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FECHA:  Medellín, 9 de noviembre de 2012 
 
HORA:  De 9: 20 a.m.  a  6:55 p.m.  
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Invitación 
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Por iniciativa de la bancada del Partido Cambio Radical, conformada por Rober 
Bohórquez y Carlos Mario Uribe Zapata; a la que se adhirió como segunda 
bancada citante el Partido Conservador, integrada por los concejales Nicolás 
Albeiro Echeverri Alvarán, Carlos Alberto Bayer Cano, Álvaro Múnera Builes y 
John Jaime Moncada Ospina; y como tercera bancada el Partido Liberal de la 
que hacen parte Fabio Humberto Rivera Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera, 
Aura Marleny Arcila Giraldo y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos; la plenaria del 
Concejo de Medellín aprobó la realización de una sesión para analizar “de 
manera detallada las problemáticas y políticas en torno a la seguridad y 
convivencia en la ciudad”.  
 
De igual manera, aprobó en el acta 110 y 174 invitar al Secretario Vicealcalde 
de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía; a los titulares de los 
despachos de Seguridad; Gobierno y Derechos Humanos; al comandante de la 
Policía Metropolitana; al Comandante de la Cuarta Brigada; al Personero de 
Medellín y al director de la Empresa de Seguridad Urbana - ESU, para abordar 
el tema antes expuesto, con base en las preguntas que se relacionan a 
continuación:  
 
1. Cuál es la estructura Administrativa de la Secretaría de Seguridad. 
 
2. Cuál es el presupuesto detallado para la Secretaría de Seguridad. 
 
3. Cuáles son los resultados más importantes arrojados por la Secretaría de 

Seguridad, en cuanto a lucha contra la criminalidad y la delincuencia. 
 
4. Cuáles son las principales estrategias logísticas, tecnológicas y jurídicas 

para reducir el flagelo de la inseguridad y la delincuencia en la ciudad de 
Medellín. 

 
5. ¿Cuáles son las proyecciones que se propone la Secretaría de 

Seguridad? 
 
6. ¿De qué manera se vienen articulando esfuerzos con los diferentes 

organismos de seguridad y de justicia? 
 
7. ¿Cuáles son las medidas de choque para enfrentar la ola de violencia en 

la comuna 8 de Medellín? 
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8. ¿Cuáles son las medidas de protección que se vienen  implementando 
para salvaguardar los grupos poblacionales víctimas del conflicto armado 
en de las comunas de Medellín? 

 
9. ¿Cuántas cámaras de seguridad, para controlar la delincuencia, se 

encuentran instaladas en la ciudad, bajo que tipo de tecnología operan, y 
cuál es el récord de procesos de captura y judicialización que se han 
hecho durante los últimos dos años gracias a lo que se ha podido 
detectar en ellas? 

 
10. ¿De qué manera se viene haciendo intervención por parte de la 

municipalidad en los Centros Penitenciarios y carcelarios de Medellín y el 
Valle de Aburrá, para evitar problemas como el hacinamiento, 
intervención social y procesos para pos penados?  

 
11. ¿Cuántos cuadrantes de la Policía Nacional hay en la ciudad de 

Medellín? 
 
12. ¿Cuántas carpas de zona segura existen actualmente en la ciudad de 

Medellín? ¿Cuántas nuevas se planea crear?  
 
13. ¿Cuántas alarmas comunitarias existen en la ciudad de Medellín?       

¿Cuántas nuevas se planea crear? 
 
14. ¿De qué manera se viene haciendo presencia institucional de la Policía 

Nacional, Secretaría de Seguridad en la comuna 10 de Medellín y qué 
acciones se ejecutan con los comerciantes?  

 
15. ¿Cuáles son las cifras estadísticas para 2012 para los delitos de 

homicidio, hurto de vehículos, fleteo, extorsión? 
 
16. ¿De qué manera se vienen enfrentando estos delitos de alto impacto en 

la ciudad de Medellín? 
 
17. ¿Cómo se ha comportado la seguridad en Medellín posterior a la captura 

de "Alias Sebastián", y cuál es el nuevo cuadro de mando en la 
estructura delincuencial que hace presencia en la ciudad Medellín? 
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18. ¿De qué manera se viene trabajando para frenar el accionar de la Bacrim 
"Los Urabeños", que según la información difundida en los medios de 
comunicación, tiene como objeto apropiarse de la estructura 
delincuencial en Medellín? 

