pasado en empleo en los últimos doce años y esperaba tener las 
respuestas con antelación para poder saber cómo va caminando esta 
Administración, porque obviamente nueve meses frente a la generación de 
empleo de esta Administración no tengo mucho que decir. 
 
Era un estudio más profundo, serio, concienzudo, de la situación de 
desempleo en Medellín y del problema que tenemos con el empleo informal. 
 
Era haciendo un llamado de atención, considero que se tiene que llamar a 
orden a la Administración, a que respete el Reglamento, aquí las cosas 
tienen que estar con dos días de antelación y que a partir de ahora sea así”. 
 
La Presidencia: 
 
“Pediría a los representantes del Área Metropolitana que expresaran la 
invitación para mañana del “Día en cicla” en cumplimiento del Acuerdo que 
aprobó esta corporación liderada por la doctora Aura Marleny Arcila”. 
 
Intervino del Área Metropolitana, Lina Marcela López: 
 
“Actualmente coordino el sistema de bicicletas públicas “en cicla”. 
 
En la Semana de la Movilidad, vamos a retomar lo que antes conocíamos 
como “miércoles en cicla” que se llevaba en la Administración anterior. 
 
Este nuevo espacio se va a llamar “El día en cicla” y fue construido en 
compañía de la Alcaldía y del Inder. La idea es que todos los miércoles de 
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cada semana nos desplacemos desde tres puntos de la ciudad hasta el Área 
Metropolitana y la Alpujarra en bicicleta. 
 
Vamos a tener parqueaderos especiales para las personas que lleguen en 
bicicleta y la iniciativa va a empezar a partir de mañana. 
 
La ruta de mañana es desde el Éxito de Laureles, salimos a las siete de la 
mañana y llegamos hasta la Administración Municipal. 
 
Buscamos promover iniciativas como las que se promueven a nivel mundial 
conocidas como “bike to work” y “bike to school” y hoy les traigo un ejemplo 
de  Buenos Aires, Argentina, en el cual los legisladores se movilizan al 
trabajo una vez en bicicleta y también lo hacen al final de la jornada hasta 
sus casas. 
 
La idea es que cuando lleguemos a este punto, hagamos una fotografía y 
empecemos a mostrar el ejemplo por redes sociales, para que  más 
personas se unan a la iniciativa y por lo menos utilicen la bicicleta como un 
medio de transporte una vez a la semana para dirigirse a sus lugares de 
trabajo o de estudio. 
 
Aquí tengo la invitación para todos, se las voy entregando”. 
 
La Presidencia: 
 
“Mañana a las seis y media de la mañana estamos convocados los 
concejales con el Alcalde, se evaluará el tema del Estatuto Tributario y los 
planes locales de seguridad de la ciudad de Medellín, a solicitud de muchos 
de los corporados por las situaciones que se presentaron en las comunas 8, 
9, 13, Centro de Medellín y Belén – Altavista principalmente”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Como todavía la representante del Área está entre nosotros, no sé si la tapa 
sudará más que la olla por lo que voy a decir. 
 
Suele acontecer, será bueno que cada que se hable de la bicicleta, 
entendiendo que aquí se institucionalizó “el día en bicicleta”, fuera 
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concordante con la política pública, porque eso le da más fuerza al trabajo 
que hacen ustedes y al que hacemos nosotros. 
 
Es que aquí en la ciudad no hay bicicletas públicas por una ocurrencia del 
Área, es una ocurrencia de la corporación Concejo de Medellín.  Aquí en la 
ciudad el día de la bicicleta que fue inclusive una información de tipo nacional 
en el diario El Tiempo. 
 
Es muy buena la apreciación en el plano particular, porque esas heridas que 
no se ven son las que más duelen y escuchando al doctor Bayer ahora, como 
haciendo una masa de todas estas cosas, siempre será bueno que tengan en 
cuenta la génesis de las cosas, sobre todo cuando van también, es que todos 
apuntamos a la no contaminación. 
 
La idea de la doctora Aura Marleny Arcila es súper compartida, que fue 
inclusive direccionada en la corporación en la discusión, porque se buscaba 
establecer como el “día de la bicicleta” y ese día ya existe, que es el 19 de 
abril. 
 
Que no lo tome el Área como un reclamo, porque lo que estoy haciendo notar 
es para la toda Administración, que cada que se habla de una política y sobre 
todo cuando es visible, la dependencia encargada de ejecutar es la que 
aparece en los primeros  lugares. 
 
Tendría para mostrarles más de cinco proyectos que les han dado vida a la 
ciudad y un sustento a muchas familias que se han parido aquí en esta 
corporación. Reitero, no lo tomen como una cosa individual, tómenlo como 
una cosa general para la Administración Municipal”. 
 
Intervino del Área Metropolitana, Lina Marcela López: 
 
“Doctor Santiago, estamos completamente de acuerdo, tenemos que trabajar 
como equipo, para poder promover el uso de la bicicleta como un medio de 
transporte. 
 
Sí quiero hacer la salvedad y es que lo que estamos promoviendo es algo 
que inició desde la Administración pasada como “miércoles en cicla”, el “día 
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en bicicleta” es el que promovió la concejala Aura que son dos domingos al 
año, el 1º de octubre y en junio. 
 
Lo que estamos promoviendo es el miércoles el día en cicla, que son todos 
los miércoles de la semana para dirigirse desde diferentes puntos de la 
ciudad hasta el trabajo o al lugar de destino en bicicleta. Son dos días 
diferentes, apuntan a lo mismo. Lo que buscamos es incentivar el uso de la 
bicicleta en semana como medio de transporte”. 
 
La Presidencia: 
 
“Lo importante es que el Acuerdo que presentó la doctora Aura quedó muy 
claro, por adición de quien habla, que el Área Metropolitana no solamente iba 
a generar días sino el incremento de la infraestructura de las ciclorrutas, el 
mantenimiento de las mismas, no borrar las que la ciudadanía ha hecho, 
porque considera que debe implementarse, como se borraron la semana 
anterior. 
El mismo proyecto habla de unos kilómetros, en conversación esta mañana 
me informan que el Área se compromete con 8.5 kilómetros nuevos de 
ciclorrutas para la ciudad de Medellín”. 
 
6° CITACIÓN 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya 
 
“Siendo las 10:27 vamos a comenzar la sesión de hoy. No sé en cuántas 
ocasiones en este período, que apenas llevamos casi diez meses y en otros 
anteriores hemos traído este tema de niños y adolescentes en lo que 
compete al tema de violencias sexuales, trabajo infantil, explotación, abuso 
sexual y todo lo que tiene que ver. 
 
Quisimos traer esta sesión hoy por varias cosas. Lo primero, para que de una 
manera muy pertinente adportas  de terminare este año, pudiéramos hacer 
una evaluación de lo que viene siendo el tema de la política pública de 
infancia – adolescencia del municipio, un trabajo que hicimos desde 2006 y el 
Acuerdo 046 de ese año, el cual queremos que la Administración Municipal 
nos haga un seguimiento a lo que ha sido esto durante este año. 
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Lo segundo, nos pareció muy pertinente, porque hace pocos días el ICBF a 
nivel nacional y regional reporta una cifras sobre violencia y maltrato infantil, 
que nos preocupan mucho; solo digo una que nos enviaron ayer, tiene un 
corte a septiembre de este año, que en Antioquia hay alrededor de 5.275 
denuncias por maltrato infantil, casi la mitad de estas denuncias son en 
Medellín. 
 
Cada una de las expresiones de esta violencia daría para una sesión, pero 
me llama atención varias cosas. La primera, el número tan grande que hay 
de abandono de niños y niñas en el departamento y en Medellín; la cifra 
muestra 822 casos en 2011. 
 
Los están abandonando en las clínicas, en la vía pública, o desplazando de 
unos municipios hacia Medellín, por eso vemos inclusive tanto indígena hoy. 
 
Me llama también la atención en las cifras que muestra el ICBF, que está 
hablando de 1.159 denuncias por negligencia, todo lo que tiene que ver con 
negarle los derechos a los niños, en deserción, en salud. Habla de 542 casos 
de violencia sexual este año. El año anterior, las cifras de violencia sexual 
cruzadas con solo tres judicializados, la impunidad es altísima. 
 
Y lo cruzo con un tema que hemos seguido acá, maltrato, explotación y 
abuso sexual, donde no hay una respuesta contundente del Estado. No 
puedo decir las fuentes, pero en estos días me visitó, unos delegados de la 
policía judicial nacional y mostraban cómo estaban alarmados con la 
situación de comercio sexual y violencia sexual en la ciudad. 
 
Con una connotación, no solamente las cifras sino también ellos decían algo 
que me puso a reflexionar, que no habían visto en ninguna ciudad del país, 
tanto el delito sino como la costumbre, como que la gente ya estuviera 
acostumbrada a ver esto y no lo denuncia muchas veces. 
 
Es lo que decíamos en muchas residencias y hoteles que se conocen, en 
particular en el Centro de la ciudad, se ejerce todo tipo de explotación sexual 
comercial de niños y niñas, pero la impunidad sigue siendo muy grande. 
 
Desde el debate anterior no hemos visto qué resultados ha tenido,  no he 
visto ninguna persona judicializada ni encarcelada  ni una residencia de estas 
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cerrada, inclusive la ley permite que haya no solo cierre temporal sino total, 
extinción de dominio y ni siquiera hay un solo resultado en la ciudad. 
 
Sí quiero continuar y cuantas veces haya que llamar la atención sobre este 
tema, habrá que llamarlo. 
 
Sugiero Presidente, que la Administración responda el cuestionario que se 
envió previamente,  hoy coincidencialmente no tenemos la presencia de 
ningún secretario de despacho y creo que había cinco o seis citados y 
delegaron en los subsecretarios, el debate habrá que hacerlo.  
 
Creo que hay inscritas dos personas de la comunidad que van a hacer su 
intervención, luego de la Administración y después lo haríamos los 
concejales”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Este tema es muy importante porque permanentemente hemos venido 
mostrando nuestra preocupación como concejales por la situación que viven 
nuestros niños y adolescentes. 
 
Una situación donde fundamentalmente son víctimas y por eso desde la ley 
se habla de restitución de derechos, pero además terminan siendo 
victimarios en la medida en que hay una gran discusión en el terreno de su 
capacidad para entender las situaciones en las que se ven involucrados. 
 
Este es un tema que no atañe solo a la municipalidad, está implicado el 
gobierno nacional a partir de las políticas del ICBF, de las cuales el doctor 
Fabio bien lo sabe. 
 
Y a veces le llama a uno la atención que en las citaciones e invitaciones que 
hace el Concejo  hay cierta ausencia del ICBF en la manera de venir a 
exponer cómo viene desarrollando las actividades y cuáles son las 
deficiencias que hay en la coordinación interinstitucional municipio – ICBF. 
 
Uno ve desde el municipio que se hacen grandes esfuerzos, se invierten 
grandes sumas de dinero, se trabaja el tema, pero a veces encuentra que no 
hay una respuesta clara desde el ICBF. 
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Ve cómo los defensores de familia en el ICBF ni siquiera tienen secretarias, 
tienen que hacer todo el papel, desde secretarias hasta barrenderas y de esa 
manera cómo le van a garantizar la restitución de derecho a los jóvenes y el 
ICBF a veces no da respuesta a este tipo de cosas. 
 
Uno ve que los equipos psicosociales del ICBF a veces no tienen claro si son 
peritos o simplemente intervienen clínicamente las situaciones, porque es 
una cosa distinta ser perito a intervenir en la situación. 
 
Muchas de estas situaciones le dejan a uno serias dudas de qué está 
pasando en esa relación interinstitucional y ve que el municipio hace grandes 
esfuerzos, desde el Concejo se aprueban buenos presupuestos, nunca todo 
será el necesario, pero a veces ve que en el ICBF no hay una verdadera 
coordinación de esta política ni una interacción con el municipio. 
 
Y también encuentra que desde los jueces hay una gran dificultad para 
entender lo que es la política en el terreno de la restitución de derechos y de 
la aplicación penal de adolescentes y encuentra que muchos jóvenes a veces 
sin tener que estar en La Pola, están allá; mientras que los que deberían 
estar, no, y a uno le gustaría tener claro cuáles son las respuestas desde 
todos estos actores para poder mirar cómo apoya el municipio en las 
intervenciones que hace”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Me gustaría –es una petición a la mesa- le enviaran un oficio a Bienestar 
Familiar, acorde con la Ley 1551, que dice que podemos citar a las 
dependencias del orden nacional que tienen asiento en la región.  Ya no son 
a requerimiento y también para el Sena y las otras dependencias. 
 
Creo que el instituto invierte mucho, pero no basta, hay que trabajar 
interdisciplinariamente para que los esfuerzos rindan, para que den efecto. 
 
Quiero seguir haciendo una denuncia de algo que es para Ripley, no sé 
cómo ocurre en Colombia ese tipo de cosas. Hace 15 años hice un convenio 
como director del ICBF con el Departamento de Antioquia, para construir en 
Urabá, en ese momento el Centro del Menor Infractor hoy sistema de 
responsabilidad penal con la nueva Ley de Infancia.  
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Y resulta que ese convenio era para que se construyera en Turbo, 13 años 
después lo terminaron de construir, hace año y medio lo terminaron. Eso 
tiene un celador, los jueces no envían allá a nadie ni el Departamento lo ha 
habilitado, ni Bienestar lo está usando. 
 
Un centro, acorde con el convenio de hace 15 años, menor infractor. 
Personero, eso no le toca a usted porque incurriría en competencias que no 
son suyas, pero sí como preguntarle al de Turbo como información, por qué 
están desde hace año y medio pagándole celador. 
 
Inclusive la mayoría de la demanda cae sobre La Pola que ya es insuficiente. 
Ahí cabe una pregunta para el gobernador Sergio Fajardo, debe ser que él 
no conoce, porque es acucioso para que  los dineros públicos no se pierdan, 
pero llevamos diez meses y sigue cerrado el centro para menores en la zona 
de Urabá. 
 
Vamos a tratar de dilucidar un poquito, porque cuando se pierden las 
competencias, el otro pareciera que no tiene responsabilidad. El Consejo de 
Estado falló que la responsabilidad de la violencia intrafamiliar es de las 
comisarías de familia. Pero eso no quiere decir que los demás entes rectores 
de la política de infancia de un departamento o de una ciudad, se laven las 
manos como Pilatos diciendo que eso ya solo es responsabilidad de la 
comisaría y el municipio. 
 
Luis Bernardo reclamaba dónde está la Policía de Infancia, claro que le cabe, 
así la comisaría sea la receptora de la queja y también la que de una u otra 
manera remita a las demás instancias donde se debe tratar de manera 
integral el niño abusado o maltratado. 
 
En ese tema vamos a insistir en la necesidad de tener unas comisarías  de 
familia, aumentadas en número, categorizados salarialmente esos 
comisarios, de manera tal que corresponda a que son abogados con 
posgrado en familia, unas exigencias educativas y de experiencia, pero que 
tengan los equipos interdisciplinarios prestos a trabajar. 
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Pero además que el comisario tenga claridad meridiana, cuándo el ICBF le 
entrega el cupo, si ese niño debe ser atendido en una institución. O cómo 
Salud lo recibe para tratar el problema de ese abuso o maltrato. 
 
En ese sentido vamos a tratar de enfocar el debate bien traído, pertinente por 
lo demás, por la bancada de la ASI”. 
 
La Presidencia solicitó a la Secretaría verificar el quórum. 
 
Se encontraron presentes los siguientes concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
2. Carlos Alberto Bayer Cano 
3. Fabio Humberto Rivera Rivera 
4. Aura Marleny Arcila Giraldo 
5. Carlos Mario Mejía Múnera 
6. Luis Bernardo Vélez Montoya 
7. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
8. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
9. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
10. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
 
La Secretaría informó que había asistencia reglamentaria para deliberar. 
 
La Presidencia: 
 
“El  secretario de Bienestar Social se comunicó con algunos concejales, 
solicitando que se le permitiera la intervención a Luz Ayda Rendón Berrío, ya 
que él se encuentra en la II Cumbre que se realiza en Plaza Mayor y por ser 
anfitrión tiene dificultades para estar presente”. 
 
Se dio lectura, por parte de la Secretaría, a la comunicación enviada por 
Héctor Fabián Betancur Montoya, delegando a la doctora Luz Ayda Rendón 
Berrío,  Subsecretaria de Grupos Poblacionales de la Secretaría de Inclusión 
Social y Familia.  
 
La Presidencia: 
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“Se encuentran con nosotros también el doctor Sergio Zuluaga, subsecretario 
de Gobierno Local; Karen Correa, subsecretaria de Cultura Ciudadana; David 
Mora, director del Inder; Rodrigo Ardila Vargas, personero; patrullera 
Marisela Tabares del grupo de protección Infancia y Adolescencia Policía 
Nacional; Humberto Ossa, contralor auxiliar organismos de control; Gloria 
Elena Taborda, personera delegada. 
 
Se inscribieron para intervenir Carlos Mario Mesa, de la Mesa 
Interinstitucional de la Niñez; Francisco Rivera, de la Red Alianza por la 
Niñez; Alma María Hurtado”. 
 
Intervino la Subsecretaria de Grupos Poblacionales de la Secretaría de 
Inclusión Social y Familia, Luz Ayda Rendón Berrío: 
 
“Quiero iniciar este espacio, dejando claridad que en el marco de la ley de 
Infancia y Adolescencia la problemática de los niños y adolescentes se 
enmarca en la corresponsabilidad de familia, sociedad y Estado. En esa 
medida pienso que es un asunto de todos. Si no trabajamos articuladamente 
esta problemática, nunca vamos a lograr superar las condiciones de 
vulneración que rodean nuestros niños. 
 
Voy a dar respuesta en el marco de la presentación, a las cuatro preguntas 
que hace el Concejo. Avances y resultados de la Política Pública de 
protección y atención integral a la Infancia y la Adolescencia: 
 
El Acuerdo Municipal 84 de 2006 adopta la Política Pública de Protección y 
Atención Integral a la Infancia y la Adolescencia  como  política social para la 
ciudad de Medellín. Esta se evalúa mediante el seguimiento a la batería de 
indicadores definidos para Medellín y que integran los propuestos en el 
marco de la Estrategia Nacional “Hechos y Derechos” que obliga a los 
Alcaldes y Gobernadores del país a rendir públicamente cuentas sobre los 
mismos.   
 
El primer indicador, donde tenemos datos con corte a 2010, con una tasa de 
mortalidad materna infantil en una tasa por 1.000 nacidos vivos. Si vemos las 
cifras desde 2005 hasta 2010, encontramos que en 2010, 9.45 por 1.000 
nacidos vivos, en ese sentido una reducción significativa 
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En Medellín, en los últimos años se ha observado una marcada disminución 
en el número de casos, pasando de una tasa de 11.9 en 2005 a 9.45 muertes 
por mil nacidos vivos en el año 2010.  
 
Con este comportamiento la ciudad cumple la meta de Objetivos de 
Desarrollo de Milenio propuesto por Colombia en el documento Consejo 
Nacional de Política, Económica y Social - Conpes 91, que plantea “reducir la 
tasa de mortalidad en menores de un año a 14 por mil nacidos vivos”.  
 
Aquí tenemos varios indicadores en relación con inmunización: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecundidad en adolescentes entre 10 y 19 años.  Medellín 2010. Tasa 
por mil mujeres 
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Porcentaje de mujeres gestantes con sífilis que han sido 
diagnosticadas y tratadas antes de la semana 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros indicadores: 
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CATEGORÍA DE DERECHO: EXISTENCIA 
 
Indicador: Tasa de mortalidad de 0 a 17 años por causas externas 
(homicidio, suicidio, accidentes, violencia intrafamiliar), para 2007 estábamos 
en una tasa de 14.3, lastimosamente con la cifra de 2010, 35.5. 
 
No se cuenta con información de muertes por violencia intrafamiliar.  Fuente: 
Homicidios mesa de concertación (Instituto Nacional de Medicina Legal, 
SIJIN, CTI, Secretaria de Gobierno). Fuente Suicidio y Accidentes: Instituto 
Nacional de Medicina Legal. 
 
Aquí tenemos que centrar el interés en la población de 11 a 15 años. Esta 
población es donde se concentran mayores hechos de este tipo de 
incurrencias, viene siendo víctima de varias situaciones a nivel social.  
 
Uno, encontramos el fenómeno “bullyin” o “matoneo”. 
 
Dos, estamos encontrando la violencia intraurbana. Tres, estamos 
encontrando que la pobreza está muy ligada a este tipo de situaciones que 
nos muestra este indicador. 
 
Nutrición: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La ciudad sigue sosteniendo el buen resultado de cero muertes en menores 
de cinco anos por desnutrición desde 2009. El avance ha sido notorio, pues 
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en 2005 hubo ocho muertes por esta causa, en 2006 seis muertes, y en 2007 
y 2008 dos muertes, respectivamente” 
 
Educación: 
 
Los datos que se reportan solo son de instituciones públicas, eso puede 
hacer que si bien hayamos alcanzado la meta en un 100% en las 
instituciones, encontremos datos que pueden parecer bajos. 
 
Cuando hablamos de porcentajes mayores del 100%, es porque tenemos 
que tener presente que si bien muchos niños viven por fuera de la ciudad, 
están siendo beneficiarios de instituciones educativas  de la ciudad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recreación: 
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No contamos con una matriz que pueda agrupar la totalidad de proyectos y 
servicios que tiene la municipalidad en relación con esta población, pero sí 
les puedo asegurar que  las ofertas de recreación son mucho más extensas y 
la recreación se convierte para los niños en un factor muy importancia de 
resiliencia y transformación social. 
 
Tenemos que entender que nuestros niños no pueden motivarse con relación 
en la formación académica, si no hay una estrategia subyacente que los 
haga pensar en el desarrollo de sus competencias en el marco de otras 
actividades.  El deporte y la cultura forman estrategias fundamentales para la 
actividad de los niños, para ser seducidos por el sistema de educación. 
 