 
19. ¿De qué manera ha afectado el paro de la Rama Judicial, el normal 

desempeño de los organismos de seguridad, en cuanto al tema de 
capturas?  

 
20. De qué manera se ha venido manejando el tema de seguridad en los 

corregimientos de Medellín, para evitar que sean utilizados como 
corredores útiles a las organizaciones delincuenciales? 

 
21. ¿Cuántos policías han sido asesinados este año en la ciudad de 

Medellín? 
 
22. ¿Con cuántos efectivos policiales contará la ciudad para garantizar la 

seguridad en la época decembrina? 
 
23. ¿Cuáles son los resultados operativos más importantes que ha arrojado 

la Secretaría de Seguridad? 
 
24. Cómo se ha venido articulando el trabajo entre la Policía Nacional, la 

Secretaría de Seguridad, Gobierno y la ESU? 
 
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. 
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2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
3° INVITACIÓN  
 
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo para solicitar se omitiera la lectura del 
cuestionario de la citación. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Para una moción, la proposición la presentamos la bancada de Cambio Radical 
y del Partido Liberal, juntos; en la sesión el doctor Nicolás se anotó, o sea que 
la bancada Conservadora es la tercera, no la segunda”. 
 
La Presidencia: 
 
“Hace su ingreso el general Yesid Vásquez, expresa esta corporación su 
sentido de condolencia con sus hombres fallecidos en los últimos días en el 
cumplimiento de su deber. 
 
También nos acompañan: 
 
- Úrsula Urdillo, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos 

humanos 
- Carlos Contreras, Corporación construyendo nuevos y mejores caminos 
- Rubén Darío Velásquez, Coravía de Paz 
- Luis Fernando Suárez, vicealcalde de Gobernabilidad y Seguridad 
- David Andrés Ospina Saldarriaga, secretario General de la ESU 
- Eduardo Rojas León, secretario de Seguridad 
-  José Jair Jiménez Londoño, subsecretario Operativo de Seguridad 
- Luis Fernando Echavarría, subsecretario de Planeación de Seguridad 
- Coronel Carlos Alberto Ayala, comandante del Batallón de Policía Militar, 

en representación del general Nicasio Martínez 
- Jorge Mejía Martínez, secretario de Gobierno 
- Rodrigo Ardila Vargas, personero 
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Esperamos que también haga su ingreso el director de la Empresa de 
Seguridad Urbana”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Por la importancia y necesidad de profundizar y articular con la Administración 
y este Concejo, se aprobó que esta sesión fuera hoy viernes y trasladar el 
debate del licor adulterado  para el 22. Agradezco la presencia de todos 
ustedes, se ve la importancia, ya que no es citación sino invitación, en cabeza 
del general Yesid Vásquez y de toda la Administración, que tomaremos 
decisiones frente a estos temas que realmente han acechado tanto a la ciudad 
de Medellín, aunque se vienen haciendo muchos esfuerzos. 
 
Rechazar también el hecho tan lamentable que se vio en el municipio de Santa 
Rosa de Osos y que le caiga todo el peso de la ley a aquellos bandidos que no 
tuvieron sangre en las venas, de lo miedosos que son para asesinar cruelmente 
a estas personas. Queremos escuchar primero a la Administración Municipal, al 
Vicealcalde; escuchar a los representantes de la Policía y si hay algún 
ciudadano inscrito también escucharlo y luego seguir la sesión con las 
bancadas citantes”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Ya en mi tercer período de concejal, el debate es de suprema importancia para 
la bancada, es un tema que hemos traído y seguiremos trayendo. No porque lo 
hayamos traído y porque lo sigamos trayendo, quiere decir que no se ha hecho 
absolutamente nada. Como médico tengo claridad meridiana que cuando hay 
un cáncer en un sitio, hace metástasis si no se previene y combate otras partes 
del cuerpo. 
 
También, desgraciadamente, tengo un planteamiento, equivocado o no, es mi 
planteamiento, no controvierto nunca a mis compañeros, hago mi 
planteamiento, mi percepción, que la violencia es connatural al ser humano; que 
hay controles que el ser humano va haciendo en la vida para no ser violento y 
no resolver los conflictos a través de la violencia, los valores familiares, la ética, 
el buen cuidado al interior de la familia y socialmente también hay desde la 
iglesia, desde la escuela, limitantes que el ser humano se pone para no resolver 
los conflictos y las diferencias a punta de violencia. 
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En ese orden de ideas y en el entendido que para Fabio Rivera no hay cálculos 
electorales a la hora de analizar el tema de seguridad en la ciudad, no pretendo 
llegar a ningún cargo electoral a través de estos temas. 
 
Y en el entendido que no es primera vez que se toca, para quienes creen que 
es primera vez que se habla de seguridad, se remitan a las actas del período 
anterior y del otro período. Y si quieren ir más allá, ayer cumplió, no sé si 20 
años de asesinado Darío Londoño; él hacía en este recinto, cuando estaba en 
la Casa de Mármol de Bernardo Guerra Serna, unos debates de seguridad que 
la ciudad tenía que ver y leer. 
 
Unos debates cuando él representó al partido Liberal, antes como concejal y 
luego como Secretario de Gobierno, en donde se enfrentaban, no Fabio Rivera 
con Rober Bohórquez, sino Álvaro Uribe y Darío Londoño, unos debates 
aguerridos sobre el tema de seguridad. O sea que nadie ha descubierto hoy el 
tema de seguridad.  
 
Yo inclusive  hice un debate muy fuerte el 30 de julio de 2009, cuando dos 
meses después al Alcalde le tocara reconsiderar toda la estrategia de seguridad 
en la ciudad de Medellín. 
 
Así que en ese sentido, entendiendo que el partido Liberal no esconde para 
nada que hay violencia en la ciudad, porque a veces también se tergiversa, 
dependiendo quien quiera orientar el debate.  Vivimos en una ciudad que tiene 
violencia, pero lo que no dejamos de desconocer, es que también hay unas 
autoridades enfrentando esa violencia. 
 
En ese sentido vamos a enfocar el debate de hoy, desde la bancada del partido 
Liberal, una violencia que hay que combatir, prevenir, pero que también se es 
injusto cuando se desconoce el esfuerzo grande que hacen las autoridades. 
 
Me preocupa porque se le pide a la policía detener y detiene y en un debate se 
dice que la policía no hace nada; pero en el debate que sigue están hablando 
de cárceles y se dice que por qué están las cárceles tan llenas. Es una 
contradicción dialéctica en el discurso. Las tres cárceles están llenas, no le 
cabe uno más y eso no fue porque se entregaron allá como se entregó hace 20 
años Pablo Escobar, porque  la policía los capturó, porque la Fiscalía hizo 
inteligencia y porque los jueces también están trabajando allí. Independiente de 
que algunos pretendan que la delincuencia nos está ganando la batalla. 
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Mire cómo los medios a veces abordan el tema también de violencia. La 
matanza de diez campesinos en Santa Rosa, al gobernador Fajardo jamás se le 
ha criticado porque no esté haciendo nada en el tema de seguridad; se 
reconoce la matanza, se acepta, se dice que eso hay que reprocharlo, que la 
policía tiene que coger rápidamente a los delincuentes, que tiene que evitar ese 
tipo de matanza. Pero no han caído sobre el Secretario de Gobierno del 
Departamento ni sobre el gobernador Fajardo. 
 
En  Medellín pareciera que cayendo sobre el Alcalde, es como se resuelve el 
problema de seguridad de la ciudad”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“La bancada Conservadora siempre ha consolidado este tema de seguridad  
como uno de los más vitales de la ciudad.  
 
General, este Concejo ha apoyado su institución y ha lamentado profundamente 
la muerte de los valientes policías que han sido asesinados, masacrados, 
recientemente y en el pasado. 
 
Usted tiene en este Concejo un Concejo amigo, debatiente, pero que también 
cree en las autoridades y en los estamentos. Porque aquí tampoco nos 
podemos poner como enemigos y la policía y las autoridades gubernamentales, 
sería lo peor que nos podría pasar frente a una situación tan crítica como la que 
vive la ciudad. 
 