CATEGORÍA DE DERECHO: CIUDADANÍA 
 
Porcentaje de gobiernos escolares operando, vamos en todos los años al 
100%. Igualmente con el porcentaje de consejos de política social en los que 
participan niños y adolescentes entre 6 y 17 años. 
 
Por acuerdo municipal 84 de 2006 se conforma el Consejo de Política de 
Infancia y Adolescencia, en el cual tienen participación niños, niñas y 
adolescentes.  Este proceso viene en un importante fortalecimiento con la 
adopción del Modelo Ciudad de los niños, niñas y adolescentes mediante 
acuerdo municipal 03 de 2010. 
 
Porcentaje de 100% los Consejos de Juventud Municipales conformados.  
 
Desde el año 2011 se viene implementando en la ciudad de Medellín el 
modelo o enfoque “ciudad de niños, niñas y adolescentes” que busca entre 
otros propósitos que los niños y niñas sean dueños/as de su propia ciudad; 
reconocer el derecho de los niños y las niñas a tener voz en su ciudad para 
expresar sus pensamientos y promover su participación. 
 
Si nos tomamos todos los adultos el trabajo de escuchar a nuestros niños, 
con toda seguridad vamos a encontrar grandes respuestas a las 
transformaciones de ciudad que debemos hacer y las transformaciones que 
como adultos debemos empezar a generar a partir del cambio de nuestros 
esquemas mentales. 
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CATEGORÍA DE DERECHO: PROTECCIÓN 
 
Violencias sexuales: 
 
Número de casos de violencia sexual ocurridos en Medellín por sexo de la 
víctima, entre enero 1 a diciembre 31 de 2010 y enero 1° a octubre 31 de 
2011. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Es preocupante lo que puede estar pasando, si bien acá habla de 0 a 14 
años, el rango de edad de 11 a 14, 15, es una edad donde tenemos que 
prestar mucha atención. 
 
Situación de calle: 
 
Encontramos un estudio que se hizo desde la Secretaría de Inclusión Social 
y Familia en el 2009, efectuado por el CEO. Un poco más de la mitad, 54.8% 
de los niños y adolescentes que están entre los 15 y 17 años, solo uno de 
cada 6 niños y adolescentes representando el 16.1% es menor de 12 años. 
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CATEGORÍA DE DERECHO: PROTECCIÓN 
 
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años que son 
víctimas de minas antipersona y municiones sin explotar, vamos con un 0%. 
 
También tenemos el comparativo en número de población total y de niños, 
niñas y adolescentes en situación de desplazamiento en Medellín 2011. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hay que retomar el desplazamiento intraurbano, también tenemos que 
retomar que Medellín sigue siendo foco de la población desplazada no 
solamente del departamento sino del país. 
 
Si vamos a revisar los beneficios que recibe la población, nos encontramos 
con población desde la Costa, desde el Pacífico, hasta población del Eje 
Cafetero y demás. 
 
Definitivamente la problemática en desplazamiento está impactando de forma 
significativa las cifras en la ciudad. 
 
Número de adolescentes entre 14 y 17 infractores de la Ley Penal vinculados 
a procesos judiciales. Para el 2008 la cifra era de 2.313, para 2010 en 
aumento, 3.753 según el ICBF. 
 
En relación con el porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años procesados 
por infringir la ley penal que fueron privados de la libertad, para 2008 
encontramos que es el 5.75%, mientras que para 2010 se duplica la cifra en 
13.78%. 
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Calculado teniendo en cuenta la suma de  las medidas prejudiciales 
(Internamiento Preventivo) más las sanciones de conocimiento. (Centro 
Especializado de Privación de la Libertad) del respectivo año y el numero de 
ingresos del mismo periodo. 
 
Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la ley penal 
reincidentes, encontramos que para 2008 era de 9.64 y para 2010 de 
27.82%. 
 
En lo que vamos bien: 
  

 Indicadores de mortalidad 

 Inmunización 

 Educación y Buen Comienzo (Primera Infancia) 

 Juego y recreación 

 Participación 
 
Lo que debemos seguir fortaleciendo: 
  

 Familia 

 Prevención del embarazo en adolescentes 

 Transmisión materno infantil VIH 

 Nutrición 
 
Necesitamos poner la mirada en: 
  

 Sífilis Congénita 

 Homicidios y suicidios 

 Situación de calle 

 Violencias sexuales 

 Desplazamiento 

 SRPA 
 
Y tenemos que poner una mirada y mayor atención en sífilis congénita, 
homicidios y suicidios, situación de calle, violencias sexuales y 
desplazamiento y el Sistema de Responsabilidad Penal.  
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Cabe anotar que cuando se adopta la política pública en el 2006 y sale la 
batería de indicadores, no se establece una línea que permita  que estos 
indicadores nos arroguen cifras donde no haya subregistros.  
 
Aquí podemos identificar que es posible que las fuentes de cada información 
de estos indicadores se crucen y no sean muy certeras. Quiero decir que a 
nivel país hasta la fecha no se cuenta con una batería única de información 
que nos permita identificar la situación de los niños, niñas y adolescentes. 
 
¿Qué está pasando a nivel país como puede pasar en la ciudad?  
 
Que vamos cayendo en el subregistro.  Es posible que Comisaría tenga un 
niño y se ICBF reporte un niño, Alcaldía reporte un niño y todos los estemos 
recontando en nuestras cifras.   En ese sentido, urge una estrategia donde 
podamos cuantificar los casos  y  reportar una cifra real de ciudad.  
 
Vamos con uno de los  temas grandes que nos convoca y es el reporte de 
hechos de maltrato físico, psicológico y sexual, y otros ocurridos en niños, 
niñas y adolescentes.  
  
Niños, niñas y adolescentes atendidos por el proyecto `crecer con dignidad` a 
través de las unidades móviles el Centro de Diagnóstico y Derivación. Esta 
cifra es Medellín años 2011 y 2012.  
 
Distribución porcentual de los niños, niñas y adolescentes que se atendieron 
por motivos de maltrato, según grupo de edad  y sexo en Medellín.  
 
Recuerden que `crecer con dignidad` es uno de los programas de la Unidad 
de Niñez, donde nosotros focalizamos la atención en el Centro de 
Diagnóstico de los niños que están en alguna tipo de vulneración de 
derechos. Acá con relación a grupos de edades encontramos que de cero a 5 
años el porcentaje en hombres de 13.8%, mientras en mujeres es 13.5%, de 
6 a 10 años la cifra en hombres es de 14.3% y en mujeres 15.1%.  
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Vuelven y  es reincidente con la cifra de 11 a 15 años encontramos un 14.4% 
en los niños y 22.2% en las mujeres representando un total  de 465 niños y 
niñas.       
 
De 16 y 17 años 2.6% en hombres y 3.4% en mujeres. Finalmente el total 
que el dato nos arroja son 1.271 casos reportados para 2011.  
 
Vamos a hablar un poquito en el 2011 cómo se ubica está distribución 
porcentual según nuestras comunas y corregimientos.  
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Estamos identificando, podemos entrarnos a Manrique donde logramos 
identificar que 105 de los casos representan está población. El 12 de Octubre 
con 66 de los casos, el Popular con  90,  en los casos acá tenemos también 
a Robledo  con 74 casos,  Villahermosa con 76 casos y San Javier con 77 
casos.  
 
Si nosotros hacemos un análisis o cruzamos la información con el programa 
`Medellín solidaria`, identificamos que aquí hay un asunto recurrente y es que 
los barrios donde se presentan mayores índices de pobreza es donde se 
presentan también mayores cifras de maltrato. 
 
Si  nosotros logramos abordar el tema de pobreza de una forma integral, 
definitivamente vamos a generar mayores factores protectores para los 
niños, niñas y  adolescentes.  
 
Quiero enunciar que este año `Medellín solidaria` ha logrado una cobertura 
de 45.000 hogares. La meta para el cuatrienio es 60.000. Donde vamos a 
lograr focalizarnos en las nueve dimensiones del desarrollo humano y en otra 
forma el gran objetivo es seguir reduciendo las cifras de pobreza  y en este 
sentido generando mayores factores protectores para las familias, a partir de 
la intervención de las nueve dimensiones del desarrollo humano. 
 
Fortaleciendo un asunto bien importante que es la corresponsabilidad. No  sé  
si me salgo un poquitico del tema, pero si quiero enunciar  que la Secretaría 
de Inclusión  Social y Familia no puede ser una secretaría con una mirada 
asistencialista. La población tiene que ser corresponsable de su proyecto de 
vida y en ese sentido, así estamos afilando todas las baterías en la 
Secretaría. 
 
Continuemos por distribución porcentual, con corte al 31 de agosto de 2012.  
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Aquí nuevamente encontramos que los chicos de 11 a 15 años es la 
población más afectada con 408 casos. Los niños de 6 a 10 años 
encontramos 331 casos; para un total de casos, sumando los niños de 0 a 17 
años,  de 1.195 casos hasta el 31 de agosto del presente año. 
 
En este sentido la distribución porcentual logramos identificar que las cifras 
pueden ser  absolutamente coincidentes con relación a las comunas que 
citamos con antelación. 
 
Resultados de las acciones de atención y prevención de la violencia 
realizados con niños, niñas y adolescentes víctimas diferentes formas de 
maltrato.  

 
Secretaría de Educación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acá vamos a empezar a enunciar brevemente los programas que tiene cada 
Secretaría.  En las secretarías tenemos más de 45 programas o proyectos 
que están enfocados en la prevención y la atención de esa población.  
 
En la Secretaría de educación tenemos la escuela busca al niño y a la niña, 
esto nos genere una cifra inclusión educativa de 1.517 niños, niñas y 
adolescentes.  
 
1.675 estudiantes en lo corrido del año 2112,   aquí hay una cifra en: el 
recién una cifra notable de aumento.  
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En metodologías flexibles para procesos básicos encontramos 2475 
estudiantes entre los años 2008 y 2011.  725 estudiantes en lo corrido del 
año 2012. 
 
`Buen Comienzo` que es uno de los programas bandera de está 
Administración. Aquí tenemos 120 casos reportados en lo corrido del año de 
maltrato y abandonos, cifra que nos entrega `Buen Comienzo`.    
 
Secretaría de Las Mujeres:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenemos hasta el momento 11 empresas creadas, que benefician a la mujer 
trabajadora y en este sentido, generan factores protectores para sus familias. 
 
Inder:  
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El Inder tiene una oferta bien interesante. Cifra que realmente sorprende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaría de Salud: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidades de Renovación Social `Unires`. 
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Secretaría de Gobierno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto ‘Pisotón’, que es todo el tema de prevención de violencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaría de Inclusión Social y Familia: 
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Donde hablamos de un programa maravilloso que es pedagogía vivencial. Es 
una estrategia de prevención y promoción y ahí es donde todos debemos 
perfilar las baterías. 
 
Este proyecto, este programa  abarca las 16 comunas y los cinco 
corregimientos.   
 
925 personas de la familia que lograron consolidarse como factores 
protectores para sus chiquitos.  390 docentes comprometidos y 50 líderes y 
lidérelas; para el próximo año en el 2013 la cobertura tenemos toda la 
proyección de duplicarlo.  
 
Principales indicadores es bien importante. Esto definitivamente nos dicen 
que el tema de promoción  y prevención funcionan, si lo trabajamos 
articuladamente.  
 
Y nuestras comunas definitivamente requieren que los programas lleguen 
allá. No, ellos bajar a los programas y los programas sin llegar a nuestros 
sectores más desprotegidos.  
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Ingresaron al  acompañamiento familiar, que esta es una estrategia de la 
Alcaldía maravillosa,  3.123 familias egresaron 235.  
 
¿Qué hacemos acá? No solamente nos concentramos en restablecer los 
derechos de los niños sino potencializar  las habilidades adaptativas de la 
familia,  a partir de las nueve dimensiones del desarrollo humano.  Hemos 
encontrado que familias integrales, que acceden a salud, nutrición, 
habitabilidad, definitivamente en el marco de las nueve dimensiones del 
desarrollo humano, logran ser más protectoras para sus chiquitos.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rápidamente, a contar este proyecto, que es un proyecto maravilloso que 
arranca en 2008. 
 
Protección y atención integral para la infancia y la adolescencia – 
Homo: 
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Cuando hablamos de trastorno dual, todos tenemos que prestar gran 
atención a esta problemática, es consumo de drogas, situación de calle y 
trastorno mental asociado.  
 
Acá nosotros comenzamos con estos 100 chicos. El chico que ustedes 
encuentran en las esquinas consumiendo sacol, quien nadie da un peso por 
este angelito, los chicos mal llamados ‘chicos de cuevas’ y ahora tenemos 
unos ángeles que están trabajando en temas de formación en el Sena. 
Chicos que ya sueñan con ser DJ, chicos  con un proyecto de vida, que ya 
manejan su dinero, que ya salen solos a las calles, que han fortalecido sus 
recursos personales y sus habilidades adaptativas y que nos demuestran que 
sí se puede trabajar con esta población.  
 
Les cuento que para el próximo año vamos a incrementar el número de 
atenciones en 177 y estamos enfilando baterías, la semana anterior 
estuvimos en ICBF, sede nacional, tenemos unos proyectos maravillosos de 
ciudad. Definitivamente alcanzamos muchas cosas, no les voy a contar 
porque hasta que no firme, no tengamos todo en el papel; pero 
definitivamente vienen cosas muy importantes. ICBF y Alcaldía de Medellín 
para el próximo año.  
 
Red Hogares de Paso:  
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Recordemos que los Hogares de Paso definitivamente concluye toda la 
población  que viene siendo vulnerada, especialmente por el tema de 
maltrato.  
 
Secretaría de Participación a la Ciudadanía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avances y retos y perspectivas.  
 
Medellín avanza significativamente en la adopción de modelos de  enfoque 
de Ciudad de niños, niñas y adolescentes, cuyo carácter y sentido principal 
propone que este grupo poblacional sea tenido en cuenta para la gestión de 
política de la ciudad. Hoy contamos que el primer Consejo Infantil de 
Adolescente y con el primer Laboratorio de Ciudad. 
  
Les cuento que acá la idea es lograr 16 Consejos con relación a nuestras 16 
comunas y  5 corregimientos. Este año terminamos con 8.  
 
Se avanza en el proceso de  reglamentación del acuerdo municipal 58 del 
2011, para lo cual se han generado diversos escenarios y mesas temáticas 
desde el Comité Técnico Interinstitucional de Política Pública de Infancia y 
Adolescencia creado en el  del acuerdo municipal 84 de 2006.  
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Se lidera  la reactivación del Observatorio de Ciudad. Esto es bien 
importante, con ese Observatorio de Ciudad realmente vamos a lograr tener 
indicadores claros, que se puedan medir,  que se puedan cuantificar y que 
nos pueda dar una línea para determinar la problemática  de infancia y 
adolescencia en la ciudad.  
 
Igualmente, en dicho Comité se avanza en una ruta propuesta para la 
construcción de un plan, a 12 años, de la primera infancia adolescencia. Esto 
lo tenemos que tener muy claro. Si nosotros seguimos en planes por cuatro 
años, para una administración, no va haber una continuidad porque cada 
administración va a querer trabajar nuevos proyectos y nuevas formas de ver 
la política de infancia adolescencia.  
 
Se viene dando cumplimiento a la realización de los Consejos de Política de 
Infancia y Adolescencia. Se está dando respuesta a la ley, implementación 
del Sistema de Protección Integral, puesta en marcha del Centro de 
Diagnóstico y Derivación.  
 
Acá quiero contarles rápidamente que actualmente en el Consejo de Política 
de Infancia y Adolescencia están asistiendo  ICBF, Inder, la Política de 
Infancia y Adolescencia, Red Antioqueña de Niñez, algunas mesas  y redes 
de trabajo de la ciudad, Ministerio Público de Personería, Corporaciones 
Educativas como Combo, y estas son las mesas que, ni se la voy a alcanzar 
a leer porque no tengo ojos para ver está letra, pero esas son las mesas de 
las cuales hacemos hoy parte en la ciudad.  
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Finalmente: 
 

El recreo de la infancia de una formación social e histórica. 
Consiste en tenerle en es situación de bullicio, de juego, de gritos, 
de risas, de correr y chocar, de movimiento acelerado y de libertad 
pues en esto reside la posibilidad  creadora de un nuevo orden 
social.  
 

(El recreo de la infancia. Eduardo Bustero) 
 

Intervino el delegado de la Personería:  
 
“La Personería Municipal viene haciendo un trabajo con niñas, niños y 
adolescentes. Hemos recibido en la Personería, por vulneración a los 
derechos humanos, 4.414 denuncias. Denuncias por violaciones a los 
derechos humanos en la ciudad de Medellín.  
 
El 53% es de niños, el 47% es de niñas. Por varias razones. Por pertenecer a 
grupos al margen de la ley, retirarse de ellos, por no llevar razones a ciertos 
grupos al margen de la ley, por deserción al grupo, por quejas dentro del 
mismo grupo. E igualmente, se está recibiendo por cruzar barreras invisibles. 
Esa problemática de barreras invisibles no termina en la ciudad de Medellín.  
 
La Personería viene haciendo el acompañamiento con la Comisaría de 
Familia, ese seguimiento con todas las quejas que recibimos en las 
Comisarías porque, no solamente tenemos queja  en la vulneración de 
derechos humanos sino igualmente tenemos quejas en violencia intrafamiliar. 
 
Ahorita se mencionaba al ICBF, es ese trabajo conjunto que se tiene que 
tener Personería, Comisaría, e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La 
articulación que está haciendo la Personería de Medellín, el seguimiento por 
medio de la Unidad Permanente de Derechos Humanos, que es en la Unidad 
Permanente de Derechos Humanos, donde recibimos prácticamente todas 
las denuncias en la vulneración de los niños, niñas y adolescentes. 
 
Acompañamiento que vivimos haciendo desde Democracia Escolar con las 
instituciones educativas. Es preocupante, como lo decía el honorable 
concejal Luis Bernardo, ahora que el tema siga creciendo, cada día aumente 
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más la violencia intrafamiliar, cada día aumente más la vulneración de sus 
niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Medellín. 
 
 4.414 personas denunciadas ante la Personería por violaciones a sus 
derechos, es preocupante. El equipo investigaciones de la Unidad estamos 
trabajando sobre ello, estamos haciendo este acompañamiento. 
Acompañamiento que pedimos con la doctora Gloria Taborda  en  las 
Comisarías.  Trabajo que no estamos articulando no solamente la Personería 
con los padres de familia, con ese acompañamiento sino que 6.053 niños, 
niñas y adolescentes denunciados ante las Comisarías estamos haciendo 
ese gran seguimiento.  
  
Igualmente, en las violaciones sexuales. Es preocupante en las violaciones 
sexuales, donde por falta de quejas, por falta de información, no se ven unas 
conductas que sean  castigadas.  No se ven unas  conductas donde uno diga 
que hay unas penas ejemplares para estas personas que abusan de niños, 
niñas y adolescentes.  
 
Es lamentable ver que en la comuna 10,  que es el Centro la ciudad,  774 
niños, niñas y adolescentes por violación a los derechos. Donde es la 
comuna 10,  donde se explota más  sexualmente,  donde hay esa  gran 
explotación, donde hay hoteles. Donde existe un número de niñas tan alto y 
hasta el momento por falta de denuncias, por falta de compromisos de la 
misma ciudadanía, por falta de compromiso de los mismos padres de familia 
no se puede judicializar a estos menores de edad, mucho más a los 
responsables.  
 
Las Comisarías con la información que tenemos, se llega hasta la Fiscalía 
porque la Comisaría no tiene la competencia de venir a sancionar o de venir 
a mandar a un padre de familia o a un abusador sexual a la cárcel, y por falta 
de denuncias no se puede hacer. Es eso,  honorable concejal  Luis Bernardo 
es cierto; qué lamentable que no hayan esas penas ejemplares para estos 
abusos sexuales de menores.  
 
Cuando hablamos de ‘trata personas’ no solo hablamos de trata personas 
sexuales, hablamos  de trata de personas  laboral. Eso también es violencia 
intrafamiliar, eso también es abuso contra los menores que 
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constitucionalmente no tenga la oportunidad de ir a una escuela sino que se 
tengan que utilizaba menores de edad en semáforos.  
 
Vemos también, igualmente la comuna 13 con 353 jóvenes niños, niñas  y 
adolescentes denunciadas por abusos en derechos humanos. Popular Uno  
390 niños, niñas y adolescentes, comuna 3  que es Manrique 449 niños y 
niñas por abuso en vulneración de derechos humanos.   
 
Cada comuna tiene una cifra significante, en violación a sus derechos. 
Igualmente, la Personería Municipal ha recibido con gran preocupación unas 
denuncias delicadas, unas denuncias donde se comercializan las jovencitas 
que no han tenido por primera vez relaciones sexuales. Se comercializa con 
ellas, se ofertan al mercado a ciertos grupos al margen de la ley. 
 
Esas denuncias, señor Presidente, estamos en las investigaciones pero le 
repito por la información, desafortunadamente, no puede entrar la Fiscalía 
hacer lo que debía ser porque no podemos comercializar con las niñas 
buenas de la ciudad, no podemos comercializar con las niñas buenas de 
nuestros barrios y  de nuestras comunas,  y vendérselas al mejor postor,  
vendérsela al mejor combo, o al mejor grupo delincuencial de la ciudad de 
Medellín.  
 
Con relación al trabajo  que estamos haciendo en Democracia Escolar 
estamos trabajando fuertemente en esta vulneración. Involucrados muchos 
padres de familia al CBF; que comparto con Ministerio Público es importante 
que el ICBF  también haga presencia a este evento o a esta sesión del 
Concejo tan importante como es el abuso y maltrato infantil.  
 