Este debate es importante en concordancia con la reunión que tuvimos con el 
señor Alcalde esta semana. Hay una necesidad de consolidar la credibilidad de 
las autoridades en la ciudadanía. Que el ciudadano de cualquier comuna tenga 
credibilidad en la autoridad. Hay que consolidar las cifras que dan las 
autoridades con la percepción ciudadana, hay que buscar ese encuentro, partir 
de que las cifras que están dando son reales. 
 
Pero a partir de esa realidad se tiene que buscar que la percepción ciudadana 
las tome como verdaderas, que se está mejorando en la ciudad y pienso que 
ahí hay un gran vacío en ese tema  de violencia y de seguridad. 
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Creo que este tema, como otros, debe ser de agenda permanente del Concejo, 
no porque ahora haya una crisis y sucesos qué lamentar. Tiene que ser una 
agenda permanente, reiterativa, porque de esa forma también vamos con la 
agenda de ciudadanos, donde identifican en Medellín cómo vamos, que el 
empleo y la seguridad  son los dos temas de prioridad. 
 
Vienen otros creciendo en importancia como la salud, la movilidad, pero el 
empleo y la seguridad son temas de agenda de los ciudadanos y por eso este 
Concejo tiene que estar en concordancia con esa realidad y tenerlo como 
agenda permanente. Esperamos que se saquen unas conclusiones 
importantes, que sirva de algo para mejorar la situación en que nos 
encontramos tanto en Medellín como en el departamento”. 
 
Intervino el vicealcalde de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la 
Ciudadanía, Luis Fernando Suárez Vélez: 
 
“Siempre que venimos a este recinto, decir que a la Administración le interesa, 
necesita el debate, siempre será bienvenido;  bienvenidos los argumentos, 
bienvenida la construcción conjunta. 
 
La reflexión a la que invito es “tenemos todos el mismo objetivo”, porque si 
todos tenemos el mismo objetivo frente al tema de seguridad, con seguridad los 
aportes y la construcción no solo va a ser más fácil sino que  vamos a estar -
como popularmente decimos- jalando para el mismo lado. 
 
Y en un tema tan complejo como el de seguridad, pensamos que es 
fundamental que así sea. La seguridad de esta ciudad debe ser un patrimonio 
público. Toda la sociedad tiene algo que ver con los temas de seguridad.  La 
Administración Municipal, en este caso la Alcaldía con la Vicealcaldía de 
gobernabilidad y la secretarías de Seguridad, de Gobierno y la ESU, pero 
siempre de la mano, articulados con las Fuerzas Militares en su conjunto. 
 
Con actores también tan importantes en toda la cadena, como la Fiscalía, el 
Cuerpo Técnico de Investigaciones, la Sijín, etc. Nos piden presentar cómo está 
estructura la Vicealcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la 
Ciudadanía, que sale como resultado del proceso de modernización. Lo que 
fundamentalmente encontramos es que la Vicealcaldía tiene bajo su 
responsabilidad toda la función de articulación, de direccionamiento, de 
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planificación, de control sobre las distintas dependencias que hacen parte de 
ella. 
 
El objetivo: 
 
Velar por la gobernabilidad, por la convivencia y seguridad ciudadana, por la 
generación de espacios y procesos sostenibles de participación de los 
ciudadanos y las organizaciones sociales, por la relación de la administración 
municipal con las corporaciones públicas de elección popular en los Sectores 
local, regional y nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los derechos 
constitucionales, así como de las normas relativas al espacio público que rigen 
en el Municipio. 
 
Aquí tenemos para cada dependencia el propósito que se definió en el decreto 
de la modernización: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
General Yesid y Coronel Ayala, ¿antes de crearse la Secretaría de Seguridad y 
de tener la figura que hoy tiene la Alcaldía de Medellín, había un espacio de 
conversación total y directo como el que hay hoy entre la Alcaldía y la policía? 
Me atrevería a decir que no. 
 
Todos los días del año, a todas las horas, estamos interactuando, analizando, 
hablando, definiendo, articulando, apoyando a la policía en su labor. 
 
Esa es nuestra responsabilidad en el marco de la ley y de la Constitución 
policía, la policía tiene una misión que es sagrada y lo que la Alcaldía hace es 
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apoyar, articular, coordinar, evaluar, ayudar, fortalecer, aportar en esa función 
tan importante que tiene la Policía Nacional. 
 
Preguntan en el cuestionario “cuál es la estructura de la Secretaría de 
Seguridad, específicamente y la planta de cargos, de aquí en adelante asume la 
intervención el Secretario de Seguridad. 
 
Termino diciendo que el rol mío como Vicealcalde será el de articular, 
direccionar, fortalecer la planificación, apoyar en la ejecución y control de 
resultados, en la ejecución presupuestal, en los indicadores del Plan de 
Desarrollo. 
 
Uno de los elementos que creo que más se ha discutido en este Concejo, en 
todo el proceso de aprobación del Plan de Desarrollo, pero posteriormente  en 
los distintos debates es el tema fundamental de la coordinación y articulación 
entre las distintas dependencias de la Alcaldía”. 
 
Intervino el secretario de Seguridad, Eduardo Rojas León: 
 
“Quisiera iniciar, retomando donde deja el señor Vicealcalde la presentación, 
haciendo énfasis especial sobre el alcance y el actuar de la secretaría, en lo 
que tiene que ver con todos los temas de seguridad para la ciudad. 
 
Quedó establecido en el decreto que crea la secretaría de Seguridad como 
función y el objetivo principal de la misma todo el ejercicio de planificación, de 
gestión, de articulación, de desarrollo, implementación y evaluación de todas las 
actividades tendientes al fortalecimiento y mejoramiento de la seguridad del 
municipio. 
 
Esto se logra mediante todo el apoyo que se da a los diferentes organismos de 
seguridad y justicia que hacen presencia en nuestra ciudad. 
 
Acá hay una suma de actores del ámbito local con un alcance local, a actores 
que tienen un alcance en el ámbito nacional. 
 
En ese sentido, la estructura que se definió para la secretaría, tiene dos 
grandes frentes de trabajo. 
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Todo el ejercicio de planeación que se hace a través de la Subsecretaría de 
Planeación y la ejecución y el seguimiento a esos planes que se desarrollan a 
través de una subsecretaría Operativa que asegura la ejecución de los mismos 
en ese acompañamiento y apoyo que se hace a través de los organismos de 
seguridad y justicia, que son los responsables de la operatividad de los mismos 
y de generar los resultados operativos. 
 
La secretaría quedó con una planta de cargos de: 
 

 
 
 
 
 
Un grupo de 19 personas  conforman el sistema de información para la 
seguridad y la convivencia en cabeza de un director. El Equipo de Gestión 
Territorial que está recientemente contratado, son 46 personas que empezaron 
desde esta semana a hacer presencia en las comunas y corregimientos para 
todo el trabajo que se desarrolla en materia de planeación y operación en la 
Secretaría de Seguridad. 
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El presupuesto de funcionamiento 2012: 
 
 
 

 
 
 
 
 
Inicialmente era inferior, en octubre se adicionó con una partida especial para 
poder atender lo que antes teníamos por rubro de inversión, que era el 
sostenimiento del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad y el 1-2-3, que 
es todo lo que está funcionando en el edificio que hay al lado de la biblioteca de 
EPM y donde hoy está funcionando la Secretaría de Seguridad y la 
Vicealcaldía. 
 
Ejecución de la inversión 2012: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos recibidos de la Secretaría de Gobierno: 
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Cómo se ha ejecutado este presupuesto, especialmente el rubro de $31.600  
millones, por cada uno de los diferentes organismos de seguridad, por cuanto el 
ejercicio principal es precisamente ese apoyo a los organismos de seguridad y 
justicia. 
 
Con la Policía Nacional: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el caso del Ejército: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para la Fiscalía General de la Nación: 
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En otros organismos de seguridad  y de justicia $964 millones, apoyos que se 
dan a Medicina Legal, a la Fuerza Aérea Colombiana y a la Policía Comunitaria. 
 
Antier presentamos ante la Comisión de Presupuesto, la propuesta de trabajo 
para el 2013, de cómo van a ser los recursos de inversión por parte de la 
Secretaría de Seguridad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El grueso de ese rubro está representado en lo que implica el arrendamiento del 
espacio donde funciona el SIES-M, el pago de servicios públicos. Quiero hacer 
claridad que esos $53.583 corresponden a la contribución especial del 5% de 
las obras públicas que se desarrollan en la ciudad y que van al Fondo de 
Seguridad Territorial – Fonset. 
 