Pero siempre, la Comisaría de Familia cuenta con la presencia permanente 
de la Personería recibimos todos los casos, recepcionamos todos los casos, 
asesoramos, hacemos los  acompañamientos que tengamos que hacer, a los 
padres de familia los enteramos de cada uno de ellos. Esperamos que está 
cifra no siga creciendo, esperamos que está cifra de 6.053 violencias 
intrafamiliares con el trabajo que estamos haciendo en las instituciones 
educativas sigan rebajando.  
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Las investigaciones continúan. Continúan sin muchos resultados, por esa 
falta de responsabilidad de la misma ciudadanía, que es la invitación que 
hago como Ministerio Público, a denunciar.  
 
Doctor Luis Bernardo, sin denuncias es muy difícil. Realmente, los jovencitos 
se acercan pero si no hay denuncias es complicado llegar a mandar a una 
Fiscalía, para que sin pruebas, se condene a estas personas. Ese es el 
informe que tiene la Personería Municipal desde la Unidad Permanente de 
Derechos Humanos. Todos los días recibimos niñas o niños que bajan de las 
comunas, precisamente porque se sienten amenazados de ser reclutados en 
estas comunas.  
 
La Personería Municipal  les da todo el respaldo, la Unidad Permanente, 
nuestros investigadores siempre recepcionamos y siempre hacemos este 
acompañamiento”.  
 
Intervino de la Mesa Interinstitucional de Niñez, Carlos Mario Mesa: 
 
“Muy buenos días. Este tema de niñez nos debe doler a todos los que 
estamos presentes porque creo que estamos rodeados de niños en la casa, 
en la familia, los que tenemos la gran vocación de ser padres, la gran 
experiencia de ser padres, nos debe de tocar  e interesar bastante este tema.  
 
No solamente un debate y ya sino por la niñez, por el tejido social de nuestro 
Departamento, de nuestra ciudad Medellín. En este momento tenemos otra 
realidad muy diferente a cifras y a números, tenemos otra realidad dentro de 
los barrios de Medellín, en Antioquia tenemos otras cifras muy diferentes. La 
realidad de nosotros tenemos como entidades de protección, los cuales 
estamos continuamente en restablecimiento de derechos.  
 
Nosotros somos entidades prestadoras de servicio de restablecimiento de 
derechos para los niños huérfanos, abandonados, maltratados, niños 
abusados, niños en explotación laboral.  
 
Nosotros somos los que nos encontramos con la realidad social de Antioquia, 
con la realidad de Medellín. De verdad que para nosotros es muy gratificante 
trabajar por esta niñez, porque continuamente, todos los días nos 
encontramos con esos niños que han sido abusados, que cualquiera de 
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nosotros, cualquier hijo de nosotros, cualquier sobrino de nosotros puede 
pasar por esa situación y no está absuelto en este momento o está exento de 
cualquier realidad social que esté pasando dentro de los diferentes 
municipios y barrios de Medellín.  
 
Hoy queremos darnos primeramente a conocer como Mesa Insterinstitucional 
de Antioquia, la cual la conformamos 13 instituciones: 
 
-Acarpin Hogar de niñez y juventud. 
-Bosconia. 
-Casa María y el niño. 
-Clínica del Oriente. 
-Corporación Hogar. 
-Comité de Rehabilitación. 
-Corporación Crecer. 
-Corporación Nuevos Ideales. 
-Ecosesa. 
-Fundación Hogares Claret 
-Hogar Judith Jaramillo. 
-Pan. 
-Casa de la Divina Providencia 
 
Estamos en esta Mesa, en este espacio gracias al señor Luis Bernardo 
Vélez, él cual convocó o está liderando con su Bancada, la Alianza Social 
Independiente y queremos hoy resaltar que la Mesa Interinstitucional de 
Antioquia tiene tres puntos estratégicos para trabajar por la niñez de 
Antioquia y de Medellín.  
 
Primero está basado sobre el Código de Infancia y Adolescencia, en su 
artículo 10°, donde habla de la corresponsabilidad, como hacía mención la 
Alcaldía de Medellín.  
 
En artículo 7°, acerca de la Protección Integral para todos los niños, 
incluyendo a nuestros hijos y familia. El artículo 8° también es el interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes.  
 
En este momento nos encontramos con otra realidad y es con la realidad con 
la que el Personero hacia mención y es que nos encontramos con nuevas 
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dificultades y es en el derecho a la salud.  El cual, el artículo 27 en el Código 
de Infancia y Adolescencia es muy claro, donde dice que: 
 

Ninguna institución privada o publica dedicada a la prestación del 
servicio de salud, no podrán abstenerse de atender NNA… 

 
Esto va más allá, encontramos en los diferentes Centros Hospitalarios otra 
realidad muy diferente a la que el artículo 27 nos está invitando a todos los 
ciudadanos.  
 
Y las dificultades son en la asignación de citas de médico general, gran 
dificultad en la atención por urgencias, un retraso o una negación  en la 
atención con especialistas, cuando se logra siquiera la cita. Cuando se logra.  
 
NNA sin régimen. Sin un régimen, sin contributivo y sin un subsidiado. Ya 
sea por desconocimiento de la familia de que deben ingresarlo siquiera al 
Sisbén, porque no hay una orientación a las familias de cuáles son los 
verdaderos restablecimientos de derechos que deben de tener con sus hijos.  
 
Hay un desconocimiento en la sociedad. Si vamos y nos metemos al Pinal, 
hace poco en una visita domiciliaria, nos encontramos con otra realidad muy 
diferente a la que se menciona de pronto dentro de los grandes proyectos 
que se han aprobado desde este Concejo de Medellín y que el gran ejecutor 
ha sido también la Alcaldía de Medellín, en compañía de sus operadores.  
 
Hay niños sin el carné, sin la atención previa para la atención en Medicina. 
Encontramos que los medicamentos que les están dando a nuestros niños de 
Antioquia y Medellín es un acetaminofén.  
 
Encontramos también traslados de una EPS de algún municipio hacia 
Medellín, y lo que encontramos, eso es igual a dos cosas. Uno, no lo dan, el 
traslado unas EPS y hoy queremos la Mesa Interinstitucional empezar con 
pequeñas denuncias pero también tratar con ustedes, señores concejales, de 
que nos ayuden, de que ayuden a la niñez, que nos ayuden por favor a ser 
corresponsables realmente de nuestra niñez de Antioquia y empecemos a 
proyectarnos con estrategias para mejorar la calidad de la salud en Medellín.  
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Igualmente, cuando hay un traslado de un niño hacia la ciudad de Medellín, 
encontramos que ni siquiera es una demora de dos, tres meses y el niño sin 
salud en la ciudad de Medellín.  
 
Otra de las cosas que encontramos en el tema de la discapacidad, del 
derecho de los NNA con discapacidad, es que el numeral 2) es muy claro en 
el artículo 36° del Código de Infancia y Adolescencia, donde dice que: 
 

Numeral 2 …NNA….tendrán derecho a recibir atención, 
diagnóstico, tratamiento especializado, rehabilitación y cuidados 
especiales en salud, educación, orientación y apoyo a las familias 
o personas responsables… educación gratuita….  

 
En este momento, nosotros somos responsables de más de 1.000 niños que 
tenemos dentro de la Mesa Interinstitucional de Antioquia.  
 
Estamos hablando hoy con mucha experiencia de lo que nos ha pasado en el 
sector de la salud.  
 
Señor Personero, también le quiero invitar a que miremos cuál es la calidad 
del servicio de salud que se le está prestando a nuestros niños, la calidad de 
servicios que se le está brindando a los niños con discapacidad, niños sin 
poder tener acceso a los medicamentos, con discapacidad cognitiva o 
discapacidad severa, niños que no han podido acceder a una cita con un 
especialista. 
 
El medicamento, un medicamento que en el mercado puede estar costando 
40, 50.000 pesos, a las instituciones de protección nos ha tocado sacar la 
plata del bolsillo para pagarles la medicación a los niños.  
 
Cuando el Estado o cuando el artículo 36 y el artículo  27 son muy claros, el 
Estado asumirá el costo del medicamento, cuando habla muy claro de que el 
niño tendrá mejores condiciones para poder tener una vida normal, como 
cualquier niño, sin ninguna discapacidad mental o severa. 
 
Encontramos niños en esas entidades de protección privadas, ONG con una 
alta vulneración de derechos, no para todos pero para la mayoría.  
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¿Qué dificultades encontramos? Algunas dificultades en inconsistencia, en la 
entrega de los documentos como les hacía mención, en el retraso o negación 
a niños con especialistas neurología, psiquiatría, fisioterapia.  
 
¿Qué van a hacer entonces las madres o las instituciones que contamos con 
esos niños de discapacidad, con retardo mental, con un trastorno imperativo 
o con un TOC si no están recibiendo los suficientes medicamentos?  
 
Si hablamos del derecho a la educación del artículo 28, encontramos también 
que NNA tienen derecho a una educación de calidad, la educación será 
gratuita en las instituciones estatales. ¿Pero qué nos encontramos también? 
 
No es quedarnos en la queja sino darles a ustedes, señores concejales, lo 
que está pasando en nuestra ciudad de Medellín. Está pasando una 
estigmatización por parte de algunos funcionarios o de instituciones 
educativas hacia los NNA que presentan dificultad con la norma porque en la 
casa no hay nadie quien los eduque. Más fácil, el niño educa al padre de 
familia.  
 
Encontramos también los pocos hábitos de estudio. ¿Entonces, qué pasa? 
Cuando el niño no quiere entrar a clase, casi lo sacan de la institución 
educativa y lo rotulan por disponibilidad en las aulas especiales y 
aceleración.  
 
Dentro de las instituciones educativas no hay aulas de aceleración o aulas 
especiales para niños con dificultades cognitivas. Encontramos carencia de 
conocimiento de la realidad social y el deterioro social en algunos sectores.  
 
Artículo 14° del Código de Infancia y Adolescencia, igual. La responsabilidad 
parental. No encontramos en los padres de familia de la obligación de que 
habla el Código de Infancia, una obligación inherente a la orientación, 
cuidado, acompañamiento y crianza de los NNA durante su proceso de 
formación.  
 
Todo esto nos está conllevando a tener la violencia que tenemos en 
Medellín.  Porque, como el muchacho no va a la escuela, no tiene una familia 
que lo eduque, que lo forme; por eso, es que encontramos al muchacho en la 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 161 56 

 

esquina, por eso es que encontramos los muertos que encontramos porque 
los pelaos no tienen nada que hacer.  
 
A los muchachos no se les está dando sino recreación y deportes, un jugo o 
un refrigerio que es importantísimo, pero la ayuda psicosocial no se le está 
dando con la intensidad que se debe de dar a nivel del Municipio y el 
Departamento.  
 
Encontramos también una alta vulneración de derechos por parte de la 
familia. Falta de educación de las familias, falta de recursos, falta de 
orientación en unos temas y enmarcados en pautas de crianza y en P y P, 
entre otros.  
 
La Mesa Interinstitucional de Antioquia propone lo siguiente, porque también 
somos corresponsables, sabemos que tenemos que proponerles a los 
señores concejales, al señor Personero y a la Administración Municipal que 
somos entes de control y de que podemos solucionar problemas, todos 
mancomunadamente.  
 
En Salud:  
 
Le pedimos dar cumplimiento a lo previsto en el Código de Infancia y 
Adolescencia, ley 1098. Donde el artículo 27 habla sobre el derecho a la 
salud, en su parágrafo 2° dice que el Estado tiene una tarea y era que para el  
tendríamos una creación de salud integral e ingresar algunos niños 
vinculados al Sistema Nacional de Salud. 
 
Para el 2009 tendríamos que tener los niños del Régimen Subsidiado a esta 
creación de salud integral.  Es muy clara la Ley de Infancia; y se terminaría 
en el 2010 incluyendo a NNA del Régimen Contributivo.  
 
Estamos en el 2012 y hay niños todavía que no están siendo vinculados en el 
sector de salud.  
 
También pedimos una supervisión exhaustiva por un ente regulador y serio a 
las entidades prestadoras del servicio de salud; teniendo en lupa a aquellas 
instituciones  o aquellas entidades que son negligentes ante la atención 
médica de los niños.  Hablo a nivel general, de medicamentos y todo.   
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Un a creación también de Centros de Atención Públicos Modalidad 
Externado, que por favor los concejales de Medellín puedan apoyar a esos 
operadores, a esas personas naturales que quieren proponerle al Estado 
esta clase de Centros de Modalidad Externado, para que los niños con 
discapacidad, sin salir de su hogar, reciban un acompañamiento por parte de 
un equipo biopsicosocial a las familias y pedagógico también de manera que 
aprendan o vivan con su discapacidad. Porque la discapacidad no es 
solamente del niño sino de toda la familia. 
 
En Educación:  
 
Proponemos la creación de aulas especiales y de aceleración, en las 
diferentes instituciones educativas; brindarle a NNA con dificultades 
cognitivas o en extra edad una atención oportuna, evitando más deserción 
escolar. 
 
En las instituciones educativas hay educadores. Los educadores son 
totalmente especializados para atender niños problema.  
 
Que se formen instituciones educativas, no, sino aulas dentro de las 
instituciones educativas en los diferentes barrios de Medellín. 
 
Concientización a educadores y funcionarios de instituciones educativas 
publicas ó privadas, acerca de las consecuencias que tienen nuestros NNA, 
ante la negligencia de algunos padres y el evidente deterioro del tejido social. 
 
Creación de externados, donde podamos brindarle una atención. Creo que si 
todos esos programas que tiene la Alcaldía de Medellín, la integra en uno 
solo, donde haya algo integral y que sea en los puntos más estratégicos; 
nosotros creemos que se puede dar una mejor atención.  
 
Entonces los muchachos que salen del colegio no se van para la casa a 
hacer y deshacer.  
 
Darle nuevamente viabilidad a los Centros de Emergencia e igualmente a los 
Centros de Acogida para los habitantes de la calle. 
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Muchísimas gracias por la atención prestada. Qué lástima que no estén 
todos los concejales, que sería muy bueno contar con el aporte de todos en 
pro de la niñez de nuestro departamento y de nuestro municipio. Muchas 
gracias, señor Presidente”.  
 
Intervino el representante de la Red por la Alianza de Niñez de Medellín, 
Francisco Rivero: 
 
“Buenos días. No voy a hacer una intervención en torno a la situación de los 
derechos de los niños y las niñas desde la perspectiva de la Alianza Niñez de 
Medellín sino a leer una carta que la Alianza envía al Concejo y a los 
participantes de esta sesión.  
 

Señores y señoras --- Concejo de Medellín --- Medellín, octubre 22 
de 2012 --- Asunto: Recordatorio de disposición a participar en la 
interlocución en temas de derechos de infancia.  
 
La Alianza Niñez de Medellín, es un escenario de articulación que 
reúne organizaciones socales de las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, comprometidas con la defensa de los derechos de niños y 
niñas desde procesos de promoción, prevención y 
restablecimiento de derechos.  
 
La Alianza está articulada a la plataforma colombiana de 
organizaciones sociales y populares por el protagonismo de niños, 
niñas y jóvenes, antigua plataforma TDH – Alemania.  
 
Desde esta articulación lideramos durante 2012, con los niños y 
niñas los procesos pedagógicos, la construcción al Informe Alterno 
Regional, que aporta al Informe Alterno de Colombia, que será 
presentado al Comité de Derechos del Niño de la Organización de 
las Naciones Unidas – ONU, con sede en Ginebra Suiza.  
 
Así mismo, entre abril y junio de 2012, hicimos aportes al Plan de 
Desarrollo de Medellín. Además, hemos acompañado a niños y 
niñas en acciones de movilización para la visibilización de sus 
derechos. Algunos de esos niños y niñas que hacen parte de los 
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procesos que acompaña la Alianza, estuvieron aquí en este 
recinto el 12 de junio, en el marco del Día del Mal Trabajo Infantil.  
 
Queremos aprovechar este encuentro para reiterar nuestra 
disposición a seguir participando en la interlocución en temas de 
derechos  de infancia. Por lo cual, les invitamos a tener en cuenta  
a la Alianza de la Niñez de Medellín en posteriores debates.  
 
Cordialmente,   
 
Alianza Niñez de Medellín”. 

 
Intervino  de la comunidad,  Alma María Hurtado Cuartas:   
 
“Soy madre cabeza de familia y desplazada de la comuna 13 desde el año 
1994. Madre de un hijo con una discapacidad mental, que viene siendo 
agredido, maltratado, violado sexualmente desde años atrás, dentro y fuera 
de los tratamientos. 
 
Agresiones que no solo han sido físicas sino sexuales, emocionales, 
psicológicas. Agresiones mencionadas que se han producido por la mala 
práctica médica, no intervención oportuna de manera interdisciplinaria. 
 
A fecha de hoy, lo continúan violando sexualmente y agrediendo físicamente. 
He instaurado desde el año 2005 denuncias penales por las continuas 
violaciones carnales y agresiones físicas, y no ha pasado nada, a la fecha de 
hoy. Agrego y quizás como coincidencia, después de instaurar una denuncia, 
viene una nueva agresión y violación sexual en contra de la vida, salud y 
dignidad de mi hijo Esteban.  
 
A fecha de hoy, mi hijo se encuentra estable, de manera general y entre 
comillas, pese a toda la tortuosa tramitología que me ha correspondido 
realizar, para que se le dé una asertiva medicación y  pese a las agresiones 
físicas, carnales, entre otros, que aún continúan. 
El denunciar por parte de la madre, por algunos profesionales de la salud, 
han dicho y escrito del Bienestar Social, entre otros profesionales de la salud, 
el denunciar todas estas violaciones sexuales, estas agresiones físicas, entre 
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otros emocionales, psicológicas, dicen que la mamá de Esteban –quien 
habla- tiene problemas mentales, tiene trastornos de persecución, etc.  
 
Aún continúa amenazada, la vida de mi hijo está en peligro. El Bienestar 
Social del Municipio de Medellín siempre negó para mi hijo, después de una 
violación sexual, 3:00 de la mañana, 4:00 de la mañana, 2:00  de la mañana, 
una atención psicosocial después de una violación sexual.  
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a fecha de hoy no ha dado 
respuesta asertiva para el caso de mi hijo Esteban. Las denuncias por las 
violaciones sexuales, unas se han cerrado y otras aún continúan en proceso, 
a pesar de miles de inconvenientes  e irregularidades que se han venido 
presentando en los procesos.  Sin palabras”.  
 
La Presidencia:  
 
“Palabras sí hay. Seguramente, se referirán al tema durante la intervención 
los concejales. Por lo menos aquí está el Personero de la ciudad de Medellín 
para que tome cartas en el asunto, luego de su denuncia”.  
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:  
 
“Un saludo a las personas que nos acompañan. Creo y no recuerdo ninguna 
sesión en estos nueve años que yo llevo acá, en la cual, cada diez minutos, 
me toca cambiar el guión, lo que pienso decir porque son tantas cosas y 
cada una de las intervenciones ha tocado un tema, me parece que no es 
fácil.  
 
Sobre todo porque la Bancada de la ASI y otras Bancadas y entre ellos los 
Liberales, le pusimos una mirada como el tema de violencia intrafamiliar y de 
violencia y maltrato infantil. Esto daría Ramón para muchas cosas. Inclusive, 
coge uno la cifra recién enviada del ICBF en estos cuadros, sobre el tema en 
Antioquia en Medellín y en el país y cada una daría para un debate.  
 
Porque entonces para una reflexión, preocupación más porque están 
hablando de maltrato infantil, expresado en el tema de maltrato físico, 
psicológico; en el tema de expresión de negligencia; en el tema del abandono 
que tocaba ahora, que es muy grande grave las cifras de abandono pero 
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también está hablando del tema de amenazas y del tema de Medellín en 
particular de niños en situación de calle, de niños y niñas que tienen que 
trasladarse a otro barrio, producto de las amenazas, el desplazamiento 
intraurbano forzado, el tema de drogas.  
 
Hay muchas cosas para hablar, entonces voy a intentar referirme sólo a 
algunas y obviar otras. 
 
Lo primero, a mí me parece bien y uno no puede, por supuesto porque el 
Concejo ha aprobado toda la oferta que presentó la Administración Municipal. 
O sea, hay una oferta inmensa. Quisiera y estoy muy cabezón con esta 
sesión por muchas cosas y quisiera ir organizando las neuronas.  
 
Lo primero, es que uno lo que ve es que esta ciudad tiene unos recursos y 
una oferta inmensa. O sea, la Administración presenta una oferta en materia 
de educación, de salud, recreación, de ludotecas. 
 
Y sin embargo, cuando uno coge y las cruza con los resultados que muestran 
ellos mismos, la Administración en materia de maltrato infantil, en materia de 
violencias sexuales, de materia de abandono, de todo el tema de abuso 
sexual; no le da, al cruzar eso no le da.  
 
¿Qué no le da? Los resultados que uno esperaría. Aquí hay que hacer una 
reflexión.  ¿Qué es lo que está ocurriendo que nosotros continuamos 
manteniendo tantas dificultades? 
 
No me gusta hacer aseveraciones irresponsable, pero uno sí tendría que 
preguntar: ¿Lo que estamos haciendo no ha sido suficiente, necesitamos 
hacer más, es que lo estamos haciendo a medias o es que lo está haciendo 
quién no lo sabe hacer? De una inversión, espera uno resultados. Lo digo es 
porque los resultados en la ciudad siguen siendo muy preocupantes. El 
compañero lo decía en materia al derecho a la salud, el otro en materia de 
los derechos a la educación.  
 
La segunda reflexión es ésta. Algo y voy a empezar a hacer unas hipótesis y 
a tirar una hipótesis sobre el tema. Aquí está pasando un tema y es la causa 
que no nos está dando suficiente respuesta, es el tema de las violencias que 
hay en esta ciudad.  
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Esa es la parte para mí que no está funcionando. Cuando nosotros y yo digo 
que me salí del guión, nosotros empezamos a leer el informe de la 
Personería que no lo tenía en mis cuentas hablar mucho de él pero sí creo 
que hay que recogerlo Personero y le ruego que intente no irse porque 
quería aterrizar mucho aquí en el tema de la Personería, en el informe que 
da la Personería en materia de vulneración en niños y niñas de sus 
derechos. Y ’adolescencia’ lo llama él. 
 