Me gustaría aclarar que hemos presentado ante el Concejo la solicitud de 
aprobación y de regulación de este fondo. Eso está dado por el Decreto 399 de 
2011, la ciudad no tenía creado ni regulado este fondo, aún cuando los recursos 
provenientes de esta contribución especial llegan a una cuenta de destinación 
específica, que es manejada por la Secretaría de Hacienda.  Pero la creación  
como tal del Fonset, según lo ordena el decreto, no estaba dada. 
 
Hago esa salvedad para que el Concejo la tenga en consideración, dado que se 
viene el proceso de revisión y aprobación del proyecto que presentamos y que 
es fundamental tener lista para poder ejecutar estos recursos el próximo año, 
que deben ser ejecutados según lo que  está dispuesto en el Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia – PISC, que es nuestra carta de navegación, que 
también debió haber sido construida según lo establece el decreto. 
 
Los programas y los principales retos en los que nos enfocaremos en 2013: 
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Proyecto: Fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia. $31.560 
millones. 
 
El objetivo es aportar recursos, a los diferentes Organismos de Seguridad con 
asiento en la ciudad de Medellín, para desarrollar estrategias conjuntas que 
permitan mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad, en cumplimiento de 
los principios de la función pública consagrados en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia, y que como resultado se tenga una ciudad 
protegida. 
 
Los principales retos: 
 

• Desmantelar y reducir estructuras criminales y violencia criminal. 
• Prevenir el desplazamiento forzado y el uso de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes para la comisión de delitos. 
• Atender y prevenir las violencias espontáneas, como riñas, violencia 

intrafamiliar. 
• Reducir el hurto a personas y el hurto de automotores. 
• Implementar el Plan Especial de Comunicación Pública para mejorar la 

percepción de seguridad y divulgación de la gestión de las instituciones 
corresponsables en materia de seguridad. 

• Desestabilizar y desarticular organizaciones delincuenciales y estructuras 
criminales, producto de la operatividad del Cuerpo Élite – OAV (Objetivos 
de Alto Valor). 

 
Proyecto: Sistema SIES-M y TIC para la seguridad. $11.665 millones. 
 
El objetivo: 
 
Garantizar la administración, la operación permanente y el mantenimiento del 
Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias Metropolitano, SIES-M y sus 
subsistemas, de forma que los Organismos de Seguridad dispongan de medios 
tecnológicos para que brinden la atención y operación en materia de seguridad, 
emergencias y desastres; posibilitando la seguridad y tranquilidad de los 
habitantes, y al mismo tiempo atender cualquier tipo de emergencia originada 
en desastres naturales, accidentes u acciones terroristas. Implementar el Plan 
Maestro de TIC para la seguridad. 
 
Retos: 
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• Fortalecer el SIES–M, mediante la adopción de tecnologías y la mejora 

de la eficacia del servicio. 
•  Mejorar el subsistema de videovigilancia, e incrementar el número de 

cámaras en la ciudad de Medellín. 
•  Implementar componentes del Plan Maestro de Tecnología para la 

Seguridad. 
 
Proyecto: Medellín más seguridad, más vida. $2.129 millones. 
 
Descripción: 
 
Fortalecer la seguridad y procurar la reducción de las conductas delictivas y 
aquellas que afecten la convivencia pacífica de la ciudadanía, mediante la 
definición, direccionamiento, evaluación, acciones operativas y comunicativas 
que se establezcan a partir de la formulación y ejecución de la Política de 
Seguridad y Convivencia para la ciudad Medellín, en el período 2012-2015. 
 
Retos: 
 

• Formular e implementar los Planes Locales de Seguridad en cada una de 
las comunas y corregimientos de Medellín. 

•  Fortalecer el Plan Especial de Seguridad del Centro 
•  Implementar la Alianza por la Seguridad y la Vida. Aquí es fundamental 

ese ejercicio de alianza estratégica con la empresa y diferentes 
organismos que actúan en nuestra ciudad, incluyendo a la academia que 
tiene una responsabilidad desde su ejercicio de investigación. 

 
Proyecto: Cuerpo élite para los objetivos de alto valor en Medellín. $1.163 
millones. 
 
Descripción: 
 
Coadyuvar con los Organismos de Seguridad y Justicia en la lucha contra las 
Bandas Criminales y sus estructuras de financiamiento lícitos o ilícitos, 
mediante la puesta en funcionamiento de una instancia de coordinación de alto 
nivel, que apoyará, direccionará, acompañará y focalizará las acciones para 
investigar, judicializar y desmantelar las estructuras criminales y sus fuentes de 
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financiación, que afectan la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía de 
Medellín. 
 
Retos: 
 

• Fortalecer y consolidar al Cuerpo Élite para Objetivos de Alto Valor 
(BACRIM y Bandas Delincuenciales, y sus rentas legales e ilegales) en 
asocio con la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de 
Investigaciones – CTI. 

 
Proyecto: Estímulo a la denuncia para la vida y seguridad de Medellín. $554 
millones. 
 
Descripción: 
 
Desarrollar e implementar acciones que posibiliten fomentar y estimular, por 
parte de la ciudadanía, denuncias de actividades delictivas en la ciudad de 
Medellín, mediante estrategias y mecanismos para facilitar Centros Integrados 
de Intervención en materia de Seguridad, programas de denuncias en línea a 
través de Internet, acciones operativas preventivas, entre otras acciones, con el 
propósito de apoyar a los diferentes organismos responsables de la seguridad y 
justicia para lograr altos niveles de operatividad, investigación y judicialización 
de delitos que se cometan o se logren prevenir en la ciudad de Medellín. 
 
Retos: 
 

• Implementar un Sistema de quejas o denuncias en línea. 
•  Fortalecer el Centro Integrado de Intervención – CI2 en la Comuna 13. 
•  Aportar recursos para un Fondo de Recompensas que permita la 

captura de responsables de delitos. 
 
Es importante anotar que hemos venido trabajando de manera muy articulada 
con la Fiscalía General de la Nación, para tener el aval en la configuración de 
esa figura de unidades judiciales integradas, Unijuri, para tener desde ella ese 
concepto y el apoyo. 
 
Hicimos una reunión recientemente con otros alcances adicionales y tenemos 
un preconcepto donde podemos avanzar en ese sentido. 
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Proyecto: Sistema información para la seguridad y la convivencia. $1.535 
millones. 
 
Descripción: 
 
Implementar el Sistema de Seguridad y Convivencia en la ciudad de Medellín 
mediante un sistema unificado de información de las cifras de violencia y 
criminalidad, la observación y análisis de los delitos de mayor impacto y las 
variables de conflictividad, y la generación de conocimiento cualitativo, para así 
convertirse en fuente de información oficial de la violencia y criminalidad, y ser 
componente fundamental en la política pública de seguridad y convivencia 
municipal.  
 
Retos: 
 

• Consolidar los modelos de análisis para la Gestión del Conocimiento en 
Seguridad para la generación de conocimiento cualitativo. 

•  Fortalecer el sistema de alertas tempranas en seguridad. 
•  Dotar al SISC con moderna tecnología de investigación de seguridad 
•  Mantener las alianzas para la consolidación de la información en materia 

de seguridad en la ciudad de Medellín. 
 
Proyecto: Seguridad y control de hidrocarburos. $280 millones. 
 
Tenemos una responsabilidad muy grande en el ejercicio de vigilancia del 
poliducto expuesto que atraviesa la ciudad de Medellín, este es un convenio 
que viene funcionando con Ecopetrol y se fortalece para el 2013. 
 
Proyecto: Fortalecimiento institucional. $3.997 millones. 
 
Fortalecer el accionar de la Secretaría de Seguridad, en los aspectos 
administrativos y de gestión, para garantizar su fortalecimiento, de manera que 
se garantice adecuada dotación física y tecnológica, y los servicios esenciales, 
procurando una adecuada prestación de los mismos; asimismo, se permita la 
capacitación y entrenamiento a los servidores públicos y personal de apoyo. 
 