Creo que aquí tenemos que empezar a aterrizar varias cosas. Pareciera que 
había unos investigadores sociales, que siempre en un artículo muy 
importante. Que él que quiera le saco copia y se lo regalo, que se llama: ‘Más 
Talías que Danias’. De una revista el Mal Pensante. 
 
Hacía una hipótesis. Ustedes recuerdan que Dania se llama la chica que 
tanto ruido hizo a nivel del mundo porque fue la prostituta de Cartagena, en 
la VI Cumbre Las Américas en Cartagena y eso pasó a la historia. Eso tuvo 
mucho ruido.  
 
Quiero aterrizar y leer, Presidente, una cosa que me llamó la atención de 
este artículo, le voy a regalar una copia. Termina el artículo diciendo esto:  
 

Días después de estallar el escándalo en la Cumbre, la periodista 
de El Tiempo, Gined Bedoya, entrevistó a Talía. Otra prostituta 
cartagenera, quién le manifestó:  
 

‘Dania presentó la versión romántica de nuestro oficio. 
Lo que pasa aquí es grave y luchamos para que las 
niñas no terminen enredadas en esto, porque es muy 
duro. Pero a muchos clientes les gustan solo las de 15 y 
16. Ella es una puta afortunada. A nosotras, sí nos toca 
vivir la escoria’.  

 
Queda pues la impresión de que en esta historia son más las 
Talias que las Danias y más las Wendys que las Valeries. 

 
¿Qué quiero decir con esto?  
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Que vuelvo e intento hacer énfasis en el tema de las violencias sexuales en 
esta ciudad y quería en este tiempo, Presidente, marcar esto porque me 
sigue llamando la atención muchísimo y doliendo muchísimo. Me parece que 
es una vergüenza para la ciudad.  
 
Una vergüenza, porque no todos, porque llegó un poco tarde o no lo leímos y 
uno empieza a veces a leer cosas que no ha leído y voy a leer dos 
testimonios que escribió la Personería sobre el tema de vulneración de 
derechos de niñas, en particular, en la ciudad.  
 
Los quiero leer textualmente porque creo que representa lo más grave que 
puede pasar en una sociedad.  
 
Sé que todos hemos sabido y creo que desafortunadamente contemplaremos 
que aquí va a haber en este mundo vulneración al derecho a la comida, a la 
salud, a la vivienda. Posiblemente todos moriremos viendo eso.  
 
Pero lo que está pasando en esta ciudad, a mí, Presidente y usted sabe que 
con alguna legitimidad hablo, porque trabajé durante mucho tiempo en los 
temas de prostitución, de explotación; yo nunca lo había oído siquiera.  
 
O sea, llegamos a un límite de la indignidad, del irrespeto al ser humano tan 
grande. Miren lo que parecía novela, que alguien pudiera creer que era 
novela, resulta que es realidad. Miren dos testimonios que están en el 
informe de la Personería.  
 
El primero:  
 

A finales del mes de agosto, una adolescente de 15 años, buscó 
de esta Agencia del  Ministerio Público, ya que había sido abusada 
sexualmente por integrantes de grupos ilegales del barrio De Las 
Flores del corregimiento de San Cristóbal, posteriormente fue 
amenazada. Esto le generó el abandono de su hogar,  pérdida del 
vínculo familiar y el desvínculo a sus estudios de 9° grado, 
obligada a vivir la calle, en el sector de Prado Centro. Que, hoy por 
hoy, para nadie es un secreto el fenómeno de niños, niñas y 
adolescentes explotados sexualmente en el sector del viaducto del 
Metro.  
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Inicio el consumo de sustancias psicoactivas, la adolescente 
manifestó querer ayuda pero que ya conoció un mundo difícil de 
salir por su contaminación en este entorno. 

 
Una niña de tan sólo 15 años.  
 
Miren el segundo testimonio, de hace apenas dos días. Creo que un día o 
dos.  
 

Igualmente, dice la Personería, el caso de otra adolescente de 14 
años de edad, víctima de la subasta sexual por miembros de 
grupos ilegales que operan en la comuna (no voy a decir la 
comuna), quien se desplazó del barrio junto con su familia por 
negarse a recibir siete millones de pesos, si accedía a la 
propuesta sexual y a ser parte del catálogo que componen las 
ofertas para las niñas y adolescentes, que hacen parte de la 
subasta sexual.  
 
Dicha familia llega al Centro de la ciudad, directamente a hoteles 
de bajo perfil, en el sector de Prado Centro con Bolívar.  
 
Ya que no cuenta con dinero suficiente y empleo que le permita 
tener un entorno de vida digno. 
 
Otro grupo familiar que es expuesto a la revictimización, en el 
riesgo de la mendicidad, la explotación sexual, comercial, 
adolescente. 

 
Esto ya no es novela, que alguien creía que era exageración. Qué novela. 
Esto se está viviendo en Medellín.  
 
Los investigadores sociales que hablaban, Presidente, históricamente de que 
la guerra, de que los conflictos tienen que ver mucho con la explotación, con 
la prostitución, la desaparición, la compra y tráfico de mujeres; lo tenemos 
hoy en Medellín desafortunadamente y dolorosamente.  
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Los actores del conflicto están utilizando a nuestras niñas como una 
mercancía sexual. No lo estoy diciendo yo, ni lo estamos suponiendo 
desafortunadamente, ni quiero hacer amarillismo irresponsable con eso.  
 
Me duele  muchísimo, lo que decía el compañero. Este tipo de cosas le 
puede estar pasando a la hija de uno, a la sobrina o a la vecina y no son 
novelas.  
 
Los actores armados, esos que en los barrios comenzaron, cuando hace 15 
o 20 años trabajaba en sectores sociales y muchos de acá negociando con 
tráfico de drogas, generalmente, han venido perfeccionando su actuar.  
 
Y hoy como cuenta esta chica en su testimonio de puño y letra, que lo quiero 
también leer, porque creo que las cosas a veces cuando se hablan claro, 
pueden ojalá servir para alguna cosa.  
 
Dice la misma chica que estaba contando en la denuncia que pone a la 
Fiscalía. 
 
Desde noviembre, Presidente, de 2010, éste es el ejemplo, el testimonio de 
una chica, pero que desafortunadamente no es ella sola, son muchas chicas. 
Muchas de ellas no denuncian por temor y eso lo sabemos todos los 
concejales. O sea, denunciar esto, les cuesta la vida. No solo a ellas sino a 
su familia, el desarraigo, la amenaza como estamos viviendo en Medellín. 
Eso la sabe la Policía de Infancia, yo no estoy inventando cosas. Ojalá las 
estuviera inventando.  
 

Desde noviembre de 2010, estábamos viviendo en el barrio (voy a 
omitir el barrio), municipio de Medellín, departamento de Antioquia.  

 
Esto es con puño y letra de la mamá.  
 

En la casa de mis padres. Trabajaba en oficios varios por días. Mi 
hija estaba estudiando en la Institución Educativa. A comienzos 
del mes de septiembre de 2012 comenzaron a acosar a mi hija 
que tiene 14 años.  
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El día viernes 22 de septiembre de 2012, llegaron unos sujetos a 
ofrecerme siete millones de pesos para que mi niña pasara el fin 
de semana con ellos.  
 
Un vecino me dijo que era mejor que me fuera o sino estaba 
corriendo peligro, que esta gente ante mi negativa era capaz de 
atentar en contra de mi vida. Él también me dio plata para el taxi.  
Me desplacé hacia el barrio Prado Centro de la ciudad de 
Medellín, el mismo viernes 22 de septiembre.  

 
O sea,  que de esto hace muy poco.  
 
Presidente, pareciera que todo el guión que trabajé hoy, todos mis asistentes 
y señalamos que había vulneración y que la salud era mala y todas esas 
cosas que sabemos aquí que son recurrentes, que tenemos muchas 
dificultades sociales; esto al parecer se va volviendo como lo mínimo.  
 
Desafortunadamente, estamos contemplando otro tipo de delitos, que la 
verdad nunca me había imaginado que iban a existir y que existían.  
 
Hace unos años, cuando empezamos Carlos Mario aquí, que nosotros 
hacíamos sesiones, entonces el foco era la prostitución y hablábamos de las 
mujeres trabajadoras sexuales de La Veracruz, del tema de cómo rehabilitar 
las mujeres, de las ancianas, conocimos ancianas de 60, 70, 80 años en el 
ejercicio de la prostitución.  
 
Hoy la Policía, la que le cuento ahora, no quiero soltar mucha fuente, porque 
tampoco es el caso hacer con esto, pero lo claro es que la misma Policía que 
vino de Bogotá a investigar casos. 
 
Vuelvo y lo reitero, apuntaba en estos días que nunca, en ninguna ciudad, 
Presidente, y ellos lo van a decir próximamente, unos investigadores que 
vinieron  de Bogotá, producto de la sesión que tuvimos de explotación de las 
niñas de Abejorral y eso. Que no continúan las mismas, continúan más. Que 
esa es la otra parte dolorosa de esto.  
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Estoy seguro que si vamos un jueves, un viernes, un sábado, a la calle de 
Abejorral, Barbacoas o lo que ustedes conocen toda esa zona del Metro de 
Prado Centro, no encontramos las mismas niñas, encontramos más.  
 
Y todos los días no encontramos la de 14 años, como me lo contó la misma 
Policía que va a venir aquí, en su momento, a contar esto. Han encontrado 
niñas en esa residencia de 9 y 10 años. Hasta de 5, 6.  
 
Uno dice: Qué bueno que esto fuera novelas, que nosotros nos estuviéramos 
inventando. Qué bueno que fueran novelas. A veces, lo que más duele es 
como decía la Policía: El fenómeno de explotación, de abuso, de trata de 
personas, de estos delitos que estamos viendo de tipo sexual, es particular 
en Medellín. Nunca lo hemos visto en otra ciudad. Pero nos preocupa una 
cosa a la vez, la forma como esta sociedad paisa se ha acostumbrado a eso. 
Creo que eso sí nos tiene que poner a reflexionar.  
 
Me decía un agente de la Policía: ‘En ninguna ciudad había visto que los 
ciudadanos de una ciudad convivieran con el fenómeno a plena luz del día, 
como aquí’. Porque usted, aquí en Prado Centro, Marcela, usted lo sabe, 
usted ve a las 12:00 o venga vámonos y entremos a esas residencias. Uno 
dice: ¿Qué es lo que ocurre, cuál es la sanción de tipo penal, pero la sanción 
moral y la sanción de una sociedad que se ha venido acostumbrando a ver 
muchachitas como las hemos visto con strapples, a las 11:00, 12:00 y 1:00 
de la mañana en esos sitios. ¿Cómo que nada fuera?  
 
Unas niñas de 10, 11 años. Que el sitio debería ser la escuela, el hogar, la 
familia, un teatro, un parque. No, en Bolívar con Caracas y Maracaibo, a la 
1:00 de la mañana y nada pasó. Creo que estas reflexiones es más de 
buscar si la culpa la tiene Aníbal Gaviria o la tuvo Fajardo, o la tiene el 
Secretario que vino, que no vino, o el Personero.  Creo que la sociedad y 
todos nosotros nos tenemos que conmover con esto. Todos nos tenemos 
que conmover con esto.  
 
Una vez, hace unas semanas, un político o ex político, no sé, también dijo lo 
de la subasta y no le creí mucho. Porque como también la gente a veces 
hace política con los temas sociales. Pero sí quería traer esto. Tan duro decir 
esto, irrelevante y entiéndanme lo que quiero decir, tal vez es mínimo hablar 
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hoy que hay problemas de comida, etc.; para mí, eso ya pasaría a un 
segundo plano.  
 
Pero lo que estamos viviendo, Personero, que ustedes mismos lo conocen, 
que uno le puede dar muchos nombres, yo le daría uno: Nuestras niñas 
están siendo hoy mercancía sexual en los barrios de la ciudad.  
 
¿Qué es ser uno mercancía sexual? Vivir en la esclavitud. 
 
Roberto lo sabe y lo hemos comentado.  Si usted, muchachita de 12 años no 
se deja negociar o la familia no se deja negociar, se va del barrio o se muere. 
No hay otra opción o recibe los 7, 5, 6 millones, no sé que recibirá o nada.  
 
Esto es muy grave y nosotros solo podemos volver a decir aquí que las 
autoridades tengan resultados. Nosotros llevamos, Presidente, mínimo cuatro 
meses que hicimos lo de explotación sexual de niños y niñas en el Centro de 
la ciudad. No he visto y si estoy equivocado, que me lo muestren, ¿cuántos 
detenidos y judicializados y en la Cárcel Bellavista o en no sé dónde, hay 
producto de lo que estamos viendo en Medellín en ese tema? 
 
Y las leyes están. La ley 1336 permite extinción de dominio a esos chuzos y 
residencias, eso moteles que encuentren niños y niñas en ese temas de 
explotación sexual. No hay ni uno cerrado. La misma Policía dice: ‘¿No 
entiendo cómo no hay resultados de esto?’.  
 
Esa es la novela que estamos contemplando nosotros hoy.  
 
¿Y entonces, todo esto? No digo que sea importante, todo lo que hicieron las 
Asistentes mías, que dijeron en no sé qué escuela, que faltaba un cupo, que 
falta. Finalmente, Ramón, hay un resultado muy claro. Lo voy a explicar, para 
terminar, a mi modo de ver.  
 
En los barrios periféricos, en algunas comunas en particular de Medellín hay 
una vulneración de muchos derechos hacia los niños y niñas. En particular, 
uno que estamos hablando hoy, el tema sexual, el tema de violencia sexual 
hacia ellas, el tema de comercialización sexual, el tema de explotación, del 
tema de mercancía sexual, el tema de que son un botín de guerra para estos 
actores.  
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El resultado, quien se preguntaba, cuando hablábamos del Centro de la 
ciudad, de los fenómenos de ilegalidad e informalidad son muy claros. Es 
simple. Si en eso barrios están violentando los niños, si en esos barrios está 
aumentando el l desplazamiento forzado intraurbano, si en esos barrios esos 
niños por el producto de las guerras se están desescolarizando, si en esos 
barrios los niños los están drogando, amenazando, si en esos barrios y 
comunas hay niñas que las están amenazando para que sean mercancía 
sexual; se tienen que venir, esconder y desplazar.  
 
Aquí tenemos un conflicto. ¿En dónde? En el Centro de la ciudad. ¿Para 
dónde se están viniendo esas niñas? Ellas mismas lo están diciendo aquí, 
con un testimonio real. ‘Nos  venimos a buscar una residencia en el canal del 
Metro, ¿adónde más?’  
 
Para esas niñas, perdónenme la ironía, las casas en El Poblado deben ser 
muy costosas. Esas familias no deben de poder. Se tienen que ir para una 
residencia, para un pasaje de esos. Donde allá son revictimizadas doble o 
triplemente.  
 
¿Qué es lo que encuentran allá?  
 
Unos dueños de esas residencias, que vuelven y las inducen al sexo. Que 
vuelven y las explotan, las meten en la droga.  
 
Porque, Ramón, sé que ha oído esta historia, que me la contaron también, 
que parece novela. Las niñas de esas residencias, esos intermediarios no les 
dan dinero, los dueños de esas residencias les pagan en droga.  
 
Una niña que entre, por ejemplo a la droga de la heroína, a ese tipo de 
droga, la dificultad para salir es inmensa y siempre será una esclava en esa 
residencia o sitio donde las están explotando.  
 
Esa es la situación de nosotros. Nos podemos echar todos los cuentos que 
queramos, inventarnos todo. Yo sigo aprobando y aprobaremos el 
Presupuesto para el año 2013, a mí me gusta que David esté con muchas 
canchas y muchas ludotecas, que tengamos restaurantes, que hagamos 
paseos, bibliotecas y no sé que; pero para mí ese es el tema que esta ciudad 
tiene que mirar hoy: ¿En qué situación están los niños y las niñas?  
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Vuelvo y me uno al reclamo que han hecho todos los concejales: Nosotros 
exigimos resultados de las autoridades en materia de la explotación de niños 
y niñas en esta ciudad, de todas las formas posibles. Todas las formas más 
degradantes. Porque pareciera que uno todos los días aprende más cosas 
de las que puede el salvajismo de los seres humanos hacer, en todo tipo de 
violencia.  
 
A una la quemaron, a otra la desaparecen, a otra niña la obligan, a otra niña 
en Itagüí, a otra la tiran por un 18° piso por rabia con el amante. Todas esas 
historias que parecen de novela, pero que en la ciudad de nosotros y en el 
país se están viviendo.  
Presidente, el guión cambió. Creo que aquí el foco tiene que ser lo que 
estamos viviendo, desafortunadamente en un conflicto y es cómo salvamos a 
los niños y las niñas de este tipo de explotación y de violencia tan 
desafortunada; y esta esclavitud porque, creo, aunque suene un poco duro, 
nuestras niñas y niños están viviendo hoy, muchos de ellos, una situación de 
esclavitud.   
 
Esclavitud sexual, laboral, de tener que quedarse, como me contó en El 
Limonar IV, el sábado que fui, que ese es otro tema bien grueso, que los 
niños a veces las familias lo tienen que cerrar en las casas y no pueden salir 
a disfrutar de las placas polideportivas, ni de la escuela porque les da terror y 
a la familia les da miedo que salgan o porque se la negocian si es una niña 
de 13 o 14 años, o porque sea un niño que lo quieren meter en el combo y no 
quiere la familia que se meta en él, y entonces tiene que encerrarse a mirar 
por la puerta todas las ludotecas, placas que hemos hecho, porque nos 
enorgullece muchísimo que las hayamos podido hacer y las seguiremos 
haciendo posiblemente, pero que nos duele muchísimo que no haya acceso, 
ni haya derecho al derecho.  
 
Que creo que es el más inicial de todos los derechos, fuera de la vida, es el 
derecho a la libertad de movilizarse para donde uno quiera, para salir para 
donde uno quiera. Nosotros, en esta ciudad, nos han negado en muchas 
ocasiones el derecho a la libertad.   Gracias, Presidente”.  
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:  
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“Un saludo nuevamente a todas las personas que nos acompañan en el 
recinto. Quisiera de alguna manera, como empezar por donde el concejal 
Luis Bernardo termina, señalando que éste es un debate muy bien traído, 
Luis, y obviamente hay mucha tela para corta y cada que lo traigamos aquí, 
habrá distintos guiones que desarrollar y a veces  tan largos, que nos llevaría 
demasiado tiempo.  
 
Como Psiquiatra, siempre he sabido que la ficción supera la realidad. Hace 
diez años, fue premiado en el Festival de Miami una película brasilera, 
llamada ‘Ángeles del Sol’.  ‘Ángeles del Sol’ es la historia de una niña de 12 
años, María, del nordeste del Brasil, que es vendida por su familia a un 
mercader, que después la lleva a una de las ciudades del Brasil y la vende 
para una subasta de vírgenes.  
 
La compra un Coronel, que se la entrega a su hijo. Su hijo negarse a estar 
con María, golpea a su hijo, él viola a María y después la dona un prostíbulo 
de un pueblo minero.  
 
Resulta que la historia de María ya la había vivido su hermanita mayor. Cada 
año, este señor va a los pueblos, compra a las niñas y hace el proceso. Esa 
es una historia de una película del 2002, que ponía el dedo en la llaga de lo 
que estaba pasando en Brasil con las niñas.  
 
Ahora, en el 2012 la vivimos en Medellín, sin tener que irnos para la selva, 
sin tener que abusar de una familia que está aislada del mundo siquiera por 
la radio. Si la familia, simplemente no vende a la hija, la toman o sino los 
matan a todos. En donde alguien decía en estos días aquí, en este recinto, 
que se llevan las niñas de ‘Luna de Miel’ y vaya haga la denuncia, si hace la 
denuncia, vaya mire haber qué pasa.  
 
Hace poquito alguien denunció, sirvió de testigo y vayan, miren ustedes en 
esta ciudad y en este país, cuál es el programa de ‘Protección de Testigos’. 
Uno lo ve en cine y a los testigos en Estados Unidos casi les dan otra 
identidad y si les toca les hacen la cirugía plática, los trasladan.  
 
Aquí, se los llevan para otro barrio, para donde una hermana que los reciba, 
que los sostenga, hasta que mi Diosito y la familia aguante y después vera 
que hace.  
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Luis Bernardo, ¿quién va a denunciar, por Dios, si ni siquiera hay un 
programa claro de ‘Protección de Testigos’?  
 
En esta ciudad vivimos una realidad que supera la ficción. Como supera la 
ficción, a veces nos duele que de Medellín se sigan haciendo documentales 
en el mundo, hablando de ese mundo tenebroso y escabroso que aún se 
esconde detrás de esas magníficas construcciones, de esas bibliotecas, de 
esos parques y de esos jardines; y que en el mundo entonces en el mundo 
venga alguien y muestre todo ese mundo tenebroso, nos escandalizamos, 
nos rasgamos las vestiduras y decimos que ‘nos están haciendo mala 
publicidad’.  
 
Resulta que, uno como gobernante, tiene que decidir si está gobernando 
para la realidad o para la percepción. Muchos gobernantes gobiernas es para 
la percepción, para cambiar la percepción de la ciudad.  
 
Aquí hubo un gobernante que cambió la percepción de Medellín; entonces 
Medellín en su gobierno se volvió una ciudad segura, sin problemas, una 
ciudad sin tugurios, una ciudad maravillosa, digna de copiar. Cambió la 
percepción.  
 
Pero ahora, en el 2012, estamos viendo que la realidad no cambió, que la 
realidad siguió su camino, que la realidad siguió carcomiéndose la sociedad. 
Que la realidad siguió creando en cada cuadra; primero era en cada barrio, 
ahora es en cada  cuadra una frontera invisible. Frontera invisible que 
pasaron dos adolescentes de la comuna 8 a la una actividad del Inder, a una 
actividad  creada y desarrollada por la Administración, que fueron llevados de 
esa actividad y descuartizados por haber pasado una barrera invisible, sin 
estar metidos en nada, en una actividad del Inder.  
 
Esa realidad que está haciendo que nuestros niños y niñas regresen a ese 
‘Rodrigo D, no futuro’ porque tienen esa percepción de que cualquier cosa 
que hagan no les va a representar nada. Eso que se llama ‘la desesperanza 
aprendida’.  
 
¿Para qué terminar bachillerato, si de todas maneras no voy a entrar a la 
universidad, no voy a tener plata? 
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A pesar de que aquí les estamos entregando todo. Aquí tenemos programas 
de becas, el Presupuesto Participativo; pero a veces, muchos jóvenes de 
nosotros se preguntan: ¿Para qué terminar la universidad, si el mayor 
número de desempleo es el profesional en este país y en esta ciudad? 
 
¿Entonces, para qué terminar bachillerato, para qué terminar la universidad, 
si el dinero fácil está ahí, intentando seducirnos? 
 
¿Si entregar mi virginidad por 7 millones salva mi familia de la crisis 
económica que tiene porque mi padre y mi madre, que han sido buenos 
ciudadanos, que se han dedicado a trabajar, se quedaron sin empleo y no 
tienen con qué sostener a mis hermanitos?   
 
¿Por qué no meterme en el microtráfico, si en mi casa no hay quién dé de 
comer?  
 
Y más, cuando estamos viviendo la realidad de que nuestras escuelas y 
colegios, en vez de intervenir a los niños, como lo ha dicho aquí Yefferson 
muchas veces y como lo he venido planteando en todas mis estadías en este 
Concejo, en los dos períodos y medio, para ser más acorde con lo que el 
doctor Rivera siempre me recuerda, de que son dos períodos y medio que 
llevo aquí, siempre he luchado para que se intervenga la 
fármacodependencia.  
 
¿Pero qué hacen en los colegios, cuando un joven consume drogas, cuando 
lo encuentran consumiendo drogas?  No lo expulsan. ¿Saben qué es 
expulsar un joven que está entrando en contacto con la droga, que está en el 
proceso de la experimentación o en el uso social y todavía no está en el 
deterioro? 
 
Eso es servirlo en bandeja de plata, para que se vaya para los combos, para 
los grupos armados y para que pierda cualquier posibilidad de futuro. 
¿Producto de qué? De que la escuela no entiende la realidad que debe de 
ayudar a transformar.  
 
La realidad que tiene que ayudar a transformar es que en esta ciudad crece 
el consumo de drogas, que en esta ciudad crece la posibilidad de adquirir las 
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drogas y más, incluso la presión de consumir drogas por los grupos y los 
pares amigos.  
 
El colegio y la escuela deberían de tener una respuesta para ayudar a estos 
jóvenes, en vez de expulsarlos. Por eso, he peleado tanto para que en todos 
los colegios exista siquiera un psicólogo que sea capaz de decirle al rector y 
al cuerpo directivo: ‘Venga, a ese muchacho no hay que expulsarlo, a ese 
muchacho ahí hay que mirar cómo le ayudamos’.  
 
Por eso, he venido dando esa pelea. Por eso peleé en el Plan de Desarrollo, 
para que en Medellín colegios y escuelas saludables fueran una realidad. 
Espero que así se cumpla. Porque siempre he dicho y lo he sostenido desde 
esta curul, que el tema de las drogas en Medellín marca el tema de la 
seguridad de la ciudad. Pero también marca el tema de los derechos de los 
niños y las niñas. También marca la participación en las acciones violentas y 
la victimización de la que son.  
 
Llama la atención y lo muestra el mismo informe del ICBF: ¿Cuál es el 
número de delitos en que están los jóvenes vinculados? 
 
Encontramos que muestra básicamente que de los jóvenes que son 
judicializados en el Sistema Penal de Adolescentes, responsabilidad de 
adolescentes, el 48%, 6.322 casos, están es  por tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes. Ese es el tema. 
 
El tema en esta ciudad tiene que ver con las drogas; con que Medellín, al 
igual que toda Colombia dejó de ser un país productor de drogas y se volvió 
un país consumidor. Como país consumidor, no tenemos una política pública 
clara para enfrentar el problema  y lo seguimos enfrentando con la expulsión 
y la desescolarización de nuestros jóvenes.  
 
No nos podemos quedar ahí. La vulneración de los derechos de los niños, las 
niñas y los jóvenes en esta ciudad y en este país, es muy grave 
fundamentalmente y más fundamentalmente, más principalmente y le 
podemos poner todas las categorías que queramos; con los niños, niñas y 
jóvenes en situación de discapacidad.  
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Lo dije ayer y lo repito hoy. Aquí nombraron al vicealcalde de Seguridad, el 
doctor Luis Fernando Suárez, fue secretario de Bienestar Social. ¿Vayan, 
miren ustedes qué programas de Bienestar Social arrancaron mientras 
estuvo el doctor Luis Fernando Suárez en esa Secretaría?  
 
Ninguno. Todos los programas de discapacidad los frenó. Todos los 
programas para atender a los niñas, las niñas y a los jóvenes con 
discapacidad, los frenó. Para él, esos niños no existen. Para él, esos niños 
no tienen derechos, no valen nada y eso fue lo que hizo mientras estuvo en 
esa Secretaría.  
 
Gracias a Dios, iluminó al Alcalde y se lo llevó para otra Secretaría. ¡Qué 
pesar de la seguridad de esta ciudad! ¡Qué pesar de la seguridad de esta 
ciudad en manos de ese señor de Vicealcalde!. ¿Qué irá a pasar si estuvo 
seis meses en una Secretaría y no la acabó porque mi Dios es muy grande? 
 
Pero todas las denuncias que han hecho sobre lo que ha pasado con los 
niños, las niñas y los jóvenes en discapacidad de esta ciudad, fue culpa, 
responsabilidad absoluta de ese señor. Porque en la Administración de 
Alonso Salazar, la Secretaría mal que bien funcionaba, mal que bien arrancó 
los proyectos y programas, mal que bien empezó a dar respuesta a todas las 
necesidades que tenían los niños, las niñas y los adolescentes en situación 
de discapacidad y mucho más los niños, niñas y jóvenes en situación de 
discapacidad mental y sensorial, que son mucho más graves.  
 
Es que un niño con una discapacidad mental está sometido a muchísimas 
cosas. Está sometido a que a veces la familia misma lo rechace. A que a 
veces, la familia misma lo ponga de patitas en la calle.  
 
Miren las cifras tan escandalosas que muestra el mismo informe. Dice que de 
los niños que están en situación de calle, hay dos niños entre los 0 y 2 años, 
habitantes de la calle. Entre los 0 y 2 años. Eso es una cosa aterradora. Dos 
niños entre los 0 y 2 años, habitantes de calle.  
 
Eso es una brutalidad. Eso lo que demuestra es que esta es una ciudad que 
no respeta pinta.  
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Eso nos debería de avergonzar. Ese solo hecho nos debería de avergonzar, 
como nos tiene que avergonzar que se mueran dos niños de desnutrición o 
como nos tiene que avergonzar que aún 3.5 por 1.000 de los nacidos vivos 
en esta ciudad, tengan sífilis congénita. Cuando la propuesta y la meta es 0.5 
por 1.000 nacidos vivos.  
 
Y que en esta ciudad todavía el 3.5 por 1.000 nacidos vivos, tenga sífilis 
congénita, lo que nos está mostrando es lo que acaban de decir aquí y es 
que el Sistema de Salud y salud en esta ciudad no protege, como debería de 
proteger  a nuestros niños, niñas y adolescentes, desde aún antes de nacer.  
 
Qué tenemos muchos programas. Sí. 
 
Que los hemos trabajado. Sí. 
 
Que hemos puesto toda la plata. Sí  
 
Pero es lo que dice el concejal Luis Bernardo, ¿cuántos niños, niñas y 
adolescentes tienen que mirar todas esas obras, tienen que mirar todos esos 
parques, bibliotecas, ludotecas, desde la ventana? 
 
Porque no pueden salir, porque sus padres no los dejan salir, porque salir 
para ellos es un grave peligro, porque si pasan la cuadra que sigue, a donde 
quedó la ludotecas, la biblioteca, donde les hicieron la placa polideportiva, 
pasaron una frontera visible porque de invisible no tiene nada y están 
condenados a muerte.  
 
¿Será que nos tenemos que poner a hacer una placa polideportiva por cada 
cuadra, será que nos tenemos que poner a hacer una biblioteca por cada 
cuadra o tendremos que recuperar el orden, la autoridad, la seguridad en 
esta ciudad, la libertad de movilización, tendremos que recuperar las 
posibilidades de empleo para los padres? Cuando hablamos del empleo 
infantil, aquí hicimos un debate sobre empleo infantil, sobre trabajo infantil. 
Creo que las palabras más sabias, lo más sabio que se dijo en este recinto, 
lo dijo un niño, porque a los niños hay que escucharlos y dijo:  
 

Señores, ustedes quieren acabar con el trabajo infantil, denles trabajo a los 
papás. Denles trabajo a los papás y se acaba el trabajo infantil.  
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Las palabras  más sabias que he escuchado en la vida y lo dijo aquí un niño. 
Lástima que no estuviera toda la Administración para que lo escuchara.  
 
Porque, una de las peleas que ha dado, mi compañero Campuzano y es uno 
de los debates grandes que se van a dar aquí, es el tema del ‘empleo, el 
trabajo digno’.  Por ese que está peleando nuestro Ministro de Trabajo.  
 
Por ese que hace tanto tiempo se acabó en este país, a partir de las  
famosas cooperativas asociadas de trabajo. Ese que acabó con la dignidad 
en el sector salud.  Vaya y miren qué pasó en el sector salud con las 
cooperativas integradas de trabajo. ¿Cuánto gana un pobre médico que se 
quemó 13 semestres estudiando, cuánto le pagan para que atienda la salud, 
responsablemente, de las personas? 
 
Salarios de miseria. Que creo que si les ofrecieran no sé qué por su 
virginidad, hasta la venderían porque esa cosa es muy terrible, lo que les 
pagan por responder por la salud de la gente.   
 
Entonces hablar de los derechos de los niños, hablar de la restitución de los 
derechos de los niños, las  niñas y los adolescentes, es hablar de ¿qué 
estamos haciendo por la familia, qué estamos haciendo por sus padres, qué 
estamos haciendo por la salud mental, incluso de sus maestros? 
 
Si tenemos maestros sin salud mental, maestros o maestras a las que les 
aparece un nódulo en la mama. Van a esa cosa que los atiende, cuyo 
nombre no quiero acordarme. Les tocan el nódulo y les dicen que vuelvan 
dentro de seis meses para hacerles la biopsia. 
 
Se pasan seis meses, esperando que le hagan la biopsia, sabiendo que tiene 
un cáncer ahí, ¿usted cree que esa maestra es capaz de enseñar? ¿Usted 
cree que esa maestra se va a interesar de qué le está sucediendo a sus 
alumnos? ¿Usted cree que esa maestra va a tener la misma capacidad de 
preocuparse porque un niño está fumando marihuana y averiguar qué está 
pasando? 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 161 78 

 

No, esa maestra de lo  único que está preocupada es por lo que tiene en su 
mama, en su seno y que esa cosas no le atiende, y que nadie la mete en 
cintura.  
 
Necesitamos también trabajar la salud mental de los maestros. La formación 
en la capacidad para resolver los conflictos, sin violencia. Para saber cómo 
intervenir a los niños, las niñas y los jóvenes que están cayendo en manos 
de las drogas.  
 
A los niños que están siendo objeto del Bullying. 
 
A los niños que llegan con hambre porque en su familia no hay ni siquiera 
con qué darles un agua de panela para que vayan.  
 
A los niños que llegan tristes y deprimidos porque en la casa hay violencia 
intrafamiliar. A los niños que saben que el papá sale todos los días al 
rebusque y llega sin nada porque no consiguió empleo, como lo cantaba 
Pablus Gallinazos, hace tanto tiempo, en su disco y que ahora lo repetimos, y 
es una realidad de puño de esta ciudad: ‘Llevo tanto tiempo buscando 
trabajo’. Se llamaba ‘Una flor para mascar’, entre otras cosas.  
 
Eso es lo que hace que los derechos de nuestros niños, niñas y jóvenes sean 
tan difíciles de que los podamos restituir. Que tengamos una institución, 
como la que hoy está aquí ausente en este debate. Qué diciente es que en 
este debate no esté el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Qué 
diciente es.  
 
Eso lo único que muestra es la realidad de lo que es el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, al menos en Medellín. Una cosa ausente, que se ha 
vuelto un fortín politiquero, para poner votos, para sacar un Senado de la 
República. Que le importa muy poquito qué tipo de atención da. Vaya miren 
cuántos empleados, cuántos contratistas tiene el ICBF. No caben en las 
oficinas, allá sí qué serviría el plan que puso aquí el Alcalde, de ponerlos a ir 
siquiera cuatro horas para ponerles dar una oficina tres veces a un mismo 
funcionario. Se pisan los pies entre ellos. 
 
Pero no hacen nada, porque son puras cuotas politiqueras de una Senadora 
de la República, pero le importa muy poquito el bienestar de nuestros niños.  
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Vaya mire si tiene los cupos necesarios para restituir los derechos de los 
niños en situación de calle. Vaya miren qué pasaba con el programa que 
montó nuestro Alcalde anterior a Alonso Salazar, qué decía: ‘Ningún niño en 
la calle’. Y crearon el programa  de ir,  de intervenir a los niños y recogerlos.  
 
¿Por qué lo desmontaron? Porque el ICBF no tenía capacidad de respuesta, 
nunca la ha tenido. No le importa. Y son tan descarados que les echan la 
responsabilidad a los Defensores de Familia. 
 
Fabio, mi compañero, sí que sabe eso. Los defensores de familia tienen 
intención y vocación por esos salarios que les pagan, por Dios, de miseria. 
Vocación, lloran con los niños. Pero no les dan ninguna respuesta desde lo 
Administrativo.  
 
Eso es muy diciente. La realidad, para mí, el titular de este debate es:  
 

‘Por fin se demuestra en Medellín que al ICBF no le interesan los 
niños de Medellín’.  

 
Prueba de ello. No vino al debate en el Concejo, porque no le interesa, 
porque no tiene respuesta, porque no tiene nada y con razón, este Gobierno 
les va a quitar la platica.  
 
Lo más seguro, es que enseguida viene la liquidación de ese chuzo y eso se 
lo entregarán a particulares, que sean capaces de trabajar realmente por el 
bienestar de esta ciudad.  
 
Si algún día tuviera poder, en se sentido, sería lo primero que liquidaría. El 
ICBF y se lo entregaría a particulares para que asuman realmente la defensa 
de la niñez y la familia de este país”.  
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“La Bancada conformada por Bernardo Alejandro, Aura Marleny, Carlos 
Mario Mejía, Fabio Humberto que les habla, quisimos acompañar este debate 
como citantes, dentro del lógico control político de los tres instrumentos que 
tiene todo concejal y de los tres objetos misionales del Concejo. Uno, el 
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control político; dos la construcción de acuerdos, inicialmente, sin que se diga 
de dónde viene la iniciativa y tres, el tema de la participación ciudadana.  
 
En ese orden de ideas, Presidente, quisimos participar porque además es un 
tema que debe permanecer latente. Debe ser visible, doctor Ramón, 
permanente, constante. Luis Bernardo lo ha trabajado por años”.  
 
La Presidencia solicitó a la Secretaría verificar el quórum.   
 
La Presidencia solicitó a la Secretaría verificar el quórum. 
 
Se encontraron presentes los siguientes concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
2. Aura Marleny Arcila Giraldo 
3. Fabio Humberto Rivera Rivera 
4. Carlos Mario Mejía Múnera 
5. Carlos Alberto Bayer Cano 
6. Luis Bernardo Vélez Montoya 
7. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
8. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
9. Ramón Emilio Acevedo Cardona  
 
 
La Secretaría informó que había asistencia reglamentaria para deliberar mas 
no para decidir.  
 
Continúo el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Planteaba que hay que mantenerlo visible, es un problema. La violencia 
intrafamiliar, inclusive que en Antioquia culturalmente fue aceptada como 
algo que estaba hasta bien visto en las familias por cultura y el tiempo no 
data más allá de 15 o 20 años, cuando este país con muchas organizaciones 
sociales reivindicaron y han luchado para que ese flagelo de nuestra cultura 
–si es que se puede llamar cultura- diría de los malos hábitos y antivalores 
que construyó la familia paisa. 
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Es que ejemplos de lo maltratante que ha sido la familia paisa, saltan a la 
vista por toda parte. Muchos de los niños son y fueron quemados con 
cucharas calientes porque el niños simplemente hablaba, dizque, según la 
mamá, no podía hablar.  
 
A los que somos más mayores, nos prohibían hablar donde hubiera mayores, 
hasta dizque no nos dieran la palabra.  
 
¿A cuántos niños, los papás que se creían con derechos sobre todo lo del 
niño y la niña, los amarraron en un momento dado en la pata de una cama? 
 
Pero no nos vamos más allá de la misma familia que ha sido violentadota de 
derechos al interior de esas casas, en el departamento de Antioquia y en 
todo el país, pero hablo de Antioquia por los antivalores que creamos y 
construimos.  
 
Hasta no hace mucho tiempo, doctor Juan Felipe, los papás le decían al 
maestro: ‘Péguele duro allá, que yo lo remato en la casa. Pero ese muchacho 
entre los dos lo tenemos que arreglar, lo tenemos que enderezar, profesor 
porque palo que crece torcido, jamás lo endereza nadie’.  
 
Eso lo decían los papás, antes de dar la juetera.  
 
Y a todos, porque no son tan poco tan sardinos ustedes, a todos nos tocó 
cuando la maestra, además de la tiza y el borrador tenía la regla gruesa para 
dar en la mano y si uno quitaba la mano, el maestro creía que le estaba 
irrespetando y por lo tanto doblaba la pena, doblaba el reglazo o en la nalga.  
 
El maestro, para despertar al estudiante le tiraba la tiza o el borrador y por lo 
tanto, muchas veces tuvieron accidentes en los ojos. 
 
Cuando el maestro llegaba y lo encontraba por encima y agarraba la oreja y 
algunas veces se quedó con la oreja desgarrada.  
 
Eso la Constitución lo plasmó muy bien, Presidente, porque a veces 
creyéramos que el único responsable de la violencia intrafamiliar es el 
Estado. Ahí nos equivocamos todos de cabo a rabo.  
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Porque en la medida en que le quitemos a la familia la responsabilidad que 
ella tiene, jamás vamos a ser capaces de construir una sociedad que respete 
la niñez. Y de buena fe, creo, que hemos venido nosotros absorbiendo 
funciones que son competencia de la familia.  
 
No me cansaré de decir que cuando un niño de ‘Buen Comienzo’, que tiene 
psicólogo al interior de ese programa, nutricionista, licenciada en preescolar y 
la mamá de manera irresponsable, por quedarse durmiendo en la casa, lo 
manda solito, de tres añitos, así esté a diez casas del Hogar de Buen 
Comienzo, es una irresponsabilidad que hemos venido creando desde los 
mismos programas estatales de este país.  
 
Ahí quería manifestar que sí hay responsabilidades desde el Estado y 
tenemos que asumirlas.  
 
¿Pero acaso la responsabilidad el padre de familia es apenas embarazar, 
poner el espermatozoide y punto? 
 
¿Es acaso responsable la Secretaría de Bienestar Social o de Gobierno, que 
un papá viole a su niña de diez años, al interior de la familia? 
 
¿Podría con eso ajusticiarse al Secretario de Gobierno o a cualquiera de los 
secretarios? 
No estamos hablando de cualquier pendejada. Estamos hablando de 
violencia al interior de la familia con niños y niñas, en donde tíos abusan de 
sus niñas y de sus niños.  
 
Ahí hay un tema que a mí me preocupa y que hace que sea muy difícil desde 
el Estado entrar a reparar y trabajar.  
 
Pero también los psicólogos han dicho permanentemente, Presidente, que 
todo adolescente o todo adulto abusador, maltratante tiene, doctor Ramón, 
usted que estudia bastante la conducta humana, tiene algún porcentaje de 
haber sido abusado, maltratado cuando niño.  Se repite ese círculo vicioso.  
 
Esto lo digo para manifestar que seis años atrás, doctor Juan Felipe, los 
niños menores de cinco años que tuvieran una atención interdisciplinaria 
eran pocos, que con seguridad los 100.000 niños que hoy están en Buen 
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Comienzo y recordando a Rubén Callejas que decía que muchos de los 
jóvenes que hay en bandas ya no los recupera nadie, se perdieron, por lo 
tanto tratemos que nuestros niños no sean abusados y maltratados y para 
ellos el programa de Buen Comienzo no debe trabajar con el niño sino con la 
familia para evitar que ese niño sea maltratado. 
 
Dicen las ONG que niño que no es maltratado es difícil que luego sea 
adolescente, adulto, o viejo maltratante. 
 
La Constitución dice que en primera instancia los responsables de los niños 
son los padres e inclusive no le da el primer lugar al Estado, el segundo lugar 
se lo da a la sociedad civil, a la cuadra, a la manzana, a los vecinos, a la 
familia lejana, y el tercer lugar, cuando falla la familia y la sociedad le da 
responsabilidad al Estado. 
 
Muchas veces queremos que el Estado asumiera el papel de madres y 
también de sociedad civil y así no se construye para nada sociedad. No se 
puede argumentar que la pobreza es la causa de todos los males porque hay 
países más pobres que Colombia que no maltratan a sus hijos, pero aquí 
todo es justificable, que el papá violó a hijos y lo que dicen es que era muy 
pobre y podía violar a sus hijas. 
 
Utilizamos a toda hora una justificación para cosas que no son justificables 
porque que el papá respete a sus hijos, que no los viole, maltrate o venda, 
porque también las mamás vende a sus hijas sexualmente. El tema del 
embarazo en adolescente en menores de 14 años es un desastre, así 
algunas culturas en el Departamento y el país, crean que cuando la niña 
menstrúa está lista para procrear, que es muy recurrente en la parte indígena 
del Cauca.   
 
Una niña de 14 años no tiene los elementos suficientes para decidir lo que es 
bueno o malo para ella y lo que vendrá, pero tampoco han detenido nunca a 
nadie, en Medellín todos los años nacen más de 300 niños de madres 
menores de 14 años. Desde ahí se debería desprender elementos de juicio 
para Comisarías de Familias, para Defensores de Familia, para Jueces, es 
que el parto está registrado en un hospital, no es información clandestina. 
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Cuando llega una niña de 10 años a un hospital con cuatro meses de 
embarazo ahí están todos los elementos de juicio para judicializar al que la 
embarazó, pero eso no ocurre, salvo que exista una denuncia. 
 
300 embarazos al año en niñas menores de 13 años en una ciudad que se 
precia de ser de las más innovadoras demuestran el grado de formación que 
tienen. El tema ‘la más educada’ es un eslogan que busca un norte pero no 
quiere decir que ya lo hayamos logrado. 
 
Ese es otro tema hablando de infancia que nos tiene que preocupar a todos. 
 
Los niños abandonados en Medellín en hogares sustitutos y otras 
instituciones hay abandonados 7.000 niños que no son como lo dice Séptimo 
Día que se los quitaron a una pobre mamá sino que esa pobre mamá lo 
abusó, lo maltrató, lo vendió, lo castigó, y que cuando se le da protección 
aparece alguien diciendo que le quitaron la niña y resulta que la niña de 
cuatro años ya ha sido abusada sexualmente. Ha sido quemada sus manitos. 
 
Guardo de recuerdo para que nunca me atreva a levantar la mano contra un 
niño, la foto de un niño de un mes de nacido que la mamá para que no 
llorara, con un alfiler le chuzaba la planta del pie. 
 
Cuántos de los niños que han muerto clínicamente por un supuesto paro 
respiratorio es que la mamá le puso la almohada para que llorara. 
 
Cuántos de los niños que han llegado al sistema de salud, que se cayeron 
por unas escalas, fue que la abuelita los empujó y se reportaron como un 
accidente de hogar. La autoridad en el hogar que reclamamos no es 
maltratar los niños, cuando Petro dice en Bogotá que los menores no salgan 
después de las 11:00 p.m., es porque el Estado entendió que la familia 
perdió autoridad. En mi casa ninguno estaba después de las 11:00 p.m., en 
la calle y ahora tienen 34 años y todavía me dicen a qué horas llegan. 
 
Esta Administración no ha suspendido ningún programa de Alonso Salazar ni 
de Sergio Fajardo, algunos tendrán que se modificados, creo que vamos por 
el camino correcto pero no a la velocidad que debiéramos ir. 
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Creo que las ONG que contratan con el Municipio lo hacen bien y los 
programas son buenos pero se requiere más recursos para impactar en el 
flagelo el interior de la familia. 
 
Me tocó la creación de las Comisarías de Familia en Antioquia, los alcaldes 
en todo el Departamento preferían contratar un asesor para ellos que para 
esto. Inclusive todavía hoy hay que nombrar comisarios porque algunos 
tienen en cargo dos comisarías y creo que eso atenta inclusive laboralmente 
contra esa persona porque un comisario se carga  de los problemas que 
recibe permanentemente, por lo tanto con ellos hay que trabajar un mejor 
ambiente laboral y programas de políticas de bienestar social para ellos 
como población de riesgo en la parte de estabilidad psicológica. 
 
Hay que aumentar comisarías de familia en la ciudad porque la problemática 
así lo amerita.  Segundo, todas tienen que tener el equipo interdisciplinario 
completo. Tercero, que las vacantes que están libres se llenen rápidamente. 
Cuarto, que se recategoricen salarialmente porque comisario no es abogado 
que acaba de salir egresado sin un abogado que tiene experiencia en familla 
o tiene el post grado en familia. 
 
Por un fallo del Consejo de Estado la responsabilidad de responder por la 
violencia intrafamiliar hasta diciembre del año pasado era de Bienestar 
Familiar y el Consejo de Estado la puso en cabeza de las Comisarías de 
Familia. 
 
Eso hizo que inclusive los de Bienestar se desentendieran de un problema 
que debe ser tratado concurrentemente entre Bienestar Familiar, Salud, 
Defensoría del Pueblo, Personería, Policía de Menores, todos los actores 
que interviene en el caso de violencia intrafamiliar, porque cuando un niño 
llega abusado necesita un poco de intervenciones, psicólogo, médico, 
exámenes de laboratorio, necesita que se le proteja de esa familia que es 
hostil, porque como regresarlo el mismo día a la familia que lo acaba de 
violar, por tanto el Estado tiene que tener donde llevar ese niño con medidas 
de protección. 
 
Son múltiples las razones para afirmar que este debate es bien traído, 
pertinente, Álvaro Múnera Builes dice que la cultura de una sociedad se mide 
por la cultura con que tratan a los animales, yo diría que el avance de una 
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sociedad se debe medir por la manera que se trata los niños, con el perdón 
de Álvaro Múnera Builes, porque yo también defiendo los animales. 
 
Pedirle a la Administración Municipal  que el año entrante en los programas 
que tienen que ver con atención a adolescencia, niñez, no sean licitados a 
mitad de año sino prioritariamente. 
 
En el tema de psicólogos para colegios no hay razón para haber licitado a 
mitad de año la atención psicológica a los estudiantes de los colegios. 
 
La Secretaria de Educación debe reclamar que el gobierno nacional 
incorpore en la planta psicólogos por colegio así como tiene licenciado en 
educación por colegio. Todo programa del Estado tiene que trabajar con la 
familia.  Se pierde plata si atendemos en Buen Comienzo al niño sin incluir la 
familia para trabajar con ellos. 
 
Sino trabajamos desde la escuela a la familia se pierde esos psicólogos, 
porque también hay violencia contra los niños fuera de la casa y hay que 
pedirle a Gobierno y  Bienestar Social que todos los días hagan operativos 
que permitan que en carros bien dotados con psicólogos y Defensor de 
Familia o con Comisario, tomemos de las calles a los niños que están siendo 
explotados sexualmente. 
 
Eso no debe ser una campaña para cada dos meses para ahuyentar a la 
gente, para enseñarle a quienes explotan sexualmente a los niños qué días 
pueden salir y qué días no pueden salir. Si hacemos esto independiente que 
la Policía debe estar investigando y sancionando y llevando a la cárcel a 
quienes explotan sexualmente a los niños como Municipio de Medellín 
debemos tener un programa que todos los días proteja a los niños de la 
explotación sexual a menores en la ciudad”. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga:  
 
“Durante estos nueve meses he sido duro con mis posiciones y hoy voy a 
citar a Aristóteles cuando decía: “No hay mayor victoria que cuando el tiempo 
convierte tu posición en razón y tus palabras en verdad”. 
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Escuchando ahora al doctor Luis Bernardo Vélez Montoya terminó su 
exposición en lo que he tratado de teorizar desde el principio. 
Lamentablemente, para un próximo debate, que es lo que me preocupa, que 
acá todo queda en discurso,  porque me he dado a la tarea de estudiar actas 
de los concejos pasados y los datos son repetitivos. 
 
Qué bueno que vamos aterrizando la realidad de Medellín sobre lo que 
realmente reposa Medellín. Veo en la información en las respuestas de la 
Administración Municipal  para terminar lo que iba a decir ahora, que hace 
falta también el Secretario de Seguridad, lo debieron haber citado o invitado, 
para ahora terminar con mi teoría. 
 
Segundo, veo cifras o datos que solo van hasta el año 2010 y yo tengo datos 
hasta el 2011, y tengo parte por la Personería del 2012 y voy a hablar de un 
dato grave, cuando defiende la familia es porque soy un hombre que me 
casé a los 25 años, tengo esposa y voy para mi cuarto hijo. 
 
Cuando defiendo los niños, es porque tengo tres hijos.  Cuando defiendo la 
seguridad, es porque he sido víctima de ella. Siempre lo hago con 
conocimiento de causa. 
 
Que me digan acá que casi 10.000 personas que fueron desplazadas 
intraurbanamente en Medellín en el 2001, el 36% eran niños de cero a 12 
años, más de 3.600 personas menores de 12 años eso no corresponde a 
‘Medellín a más educada’, y mucho menos a un ‘Medellín un hogar para la 
vida’. 
 
Mis preocupaciones se vuelven efímeras ante la Administración Municipal  
porque no van a hacer nada. Desgraciadamente este tema concejal Luis 
Bernardo Vélez Montoya no es la primera vez que usted lo trae, antecesores 
a usted tampoco fue una vez que lo trataron en este Concejo. 
 
Es necesario llamar a la atención sobre la realidad de Medellín.  Todo 
desemboca en uno bandidos que nadie ha sido capaz de meterle la mano. 
 
Los niños dejan de ser niños en la ciudad por esos bandidos, los jóvenes 
dejan de estudiar por esos bandidos. Se incluyen en el mundo de la 
drogadicción por esos bandidos. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 161 88 

 

 
No más discursos, no más debates improductivos, porque en este momento 
hay cientos de niños según las cifra que tengo que están siendo violados, 
utilizados, vendidos y comprados en pleno 2012. 
 
Una persona que estaba acá, que creo es de la mesa interinstitucional decía 
que Medellín va más allá de las estadísticas. 
Lo vengo diciendo, no comparto cosas como que el Alcalde salga a decir que 
las estadísticas y olas cifras lo favorecen, mientras estamos este de 
realidades en Medellín. 
 
Señores, lo que pasa en Medellín es demencia senil humana.  Medellín va 
más allá de las estadísticas y repito lo que dije con el tal concierto de 
Madonna, el día que se metan más adentro de Medellín no habrá quien a 
punta de mentiras ni discursos sostenga la imagen de Medellín. 
 
Medellín es pionera en casi todas las prácticas criminales de este país y de 
América Latina.  Esto me revuelve el estómago, y aquí hay varios culpables. 
Los autores materiales que son los delincuentes y bandidos que están 
acabando con mi ciudad.  Un niño o una niña violada y explota ¿Quién va a 
ser mañana?  A qué le va a saber el colegio al cual no puede ir por los 
mismos bandidos. 
 
Y ya estoy 'mamado' de estos bandidos y 'mamado' de la debilidad de la 
política de está ciudad. Porque aquí los debates no los traigo yo, los traen 
ustedes y terminan en lo mismo.  Estos bandidos nos están acabando todo. 
 
Definitivamente sin seguridad, Medellín pasará a ser lo que ha sido, discurso. 
 
Ver estas cifras me destruye las pocas esperanzas que uno tiene, es que ver 
plasmado tanto terror en números es vergonzoso. 
 
Todo lo que ustedes hagan en materia de programas, todo lo que hagan en 
intenciones, va a quedar en nada porque los bandidos al parecer, en 
Medellín, están compartiendo el poder que las urnas le otorgaron a un 
alcalde, que las urnas le otorgó a este Concejo y eso no se puede permitir ni 
aquí ni en ninguna ciudad del mundo. 
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No sé como acá puede uno sonreír con estas cifras, porque esto es 
degradante. 
 
Cuando mencionan a Rodrigo D. ‘no futuro’, les quiero decir que Medellín en 
este momento no tiene futuro, no se han querido dar cuenta. 
 
Creen que el futuro son dos o tres personas que tienen para mostrarle al 
mundo que tocan trompeta o que cantan hip-hop o rap.  Porque dónde 
quedan estos 3.600 niños desplazados por la violencia en Medellín 
intraurbanamente. 
 
Yo siendo uno de esos hijos espero crecer para vengarme de quien me 
desplazó de mi casa, de ver llorar a mi mamá, del que violó a mi hermana, 
del que me violó a mí.  Y si esa es la realidad de Medellín, señores, no hay 
futuro. 
 
Cuando hablamos de la Policía y que ellos mismos decían: “qué pasa con 
esa casa”  lo dije en el primer debate de seguridad, pidan fiscales 
especializados en desmantelar esas redes que abusan y explotan a los niños 
y eso fácil  con un convenio con la Fiscalía, aportan un dinero y manden los 
fiscales y los pagamos nosotros y punto. 
 
Hay que obligarlos de cara a la ciudadanía y al país, es que aquí uno como 
autoridad en esta ciudad se tiene que hacer escuchar ¡O quieren o quieren! 
 
El futuro de Medellín es una horda de delincuentes y bandidos sin 
justificación alguna porque el crimen no se justifica, pero nosotros estamos 
siendo cómplices de lo que está pasando en Medellín por física falta de 
pantalones y de debilidad para atravesarse al rumbo que esté presente le 
traza a Medellín que es desastroso. 
 
Solo pido que nos alejemos un poco de la política y reflexionemos sobre las 
posibilidades, piensen en sus sobrinos, sino tienen hijos, porque yo me 
imagino a mi hija o alguno de mis dos hijos o al que viene en camino en esto, 
y les digo que me queda Colombia chiquita  para acabar con el que me toque 
acabar. 
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Esto no se puede permitir y a los niños no los podemos dejar tocar y hay que 
pasar del discurso a los hechos y menos mal que es primera vez que hablo 
de esto”. 
 
 Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Como concejal hay que pronunciarnos sobre este tema. Tenemos una 
función de control político y ante las realidades de la ciudad y hoy frente al 
maltrato infantil hay que decir que como concejal uno se siente impotente. 
 
Este problema rebasa posibilidades presupuestales y realidades complejas y 
me deja impresionada la subasta de niñas(os) vírgenes. 
 
La Administración Municipal ha invertido en programas y sistemas de 
responsabilidad de los menores $15.000 millones, esfuerzos existen, pero los 
resultados y el control de la situación es difícil de ver. 
 
La situación de la comuna 10 se ve como una de las mayores amanzanas 
contra la vida, como una de las mayores vulnerables a niños y niñas 
adolescentes y comunas con mayor amenaza contra la vida en la comuna 
13, dos comunas cuyas realidades nos entristecen a todos. 
 
La culpa de esta situación es el fruto del desgreño social de la ciudad desde 
la época de Pablo Escobar que le hizo tanto daño a este país y todos los 
actores delincuenciales. 
 
En estas evaluaciones hay que mirar las causas y me preocupa las 
estadísticas que presentan que dicen que al 2011: 1.271 niños 481 no tienen 
dados de qué comuna son.  
 
¿Si no los podemos caracterizar cuál será la esperanza de tener un impacto 
sobre estos niños?  
 
Me uno a las expresiones del concejal Fabio Humberto Rivera en decir que 
las Comisarías pueden ayudar mucho en un acompañamiento a estas 
familias. 
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El informe que da la Personería que a pesar que hay muchas denuncias a la 
hora de la verdad no las sostienen porque las retiran o no hay las pru8egas 
 
Pruebas suficientes para judicializar y a poco o nada llegan esas denuncias 
porque no existen los elementos probatorios suficientes. 
Le sugiero a la Secretaría de Gobierno que implementen en la ciudad un 
sistema de protección a testigos para el caso de los niños maltratos y 
vulneradas y para los niños que someten a subastas. 
 
Este tema es muy delicado y creo que hay que afrontarlo en la discusión del 
Plan de Desarrollo aunque las posibilidades presupuestales son mínimas 
frente a estas problemáticas. 
 
El doctor Sergio Zuluaga me comentaba alguna vez que hay una gran 
congestión en las comisarías y que ellos estaban afrontando un plan de 
descongestión. Ojalá que ese plan se esté ejecutando y que realmente se 
estén descongestionando las comisarías de familias para que puedan 
también medir el impacto en este tema. 
 
Hace poco sesionó en Medellín La Haya y estaban construyendo un sistema 
de cooperación internacional para la protección de los niños, Colombia no 
está todavía en este convenio, hay tres países por fuera.  
 
A pesar que hay problemas a nivel internacional que también se llevan los 
niños, también los maltratan en el exterior, pero hay que trabajar en ambos 
frentes y direccionar la mayor cantidad de recursos al problema detectado en 
la ciudad y eso se logra con inversión y con seguridad, con empleo, por eso 
los concejales nos sentimos tan imponentes.  Cuando uno llega al Concejo 
de Medellín llega lleno de ilusiones y después uno siente esas frustraciones, 
doctor Campuzano, porque la problemática es de tamaño monumental. 
 
En la medida que se articulen las entidades y sean coherentes en su 
accionar y midan el impacto e ir logrando disminuir todos estos aspectos que 
amenazan la vida de nuestros niños por negarse a pertenecer a los grupos 
armados, por desvinculación activa del grupo armado, por negarse a 
transportar armas y sustancias psicoactivas, por negarse a llevar razones de 
un lado a otro, por cruzar fronteras invisibles. 
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Ya en la comisión accidental que analiza las instituciones de cobertura 
veíamos como hay ocho instituciones afectadas por las fronteras invisibles y 
nuestros niños resultan afectados por hacer daños reportados como quejas 
por personas de la comunidad. 
 
Hay que trazar la estrategia en conjunto con todas las entidades para ayudar 
que la denuncia sea efectiva.    Ayudar en la consecución de las pruebas y 
creo que ahora con la Secretaría de Seguridad y que hay un aspecto 
administrativo de inteligencia, uno de los focos deben ser nuestros niños y 
darle acompañamiento desde todos los puntos de vista a las familias para 
motivar y proteger al denunciante. 
 
Lo importante es medir los resultados y estar evaluando permanentemente”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“En el tema social con las palabras de la doctora Luz Ayda, siente uno alivio 
en el tema social en la intervención de la Secretaría de la Administración 
Municipal  en los indicadores que de pronto han bajado un poco en la 
criminalidad y en la forma como la doctora Luz Ayda se refiere a los niños, 
que habla de los ‘ángeles’ y uno ve una esperanza marcada. 
 
Como el doctor Luis Bernardo Vélez Montoya también tenía una intervención 
y con el transcurrir de la sesión cambió porque insisto en la necesidad de una 
política de seguridad clara en la ciudad. 
 
Insisto en la creación de las unidades de Judicialización y Reacción 
Inmediata Contra el Delito porque los menores de nuestra ciudad están 
siendo abusados e intervenidos por los actores sociales que no les permiten 
tener una niñez feliz. 
 
Me encontré este reportaje de El Mundo:   
 

Prostitución infantil a ojos de todos.   
 
Consumo de sustancias alucinógenas, prostitución, se conjugan en 
un mismo escenario, las calles del centro de  Medellín. Por 
$10.000 pesos una persona puede comprar un rato con niños y 
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niñas.  Son las  8:00 p.m., en los bajos de al estación Prado del 
Metro.  Paula y Juliana charlan desprevenidamente, sino fuera por 
el corto vestido a cuadros de una, y el exceso de maquillaje de la 
otra, cualquier transeúnte desprevenido podría pensar que la 
conversación es sobre muñecas, algún tema del tamaño de su 
edad. 
 
Ninguna tiene más de 14 años y sin embargo desde hace más de 
tras años hacen parte de la larga lista de niñas explotadas 
sexualmente en el centro de Medellín a ojos de todo el mundo, 
incluidas las autoridades. 
 
En su andar por las calles admiten que no hay una persona que la 
obligue a venderse, al contrario, dicen ellas, con sus voces de 
niñas, lo hacen por voluntad propia. 
 
La ley sentencia que tener relaciones sexuales con menores e 
incluso con su consentimiento es un delito con pena que va de 12 
a 20 años de cárcel. 
 
Cuando uno de los tantos hombres la contrata entran libremente a 
los hoteles de la zona y no son las únicas. Dos cuadras al sur, 
Diana cuenta a sus compañeras que en la mañana asistió al 
primer control prenatal, tiene 16 años y es segundo embarazo, y a 
pesar de su estado durante casi dos horas de charla con El Mundo 
no ha apartado un frasco de pegante de a boca. 

 
Esta es una realidad de día y de noche.  En campaña tuve la oportunidad de 
hacer un recorrido en el centro de Medellín con el doctor Aníbal Gaviria y nos 
dimos cuenta de esa cruza realidad y es que falta judicialización, intervención 
no solo del centro sino de la ciudad. 
 
Hoy vuelvo y ratifico que sino se conjuga todas las formas de presencia 
estatal en materia de seguridad, es difícil combatir una delincuencia que está 
sofistica, diversificada y preparada en su accionar delincuencia. 
 
Como en otras sesiones en la sesión de seguridad insisto en la creación de 
las Unidades de Judicialización y Reacción Inmediata Contra el Delito. 
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La Fiscalía no se puede hacer de la vista gorda esgrimiendo falta de 
presupuesto. No se han querido sentar con la Administración Municipal  a 
tocar este tema, no les ha dado la gana de mirar este municipio, no han 
pensado en la desconcentración de funciones en las distintas comunas, 
corregimientos y barrios de Medellín. 
 
Hay niños en las calles entregándose al mejor postor en materia sexual, que 
les pagan con droga altamente adictivas y que esa víctima se convierte en 
victimario que sigue la cadena y que va a tener la posibilidad de reclutar otros 
niños para incluirlos dentro del sistema de vicio de la ciudad y para que 
entreguen sus cuerpos a otros bandidos, muchos de ellos, inclusive a 
entidades del Estado, que van y comercializan sus servicios en pleno centro 
de la ciudad. 
 
Esta intervención debe ser integral no solo social, sé que la Administración 
Municipal  hace un esfuerzo en la inversión social, pero debe haber 
intervención de seguridad para acabar este fenómenos que es creciente y 
que hace parte de otro ramal de la delincuencia organizada de esta ciudad y 
que las víctimas son nuestros niños. 
 
Que no nos toque decir lo que decía el ex concejal Rubén Callejas que ya 
hay una generación perdida, el futuro de la ciudad nos lo están sonsacando y 
la generación que crece lo hace de la mano de la delincuencia, de la falta de 
oportunidades y de un Estado débil en lo que tiene que ver con la 
integralidad. 
 
Aplaudo la gestión del Secretario y aunque pueden intervenir muchos 
menores en materia social, sino es acompañado por seguridad y 
oportunidades, los grupos delincuenciales lo aprovechan y los grupos 
delincuenciales los explotan y van a tener ya no víctimas sino acompañantes 
y victimarios de lo que está pasando en la ciudad”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“En este tema no tengo nada que aplaudir.  Como en muchos temas el 
Estado vuelve y se raja y esta Administración también se raja en este tema. 
Recuerdo como los medios montaban en primera página un operativo contra 
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el narcotraficante de peces ornamentales de mar, Mauricio Gaviria, hace dos 
años, con la Sijín, con todo el mundo. 
 
Un hombre que hace 25 años, empíricamente siembra corales en el país y lo 
reconocen en Estados Unidos, México y China, y aquí terminamos 
persiguiéndolo y montándolo en primera página como traficante, y sale el 
Área Metropolitana y Mauricio Faciolince a decir del traficante de peces y la 
Policía Ambiental y los medios de comunicación. 
 
¿Por qué ese mismo operativo no lo montan para este tema?   Mientras la 
Administración Municipal  siga escogiendo profesionales recién egresado que 
no conocen de la seguridad en Medellín no se va a solucionar el problema. 
 
El Metro de Medellín el l98% de la gente lo ve como una empresa bonita e 
importante, pero qué pasa debajo del viaducto ¿no es responsabilidad 
también del Metro y de la Administración Municipal?  
 
El Orquídea se lo vamos a entregar al Metro y  muy merecido, pero la mamá 
que carga  el niño de cinco años en el Metro, debajo del viaducto del Metro, 
de la empresa más importante de la ciudad el mismo niño de cinco años la 
palabra ‘mamá’ es una orden. Y la Administración Municipal  conoce los 
niños de 5 años haciendo sexo oral con habitantes de calle debajo del 
viaducto y no han  sido capaces, no han tenido los cojones de entrar a las 
ollas de esta ciudad. 
 
En ese submundo entran niños y pasan los funcionarios de Bienestar con su 
chaquetas y les gritan: “sapos” y salen corriendo. 
 
Ahí no les quitaron cerca de la Oriental esta semana en tres bultos, eso hay 
que aplaudirlo, y vuelve el tema, comuna 10, centro, perdimos el año todos, 
pero no hay informes. 
 
Al flamante Secretario de Seguridad en el anterior debate de hace cinco 
meses, le pedimos un informe de los operativos y que lo pasara cada 15 días 
y no me ha llegado ni uno de los operativos de explotación sexual en 
menores de edad y ya deben haber por lo menos nueve informes de nueve 
operativos. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 161 96 

 

Pero vemos que antes crece el fenómeno. Nosotros aquí pidiendo a la 
Administración Municipal   que actué y en este momento en la calle Zea, 
todas las habitaciones en su gran mayoría, están llenas con menores de 
edad abusados por adultos y nosotros seguimos aquí hablando. 
 
No hay operativos ¿qué hay que decirle al gobierno o al Secretario de 
Seguridad para que haba operativos efectivos?    
 
Ahora no vayan a decir que estoy en contra del gobierno, estoy a favor de los 
niños, como en la Personería que perdí la tutela y la tienen enmarcada: 
“Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, perdió la tutela  por denuncia 
del club lúdico de pornografía” de unos viejos verdes del Instituto  Técnico  
Metropolitano con más de de 3.700 vídeo. 
 
El Personero dice: “Denuncien” pero para qué si uno le lleva las pruebas y 
las invalidan. Dicen que los concejales no tienen segunda instancia, que son 
meros informantes y no denunciantes ¡Teoría forzada del derecho que no le 
ayuda mucho a deliberar a la Personería y que tiende más a la impunidad de 
los hechos! 
 
No vaya a ser que ahora los asesores del Personero lo hagan incurrir en el 
error, externos e internos, que tome medidas contra este concejal, porque 
tiene temas que los convierte muy personales. 
 
Juan Felipe Campuzano Zuluaga y yo no militamos en el mismo partido, pero 
esto si necesita orden, autoridad, y no la hay en este tema. 
 
Todo el mundo voltea y le deja a Lucas el médico de Bolivariana que visite 
las ollas, los olleros los conocen y lo dejan entrar, pero para ver las 
condiciones en que está un paciente o niño con sida.  He pedido la cifra 
desde hace seis meses a la Administración Municipal de niños con Sida, no 
la cifra de los niños, sino el Sida en los niños. 
 
Si es escalofriante el tema de los embarazos en niñas menores de 15 años 
en determinadas comunas, es más escalofriante un tema que han ocultado 
durante más de nueve años en esta sociedad y esta ciudad y es el Sida en 
los niños, el subregistro. 
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El ICBF contrata con una o dos instituciones, conocí una y es doloroso que 
los niños tenga que ser finalmente el residuo de unos adultos irresponsables 
tolerados por la sociedad, pero eso sí para buscar el traficante de peses 
ornamentales todo el aparataje del Estado. 
 
Saben qué, ese muchacho construyó Explora, y fue el que hizo Explora cinco 
años y si le hicieron un allanamiento en la casa y se lo llevaron de su casa 
donde lo conocieron quienes formaron Explora y el Estado después acaba 
con su conocimiento. 
 
¡Qué valor civil el de los funcionarios públicos que dan las ordenes!  
 
Pero para enfrentarse a este problema que es real, no hay operativos, no hay 
informes, y caemos en la Personería en simples formalismos: “es que usted 
se identificó como concejal y no como concejal, me mandó la papelería con 
el logo de concejal y no como ciudadano”, ¿y es que finalmente no soy un 
ciudadano? 
 
Caemos en el formalismo del estado para no solucionar los problemas. 
Quiero una Medellín innovadora y la felicito porque sea la más innovadora 
¿pero cómo vamos a innovar en estos problemas sociales, en los operativos 
y en las soluciones mismas?  
 
La innovación tiene rostro para premios internacionales y pongámoslos en el 
hall del primer piso, se van a llenar de ellos  mientras aquí decimos que los 
indicadores del centro de la ciudad siguen empeorando y siendo negativos. 
 
Con las fotomultas demostramos que es un negocio que pasa un contrato de 
6.000 millones a 72.000 millones, que en el otrosí le pasan de 8 años a 19 
años y meten una empresa Quipux a ganarse el 10% de las fotomultas de la 
ciudad. 
 
Pero para este tema no hay posibilidad de judicialización, no hay cámaras 
ocultas, no vaya a suceder como el editorial de El Tiempo en una época que 
nunca se me va a olvidar donde la misma mamá tuve que meterse en el 
closet para grabar a la hija como la violaba el padrastro y llevarle a la Fiscalía 
el vídeo, o es que nos van a poner a nosotros también a hacer lo mismo cada 
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vez que pasemos y veamos a un indigente haciendo sexo oral con un niño de 
cinco años o un taxista recogiendo en Abejorral a las ‘terneritas’. 
 
Terminábamos la sesión a las 11:30 PM, la sesión el domingo yo cojo ese 
camino permanentemente, hace cuatro años lo dije y a las 11:30 PM, ve uno 
la fila de taxistas recogiendo a las muchachitas hace tres días, y eso lo 
venimos diciendo hace cuatro años. 
 
Pero yo no me voy a sentar a llorar, me provocaría, entonces dice uno, sino 
tiene el poder los 21 concejales, el presidente del Concejo que denuncian, y 
se convierten en paisaje para los funcionarios públicos, Policía, Ejército, 
Ejecutivo, los organismos de judicialización ¿Entonces nosotros qué 
hacemos aquí?   
 
Me duele y vuelvo a llegar a abrazar a mis hijos porque yo protejo a los 
cuatro ¿Pero díganme qué vamos a hacer en el viaducto del Metro y en el 
centro de la ciudad?  
 
Quiero ver la primera página en los medios de comunicación de los 
operativos, doctor Sergio Zuluaga, pero uno no los ve y entonces piensa uno 
¿Esta ciudad si es viable?  
 
Las escenas que uno ve lo desgarran a uno internamente y externamente, 
uno por lo menos tiene este micrófono, pero los ciudadanos del común 
voltean y miran para otro lado porque sino lo puede hacer el Estado, qué lo 
va a poder hacer ellos. 
 
Doctor Sergio, aspiro que se informe de operativos me lleguen, cuanta ollas 
han cerrado en 10 meses.  Donde y de quienes eran, lo hizo Luis Pérez y le 
cayó todo el mundo encima, cerro las de la Bayadera y los tiró todos a las 
calles y como la gente vio el problema tan grave porque los que están afuera 
están aliviados, pero los que están metidos en ese antro durante 15 días 
soplando donde ellos mismos se pican, donde ellos mismos en la Avenida 
Oriental, a dos cuadras, descuartizan uno y lo tiran por el alcantarillado ¡Y es 
la ciudad más innovadora! 
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A las distinguidas damas que aspiro que no sean operativos donde vayan 
ustedes, porque sino respetan los hombres menos a las mujeres y allá es sin 
Dios y sin ley. 
 
Ese submundo es que no queremos mirar ni enfrentar. 
 
Concejal Luis Bernardo Vélez Montoya le pido que exijamos los operativos 
que nos muestren las cifras, no cuántos cupos aumentaron en los colegios, 
no que incrementaron un programa sino que me muestren los operativos y 
las bandas que manejan eso si vamos a arreglar esta ciudad. 
 
A diferencia del concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga no voy a decir que 
me los entreguen a mí que yo soluciono ese problema, para mí, no es 
posible, Juan, por pensamiento, obra; más no, omisión, porque yo si no he 
querido omitir absolutamente nada cuando veo ese tipo de cosas y tengo 
este tipo de oportunidades. 
 
Voy a cumplir cinco años en el Concejo y el tema se repite y se repite.  
Concejal Luis Bernardo Vélez Montoya cada  vez que lo traiga voy a 
intervenir y Fabio Humberto Rivera lo hará y lo contará como director del 
ICBF y posiblemente lo llevará al Congreso, como quieren llevarlo otros 
concejales de la ciudad, pero no me vengan a decir que tienen que existir 
leyes para poder solucionar el problema. 
 
¡Siete mil indigentes en el centro de Medellín! O le ponemos coto a los 
indigentes porque ese Estado que los deje caminar que no hay problema, 
ustedes no han visto las dos cuadras de aquí para allá más de 16 indigentes 
cuando viene uno tomando la 33 acostados, por ahí no pasa nadie más sí los 
niños que ellos utilizan y cuando llega la autoridad, obligan al muchachito a 
decir que es el papá y por eso no se puede hacer absolutamente nada. 
 
Mañana se lo voy a decir al Alcalde en el desayuno, la retoma del centro 
empieza por esa dignificación de la población infantil.   
 
Concejal Luis Bernardo Vélez Montoya lo acompañaré siempre que traiga 
este tema en la corporación”. 
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Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez:  
 
“Es un tema muy sensible y escuchar todo esto que dijeron lo pone a un mal 
porque también tengo tres hijas. 
 
Muy bueno cero muerte de niños(as) en la ciudad de Medellín y celebro este 
avance que ha tenido la Administración Municipal.  Muy bien el tema de 
seguridad alimentaria en la ciudad. 
 
Pero con  los embarazos en adolescentes hay mucho que hacer, no vaya a 
creer que con poner una niña a planificar se va a solucionar el problema o 
que colocando un dispensador de preservativos se va a solucionar el 
problema. 
 
Hay que enseñar estos niños a ser padres y madres desde que están en 
primaria, hay que tener programas para recuperar los principios y valores que 
hemos dejado perder en la sociedad. 
 
La violencia intrafamiliar y maltrato a estos niños tiene mucho que ver la falta 
de oportunidades para estos padres y lo decía el concejal Ramón Emilio 
Acevedo Carmona que un padre de familia se va a trabajar y llega en la  
noche a  su casa sin un peso en el bolsillo y sin nada que comer en su casa y 
la madre le dice que se acabó la panela y ese hombre se llena de rabia y si 
nosotros no le brindamos oportunidades a las personas de la ciudad con 
empleo digno sino que antes los estamos acabando. 
 
En un programa de la Administración uno de los requisitos es que no puede 
haber profesores normalistas, que tienen que ser todos licenciados, es decir 
que en vez de ayudar a la sociedad generando un empleo digno antes los 
acabamos y enseguida dicen que los normalitas van a servir pero para los 
corregimientos. 
 
¿Entonces los corregimientos no tienen derecho a una educación buena si es 
que los normalistas son malos?   
 
Los normalistas fueron quienes iniciaron en la ciudad y todavía hay muchos y 
voy a hacer una carta para enviársela a la Secretaría de Educación y para 
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que evalúe esto porque estamos hablando de maestros que toda la vida le 
han prestado el servicio a la ciudad. 
 
En el pasado debate les decía que en una institución educativa en la ciudad, 
un profesor tiene 40 y 45 estudiantes y de esos hay dos o uno discapacitado 
y hay otro especial, y en muchos debates hemos pedido aulas de apoyo, 
tampoco tienen un psicólogo. 
 
Al profesor le toca echarse al hombre estos niños discapacitados y subirlo al 
tercer piso y eso no tiene presentación para esta ciudad que es un hogar 
para la vida”. 
 
En uno de los barrios de la comuna 6 un pillo va y saca una niña de la casa y 
deja otro malandro para que le diga a la familia que si pone la denuncia la 
niña se muere y vienen y acaba con ellos. 
 
¿Esa pobre familia qué pueden hacer? Quedarse callada. En esta ciudad es 
un problema que la niña sea linda.  
 
Apoyo al doctor Juan Felipe Campuzano Zuluaga que hay que ser duros con 
estos desgraciados que cogen esta niñas y se las llevan.   
 
Pero sino han hecho operativos en el viaducto del Metro lo van a hacer en 
estos barrios donde mandan los bandidos y que es en toda la ciudad donde 
están mandando los bandidos”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Estoy muy preocupado con el tema que exponen aquí ¿sabe cuántos 
Centros Día hay en Envigado? Cero, los acabaron.  Después de eso usted va 
al parque de Envigado y no ve un indigente, todos están aquí aprovechando 
la oferta del Municipio. 
 
El Secretario Bienestar Social de Envigado está feliz y me dijo que tenían  
tres fincas y allá les preguntaban si querían alimentarse y les montaban un 
completo programa de rehabilitación y algo logran. 
Y el índice de indigentes en Envigado bajó pero nos llenamos aquí. 
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Quería hacer ese comentario porque lo de Medellín es muy preocupante y no 
solo vienen de Envigado sino que vienen de Barbosa, vienen de Girardota y 
toda el área metropolitana y aquí el número de indigentes cada vez es más 
grande y de menores indigentes dicen las cifras que se acercan las cifras al 
65%”. 
 
Intervino La subsecretaria de Inclusión Social y Familia, Luz Ayda Rendón 
Berrío:  
 
“Hay muchos temas que abordar y dar respuesta, definitivamente sería una 
mentirosa si digo que la problemática de los niños, niñas y adolescentes no 
es una problemática de ciudad que va en aumento porque es una realidad 
donde todos tenemos corresponsabilidad. 
 
Quiero hacer nuevamente referencia a las palabras familia, sociedad y 
estado en el marco de un trabajo conjunto. Si empezamos a enumerar las 
causas porqué la política de infancia y adolescencia no ha dado los 
resultados que esperábamos múltiples serían las respuestas.  
 
Arrancaríamos por la corrupción donde los recursos definitivamente no van a 
donde tienen que llegar porque lastimosamente nuestros políticos no todos 
cumple con su deber. Podríamos abordar el tema de seguridad donde a 
veces vemos que la Fiscalía, Policía, que  de   pronto no todos estamos 
haciendo lo que debemos hacer. 
 
Pero me quiero centrar en lo que corresponde a la Secretaría de Inclusión 
Social y Familia y lo que estamos haciendo y puede verse pequeño pero hay 
que seguir trabajando, el hecho que las cosas no estén dando los frutos que 
esperamos no quiere decir que nos tenemos que dar por vencidos, tenemos 
que mirar como nos articulamos para sacar adelante la población que más 
nos necesita y que se el cimiento de esta sociedad. 
 
Aquí partimos de la necesidad obvia de una articulación efectiva, y no 
estamos solo hablando de ciudad sino también de la articulación de un país. 
 
Aquí el conflicto no solo urbano y rural se ha agudizado cada día más y la 
transformación del conflicto tiene que llevar a la transformación de políticas 
públicas, las mismas políticas se tienen que transformar. 
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En la Secretaría de Inclusión Social a Familia a hoy estamos reformulando y 
repensando las especificaciones técnicas de nuestros proyectos, primero 
porque la corresponsabilidad tiene que ser un factor predominante, no 
podemos pensar que solo siendo una sociedad, un gobierno asistencialistas 
vamos a dar respuesta a las necesidad de la población. 
 
Si bien es esa primera fase donde se genera atención, no nos podemos 
quedar ahí tenemos que generar que el otro se corresponsabilice y más de 
los niños, niñas y adolescentes,  es un tema de todos. 
 
El tema las violencias si bien so cifras que vienen en aumento en especial 
con el tema de explotación sexual infantil hoy en la ciudad con Crecer con  
Dignidad tenemos 10 móviles que trabajan fuertemente en la ciudad.  
Tenemos cinco móviles de respuesta inmediata. Dos, que se dedican 
exclusivamente independientes de la hora del tema de la explotación y 
comercio sexual infantil. 
 
Tenemos dos móviles de interacción en calle. Una, de explotación de trabajo 
infantil y del trabajo con indígenas que también sé que es una situación que 
nos preocupa a todos, donde contamos con la ventaja de tener traductor. 
 
Viendo esta dificultad frente al tema de explotación sexual infantil, como les 
contaba la semana anterior y en busca desesperada de articularnos 
generamos una reunión con el ICBF a nivel nacional porque queremos 
impulsar una propuesta a nivel país de explotación sexual infantil donde 
exista la corresponsabilidad, es que el sector público tiene que movilizar al 
sector privado que es quien realmente mueve el dinero. 
 
En ese sentido nos hemos vinculado con ‘la Mapa’ y tenemos una nueva 
reunión porque queremos que este modelo de explotación sexual infantil sea 
articulado. ‘La Mapa’ ha apoyado estrategias tan importantes como lo que se 
viene haciendo en Buriticá y estamos seguros que nos van a apoyar en esta 
estrategias que como sea vamos a sacar adelante. 
 
La mesa de explotación sexual infantil ha generado un gran 
acompañamiento, hoy por hoy viene liderando una investigación que busca 
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dar un mapeo de ciudad, identificar cuántos niños están en situación de calla, 
cuantos niños están en calla. 
 
Lo que preguntaba ahora de la cifra del tema de VIH esta segunda fase de 
investigación que está haciendo la mesa si todas las apoyamos nos puede 
dar un diagnóstico de ciudad porque no podemos pensar en intervenciones 
sin tener claridad de qué pasa con esta población. 
 
Podemos decir que hoy en el Centro de Diagnóstico tenemos una propuesta 
que es articuladora, que busca de una u otra forma dar respuesta a las 
necesidades de nuestros niños, el tema de la prevención y la promoción. 
 
Reitero, es un tema importante,  si bien tenemos que intervenir con los niños 
que ahora viven la problemática, tenemos que tener presente que hay 
generaron es que están creciendo en nuestros barrio y con quienes podemos 
prevenir que se vuelva a suscitar este tema o este tipo de situaciones. 
 
Es clara la necesidad de una política de seguridad pero también hay 
necesidad que el departamento de Prosperidad Social ay en este sentido el 
ICBF nos apoye y articule, porque definitivamente solamente un defensor de 
familia es quien puede tomar medidas frente a la protección integral de los 
niños, niñas y adolescentes. 
 
Frente al tema de discapacidad en la Unidad de Discapacidad estamos 
entregándole a Buen Comienzo aproximadamente $300 millones para 
atender a 330 niños menores de seis años en temas de estimulación 
temprana, niños que tienen discapacidad, tenemos también el integrado 
donde atendemos también a 160 jóvenes de 10 años en adelante para 
trabajar todo el tema de habilidades sociales y funcionales. 
 
Tenemos apoyo económico para 942 niños de 0 a 14 años, ese apoyo 
económico son $120.000 pesos cada dos meses. 
 
En cuanto al habitantes de calle, quiero hacer énfasis que si bien tenemos 
tres Centro Día, y saben que contamos con 700 cupos para atender la 
población que está en calle, nosotros somos un orden social y como tal 
nuestra herramienta es la sensibilización, la reflexión, la intervención, pero no 
podemos tomar el habitantes de calle a la fuerza y llevarlo a los Centro Día. 
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Estamos comprometidos, hace 15 días graduamos a 35 habites de calle y 
podrán decir que ese número es nada, pero son 35 seres humanos que 
salieron de una vida difícil y que   definitivamente están generando proyectos 
sociales y se están incorporando a la vida civil y eso es importantes. 
 
De cuatro promociones de habitantes de calles tenemos un éxito del 95% 
que no reincide en situación de calle y puede parecer una cifra pequeña pero 
para nosotros es sumamente representativa. 
 
Las cifras, la inversión, hasta la fecha en la Alcaldía de Medellín con fecha de 
2012 sin contar  la cifra actualizada de Secretaría de Salud tenemos 
$1.666.817 millones invertidos. 
 
Para el 2013 la Secretaría de Inclusión Social y Familia va a invertir en total 
de $23.400 millones en todo el tema de niñez y seguimos trabajando. 
 
Pequemos o grandes los esfuerzos pero definitivamente el compromiso que 
tenemos es significativo. 
 
Frente al tema de la comuna 10, está las residencias o inquilinatos y tenemos 
con un estudio de 2011 detectado 90 lugares donde nosotros estamos 
llegando y  nuestros equipos psicosociales están ingresando a estos 
inquilinatos y estas residencias y estamos haciendo todo un trabajo de 
capacitación y sensibilización buscando que de forma reflexiva exista 
corresponsabilidad, que podamos ser garantes de derechos para los niños, 
niñas y adolescentes. 
 
Necesitamos como dar cifras de ciudad y para esto en el Comité de Política 
Pública de Infancia de Adolescencia se ve absolutamente la necesidad de 
generar este observatorio de ciudad. 
 
Si desconocemos la problemática no vamos a saber como llegar a ella y 
como intervenirla y esto es claro. Sé que este tipo de debates nace de la 
preocupación de todos por un tema tan importante y representativo. 
 
No vamos a decir que hacemos mucho o poco, pero les puedo decir que 
desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia, las personas que estamos 
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ahí trabajamos con profunda dedicación y esmero y sabemos que tenemos 
que transformar y mejorar cada día, pero tenemos  total disposición para 
hacerlo y escuchar las sugerencia que ustedes como Concejo quieran hacer 
para intervenir una población que es el futuro de todos que son los niños, 
niñas y adolescentes”. 
 
Intervino el subsecretario de Gobierno Local y Convivencia, Sergio Zuluaga 
Peña:  
 
“Siempre tomo las intervenciones de los concejales de manera constructiva y 
como parte estructural que hago del cuerpo Ejecutivo de la ciudad tomo nota 
y  las llevo para canalizarla a los diferentes secretarios y subsecretarios y 
demás funcionarios que tengan que ver con esto. 
 
Por eso cuando me dicen que es necesario que se desarrollen operativos 
entiendo que esa una cosa que se está manando a decir a la Administración 
Municipal y así lo haré. 
 
Desde la Subsecretaría de Gobierno local y durante casi tres meses que 
estuve como Secretario encargado una de las grandes preocupaciones ha 
sido intervenir los espacios donde se da la rumba nocturna. 
 
Una cosa que nos ha planteado el Alcalde en sus muchas preocupaciones al 
equipo que se encarga del tema de seguridad que lo primero es que de 
verdad cuando la Administración pública pase lo mínimo que tiene que hacer 
es ejercer sus funciones. 
 
Ese es un tema en cual tenemos que comprometer a mucha gente y estar 
recordando ese trabajo y de alguna manera revisándolo porque el Inspector 
tiene mucho que hace en el terreno frente a los temas donde hay espacios 
dedicados a la rumba y la diversión y donde puede haber espacios para que 
allí se den los menores usados y maltratados sexualmente. 
 
Entonces ahí tenemos que exigir constantemente desde Gobierno y estas 
directrices las he dado y las seguiré dando y estaré pendiente y al tanto de 
esto. 
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Igual pasa con los Comisarios, una gran responsabilidad que tienen nuestros 
Comisarios y sus equipos ha sido un año fuerte porque la realidad de los 
Comisarios es especial sobre el resto de servidores públicos porque desde 
allí  se tienen unas vivencias terribles en cuanto a tener que afrontar como 
servidor público el maltrato infantil. 
 
Sé que muchos esgrimimos que tenemos nuestros hijos, yo también tengo 
mis hijas y esto de verdad que motiva y mantiene la acción contante la acción 
de una persona pública sobre la conciencia que tiene que permearle en su 
accionar como un ciudadano que debe ser buen ciudadano y que además 
debe ser buen padre pero que además de ser buen padre tener conciencia 
sobre como hay que actuar en el cuidado de los menores. 
 
Este año hemos tenido la dificultad de algunos comisarios y ese proceso 
desde el principio de año se inició con Servicios Administrativos en el 
proceso solo falta nombrar dos comisarios, ya se están posicionando los 
demás comisarios que teníamos pero las comisarías no han estado solas. 
 
Hemos estado mintiendo el modelo de atención que dicho sea de paso 
Medellín es la única ciudad del país que tiene un modelo de atención para 
atender efectivamente a nuestros menores y adolescentes que han sido 
maltratados o que son víctimas de maltrato. 
 
Pero tenemos que enfatizar que el tema de la corresponsabilidad sobre los 
menores es un tema donde no solo el Municipio de Medellín tiene la 
responsabilidad aunque la sume con creces. 
 
Solo para hablar de un tema, Medellín carga con toda el sistema de 
Responsabilidad  Penal de Adolescentes del Departamento, es decir que 
ningún municipio diferente al Municipio de Medellín y Antioquia ha invertido 
un solo peso en el sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, lo 
hacemos y lo seguiremos haciendo y está planteado para que lo hagamos 
durante estos cuatro años donde se presume que habrá un incremento de 
más del mil por ciento en el tema de la responsabilidad penal de los 
adolescentes. 
 
Tenemos la Pola colapsada y trabajamos ahí y entonces se queda uno 
intranquilo cuando dice el concejal Rivera que en Turbo hay un espacio 
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desarrollo para el sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes y 
nosotros este año hemos tenido que correr, molernos, hasta las amenazas 
constantes al Alcalde de un disciplinario porque tenemos colapsado el 
Sistema de Responsabilidad y no tenemos donde meter nuestros jóvenes 
infractores. 
 
Entonces estamos trabajando para el que Centro la Acogida cumpla con las 
normas internacionales que se debe cumplir para meter allí a nuestros 
jóvenes de responsabilidad penal y lo estamos logrando y lo vamos a hacer. 
 
Estamos invirtiendo cerca de $3.000 millones este año a este tema para 
tener cerca de 150 jóvenes infractores que es más o menos la crisis que 
tenemos que afrontar porque en el Departamento no hay un solo lugar donde 
podamos tener menores con responsabilidad penal. 
 
El tema desde esa perspectiva no se abarca todo, Gobierno además ha 
estado y estará presente en muchos programas que estamos desarrollando y 
este año lo estamos haciendo y hemos estado enfrentando constantemente 
la intervención en los colegios, la intervención con la familia, con los jóvenes 
que estén en peligro de ser cooptados por los cuerpos delincuenciales. 
 
Hemos trabajado de la mano con la Policía sabiendo que el tema duro de 
seguridad ya no le corresponde a la Gobierno, pero siendo corresponsable 
con el tema de seguridad hemos estado afrontando investigaciones de índole 
policiaca porque esos son los que tienen la competencia sobre la 
investigación, detección y judicialización de los que nos contaminan, de los 
que nos usufructúan y explotan sexualmente nuestros menores. 
 
Seguiremos en esos procesos de fortalecer nuestras comisarías, en los 
procesos de deambular y le pasaré en ese sentido todos los informes que 
tengo como subsecretario de Gobierno Local  de los operativos que me 
corresponde como subsecretario para el control de la noche y la búsqueda 
del menores en los espacios donde posiblemente pueden ser explotados que 
están correlacionados con el control de los espacios de rumba y donde 
hemos metido dura la mano, El Poblado, donde ha habido denuncias y desde 
el principio hemos tenido presencia constante con Inspector, Comisario, 
Policía, Espacio Público, Tránsito, tratando de hacer lo máximo posible. 
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Quisiera tener mejore resultados y llevaré ese mensaje a la Secretaría de 
Seguridad de manera contundente como lo planteó el señor Presidente, y lo 
tomo con toda la crítica que lo amerita para ponernos desde ahí a hacer el 
trabajo posible. 
 
Ese es uno de los factores que tiene el Alcalde como preocupación en la 
retoma del centro, en la capacidad de intervenirlo para que el centro sea un 
espacio digno tanto para el ciudadano como para nuestros niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Plantea el doctor Rivera que a los Comisarios a la Administración Municipal 
se le entrega más obligaciones que enfrentar, y no quiere decir que no lo 
tengamos que hacer, lo vamos a hacer, y vamos a buscar los recursos y hay 
que seguirlo enfrentando y es la responsabilidad que tenemos que tener 
como Administración y como cuerpo de gobierno y como parte esencial de la 
Secretaría de Gobierno tendré todo mi compromiso para que el cuerpo de 
personas que conforman las Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de 
Gobierno Local y Convivencia lo hagan y lo hagan con la disposición. 
 
Creo que esta discusión que hoy nos atañe tiene que ser una discusión que 
se tiene que mantener en el día a día no solo porque nos llamen a hacernos 
un debate sobre el tema que es necesario pero que tenemos que llevarlo 
para que con este cuestionamiento e ideas y espacios de la ciudad que están 
visualizados hacer las acciones pertinentes de la mano con ustedes. 
 
No solo el Municipio de Medellín es el único responsable de esta situación, 
ustedes ejercen la responsabilidad que les corresponde aquí, que es 
hacernos la crítica correspondiente frente a nuestra actividad, pero desde 
aquí también tenemos que llamar a los otros entes porque son necesarios 
para que una acción específica de gobierno no se pierda porque este tiene 
que ser un tema en bloque y equipo para que sea efectivo”. 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“El diagnóstico está evidentemente soportado pero a la vez esto nos plantea 
muchos retos. 
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He recogido algunas conclusiones y quiero que quede en el acta una queja 
que me parece preocupantes y es la falta de asistencia del ICBF y me parece 
que en un tema de estos donde tienen tanta competencia y recursos. 
 
Quisiera que le hiciéramos saber al Director del ICBF sobre el malestar y la 
preocupación del Concejo de Medellín, hemos venido recogiendo la solicitud 
que las Comisarías de Familias deben funcionar al 100% de su capacidad, 
después de más de nueve meses que venimos hablando del tema. 
 
Hacemos una solicitud que la Personería reactive las investigaciones sobre 
la situación de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.  
 
Que fortalezca el grupo que venía funcionando desde la Unidad Permanente 
de Derechos Humamos y que ahora está muy diezmado en este momento y 
que se recupere ese tema porque como conclusión el tema de vulneración de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todas las materias en 
particular en el tema de derechos sexuales, reproductivos, el tema de 
derecho a la vida, el derecho a la libertad está vulnerado, eso supone que la 
Personería haga una vigilancia continúa, mucho más sistemática del tema. 
 
Se debe reactivar el Observatorio de primera Infancia y Adolescencia y 
Juventud del cual habla el acuerdo 84 de la política pública del año 2006. 
 
Recibimos en el cuestionario que la Alcaldía en este año 2012 la inversión es 
de $159.000 millones de pesos y sin embargo frente a algunos temas no hay 
la suficiente respuesta, y en particular el tema de maltrato infantil y violencia 
intrafamiliar y violencia sexuales. 
 
Como tema grueso que copó el debate y las reflexiones es exigirle a las 
autoridades a la Secretaría de Seguridad y Gobierno resultados en lo que 
tiene que ver con operativos, detenciones y judicializaciones de este tipo de 
delincuentes. 
Creo que esa es una de las conclusiones gruesas que tiene este debate y 
que creo que sería el inicio de la reflexión.  Que el Concejo vuelve y reclama 
respuestas y resultados en cuanto detención y judicialización de personas y 
sanción a establecimientos que ya sabemos que están vulnerando los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes y que el Concejo como lo dijo el 
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doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos espera respuesta pronta a esta 
situación”. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“En el tema de conclusiones, de las pocas que se pueden hacer, están 
establecidas en los reiterados debates que se hacen sobre esta situación de 
Medellín como en todo lo que atañe con Medellín y su gobierno. 
 
Organizar y saber que es responsabilidad del Alcalde lo que sucede en 
Medellín, sino fuese así pues Medellín más bien se daría a la tarea de no 
nombrar un líder. 
 
Necesito que el Alcalde tome medidas frente a la situación generalizada de la 
seguridad en la ciudad que ese evidente que está sobrepasando extremos 
que ya no es tan sutil como lo trataban de hacer ver en los últimos años, ya 
desborda todo tipo de principios y en ese sentido hago el llamado. 
 
Hay muchas cosas por hacer y creo que se tienen que hacer, que se tiene 
que tomar medidas inmediatas. Me late que en un año vamos a volver a 
hablar de lo mismo, pero sin embargo hay que hacer nuestro trabajo, para 
esto nos pagan. 
 
Mi querido Fabio, sé qué el Alcalde no es quien viola a los niños pero no 
hace nada que no los violen. Ya las anteriores no hicieron su trabajo, 
esperamos que esta Administración Municipal  lo haga”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Dentro de las conclusiones, la bancada Liberal jamás estaremos tapando lo 
que ocurre en la ciudad porque eso no lo producimos nosotros. 
 
Para nada nos gusta que fracasemos como Municipio o Estado en el tema 
que Bernardo Alejandro Guerra Hoyos ha reiterado permanentemente. 
 
En el tema de operativos no es que queremos ver sangre, queremos ver que 
a niños, niñas del centro los están llevando a sitios que si al otro día se 
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volaron y volvieron a los mismos sitios que se han denunciado que volvamos 
por ellos en  el tema de lo social. 
 
Hemos sido reiterativos que la Policía, los Jueces, la Fiscalía tiene que hacer 
inteligencia, tienen que capturar a proxenetas, tienen que capturar a 
explotadores sexuales de menores y que en eso no tiemble la mano. 
 
Y es otra conclusión, y lo aprobó el Concejo de Medellín en el Plan de 
Desarrollo que también vienen haciendo acciones que redundará a  que 
nuestros futuros niños no sean adolescentes y adultos maltratantes. 
 
Los que creemos en la prevención lo que se  está haciendo aprobado por 
este Concejo 100.000 niños menores de cinco años muy bien atendidos eso 
es prevenir violencia intrafamiliar y maltrato a los menores y garantiza 
derechos. 
 
Los preescolares están garantizados en todas las instituciones educativas, el 
garantizar una cobertura superior a 400.000 menores en primaria y 
secundaria es preventivo para que se violen los derechos de esos  niños, el 
garantizar que haya continuidad hacia la universidad es garantizar derechos 
a esos menores en educación superior. 
 
Bienestar Social y Gobierno deben mostrar lo mucho que se está haciendo, 
así en el debate se les diga que no están haciendo nada. 
 
Las organizaciones gubernamentales hacen un esfuerzo, la Personería ha 
venido haciendo un trabajo extraordinario para garantizar no solo que no se 
violen los derechos sino que se restablezcan los derechos. 
Eso no quiere decir que cuando reclamamos todo lo que se está haciendo 
estemos desconociendo lo que está pasando.  
 
Nos preocupa el abuso a menores, la violación a menores, no debería haber 
menores de cinco años debajo del viaducto en mendicidad, que podría ser 
menos gravoso como pena, frente a otro, de colocarlo a hacer sexo oral a un 
niño, eso es aberrante. 
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Es niño tiene que tener protección del Estado y si Bienestar Social no 
funciona pues entonces habrá que hablar con el Director Nacional de 
Bienestar Familiar para que funcione pero esa protección hay que dársela. 
 
Nosotros no podemos seguir creciendo el número de niños porque 1.080 ya 
es mucho, viviendo en la calle, sin contar los que vienen en el día y la tarde 
se van para las casas que esos también están en riesgo porque tampoco 
están estudiando y no están disfrutando la recreación, la lúdica, el juego, se 
pierden derechos por todos los lados. 
 
A la bancada Liberal le preocupa lo que está ocurriendo, pero está en la línea 
que también se está haciendo mucho así no tengamos resuelto el problema. 
 
Si hacemos un debate a las ONG para que vengan a mostrar lo que han 
hecho por infancia, por niños, con seguridad saldrían en aplauso por parte de 
nosotros del esfuerzo que han hecho. 
 
La otra conclusión es que hay que acelerar el nombramiento de comisarios, 
ampliar Comisarías de Familia, ampliar equipos interdisciplinarios en 
Comisarías de Familia, toda vez que la Administración Municipal  no tiene 
clara la magnitud del problema que se le vino, es que el Consejo de Estado 
dijo que la violencia intrafamiliar no es de Bienestar Familiar sino del 
Comisarías de Familia, por tanto hay que crecer esos equipos 
interdisciplinarios por parte del Municipio. 
 
En hogares sustitutos y los hogares de paso que tiene el Municipio de 
Medellín la Secretaría de Salud y Planeación Municipio de Medellín tiene que 
garantizar que esos niños estén sisbenizados para que no se les niegue la 
atención en salud, no puede seguir pasando que una madre sustituta lleve un 
niño y no la atiendan porque eso es de Bienestar Familiar, a ese niño hay 
que garantizar seguridad social y Planeación tiene que hacer la respectiva 
encuesta y Secretaría de Salud los debe registrar y afiliar a la EPS que 
tienen los niños subsidiados. 
 
En el tema de discapacidad a veces hemos aplicado mucho la norma del 
Ministerio y entonces el Ministerio le da oportunidad para estar en escuelas 
regulares, niños con discapacidad y muchos si se benefician de ella con el 
aula de aceleración, con el licenciado en apoyo,  pero otros niños tienen unas 
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discapacidades severas que no se benefician para nada de una escuela 
regular. 
 
Tendremos que tener como Estado oferta para los niños que no se 
benefician de una escuela regular y en eso creo quejemos fracasado. 
 
Acompaño al Presidente en la petición que hace que todo lo que tenga que 
combatirse como delincuencia alrededor de la niñez y la infancia que es parte 
policiva se ejerza permanentemente, pero nosotros seguir trabajando desde 
la prevención y a eso le apuesta el Concejo”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Quisiera insistir, a manera de conclusión, que se informe a la corporación de 
los operativos que la Administración Municipal va a realizar en el viaducto de 
Metro, en Zea y en Abejorral,  por lo menos en esos tres sitios, solicito yo, 
que otros concejales podrán pedir otros sitios.  Esos sitios son 
diagnosticados, evidentes. 
 
Insisto, visibilizaron los operativos de un narcotraficante de peces de mar, 
pero no visibilizan los operativos de gente que atenga contra la integridad de 
los niños y niñas.  
 
Concejal Luis Bernardo Vélez Montoya, pido que me incluya la visibilización 
de los operativos en las conclusiones para que la ciudadanía se entere que 
realmente hay autoridad y se está tomando medidas en el asunto”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Tengo como conclusión. Hay que trabajar más la prevención que la curación 
y lo digo porque me gustaría que me informaran de dos proyectos que 
ustedes este año no hicieron inversión, ‘la escuela busca al niño y la niña’ y 
‘talleres de prevención de abuso infantil’ que tampoco hicieron inversión este 
año y así no vamos a llegar a ningún Pereira. 
 
Conclusión, hay que trabajar más la prevención que la curación y ustedes 
este año no invirtieron en dos proyectos que son muy preventivos. 
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3. Formato intervenciones de la comunidad (1 folio). 
4. Formato de Asistencia del Gabinete Municipal (1 folio). 
5. Comunicación suscrita por la Secretaría de Inclusión Social y Familia, 
Héctor Fabián Betancur. (1 folio). 
6. Comunicación suscrita por el Secretario de Salud de Medellín, Gabriel 
Jaime Marín. (1 folio) 
7. Comunicación suscrita por el Secretario del Concejo de Medellín. (30 
folios). 
8. Consolidado reparto unidad CAVIF centro 2011 - violencia intrafamiliar (5 
folios) 
9. Comunicación suscrita por la Alcaldía de Medellín – respuesta a la política 
publica de infancia y adolescencia (51 folios-Un CD). 
10. Proposición presentada por el Partido Liberal, concejal Bernardo 
Alejandro Guerra, adición al tema de VIP, ilegal. (1 folio).  
11. Proposición presentada por el Partido Liberal, concejal Bernardo 
Alejandro Guerra, adición al tema de Impuesto Predial. (1 folio).  
12. Proposición presentada por el Partido Verde, concejal Miguel Andrés 
Quintero, para realizar debate sobre el EDU. (9 folios). 
13. Proposición presentada por la bancada del Partido Cambio radical, 
concejal Rober Bohórquez Álvarez, crear Comisión Accidental sobre 
problemáticas de Pilarica. (1 folio). 
14. Proposición presentada por el Partido Liberal, concejal Bernardo 
Alejandro Guerra, para entregar condecoración a los 30 años del Diálogo 
Interamericano. (1 folio). 
15. Proposición presentada por el Partido Liberal, concejal Bernardo 
Alejandro Guerra, para entregar condecoración al Comité Cebuísta. (1 folio). 
16. Proposición presentada por el Partido Liberal, concejal Bernardo 
Alejandro Guerra, para entregar condecoración a la Universidad de San 
Buenaventura, en sus 45 años. (1 folio). 
17. Proposición presentada por el Partido Liberal, concejal Bernardo 
Alejandro Guerra, para entregar condecoración al ISHR en sus 40 años. (1 
folio). 
18. Proposición presentada por el Partido Conservador, concejal Carlos 
Alberto Bayer, para entregar condecoración a Centro Comercial, Monterrey. 
(1 folio).  
19. Proposición presentada por el Movimiento Firmes, Roberto Cardona, para 
crear una Comisión Accidental sobre propiedades de la Gabriela y la 
Aguadita. (1 folio).  
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20. Proposición presentada por el Partido Liberal, concejal Fabio Humberto 
Rivera, para crear Comisión Accidental sobre el puente de la 93 y la 94. (1 
folio).  
21. Proposición presentada por el Movimiento Firmes, concejal Roberto 
Cardona, para crear Comisión Accidental sobre el barrio El Diamante. (1 
folio).  
22. Proposición presentada por el Movimiento Firmes, concejal Roberto 
Cardona, para crear Comisión Accidental sobre el barrio Kennedy. (1 folio).  
23. Proposición presentada por el Movimiento Firmes, concejal Roberto 
Cardona, para crear Comisión Accidental sobre el barrio Alfonso López. (1 
folio).  
24. Proposición presentada por el Partido de la U, concejal Jesús Aníbal 
Echeverri, para crear Comisión Accidental sobre la problemática de los 5 
corregimientos de Medellín. (1 folio).  
25. Proposición presentada por el Partido Conservador, concejal Nicolás 
Albeiro Echeverri, para crear Comisión Accidental sobre los Vigías de Mi 
Barrio. (1 folio).  
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