Retos: 
 

• Consolidación Equipo Administrativo y Logístico Secretaría de Seguridad 
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•  Implementación Banco de Proyectos Organismos de Seguridad y 
Justicia 

•  Gerenciamiento y monitoreo al cumplimiento del PISC. 
•  Implementación Plan Estratégico de Comunicaciones para la Seguridad. 
•  Dotar con equipos a la Secretaría de Seguridad 

 
Las principales acciones que hemos desarrollado durante este 2012, en los seis 
meses que lleva de creada la Secretaría de Seguridad y haber recibido los 
recursos para trabajar. 
 
En el debate anterior que se hizo en julio sobre seguridad, habíamos 
establecido unos compromisos importantes para ejecutarse durante este tiempo 
y lo establecimos al 31 de diciembre. 
 
- Plan estratégico de seguridad. Fue  aprobado el 30 de octubre por el 

Comité de Orden Territorial, conformado por Alcalde, por el Comandante 
de la Policía Metropolitana, el Comandante de la Brigada y por el director 
del CTI, quienes dieron el aval a este plan.  

 
- Política pública de seguridad 
 
- Planes zonales de seguridad. El compromiso es construir 22 planes de 

seguridad. 
 
- Plan TIC para la seguridad 
 
En cuanto al Plan Integral de Seguridad y Convivencia del Municipio de 
Medellín: 
 
Es uno de los logros más importantes que hemos tenido en la Secretaría de 
Seguridad durante estos seis meses que lleva de operación y de trabajo. 
Porque hemos puesto y articulado a los diferentes organismos de seguridad y 
justicia que operan en nuestra ciudad y hemos logrado un enfoque estratégico y 
único y es el fortalecimiento de la seguridad según está previsto en el Plan de 
Desarrollo, dando cumplimiento con ello a las metas que se han planteado. 
 
Aquí tenemos todos los organismos: 
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Estas fueron todas las personas que participamos en la construcción de este 
Plan Integral de Seguridad y Convivencia, la hoja de ruta para los próximos tres 
años en materia de seguridad y convivencia para nuestra ciudad. Aquí lo que 
vamos a garantizar es que vamos a tener un mismo fin, unos mismos objetivos, 
metas y recursos. Cada peso que vamos a destinar en este plan integral, va a 
verse reflejado en las metas y resultados que son únicos. 
 
En el Plan de Desarrollo, estrategia 1 “Seguridad Integral por la vida y la 
seguridad”, está establecida como uno de los proyectos la formulación e 
implementación del plan estratégico de seguridad, alineado al Plan 
Metropolitano de Seguridad. Quiero enmarcar esta construcción del Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia en cómo quedó expuesto en el Plan de 
Desarrollo, para cumplimiento a lo que allí hemos establecido. 
 
Se da como direccionamiento de la estrategia de seguridad en el municipio de 
Medellín a partir de la definición e implementación de la política pública de 
seguridad. La intención es construir la carta de navegación que direccione las 
acciones de las instituciones encargadas de seguridad y convivencia ciudadana 
en coordinación con la administración municipal garantizando la asignación de 
recursos para el sostenimiento permanente de dichas acciones. 
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El Plan Integral toma como antecedentes importantes y como marco legal es 
importante, porque no es un plan que se construyó de la nada, por simple 
ocurrencia de los que allí participamos sino que este plan toma en 
consideración: 
 
- El Plan de Desarrollo 2004-2007 
- Política Pública para la promoción de la convivencia y prevención de la 

violencia. (AMVA). 
- Plan de Desarrollo Municipal 2008 – 2011. 
- Planes Locales de Seguridad. 
- Libro Blanco de la Seguridad. 
- Normatividad que soporta la elaboración del PISC 
 
Articulación y alineación: 
 
- Prosperidad para Todos 2010 – 2014. 
- Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
- Plan de Desarrollo Departamental Antioquia la más Educada 2012 – 

2015. 
- Política Pública para la promoción de la convivencia y prevención de la 

violencia. (AMVA). 
- Plan de Desarrollo Municipal Medellín, un Hogar para la Vida 2012 - 2015 
 
Diagnóstico: 
 
- Estadísticas e indicadores  de seguridad. 
- Problemáticas priorizadas (Caracterización, causas, factores de riesgo y 

efectos). 
 
Plan de Acción: 
 
- Estrategias para el Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
- Plan de Acción (Programas, proyectos y acciones concertadas por 

estrategia). 
- Indicadores y metas de producto. 
- Componentes. 
- Indicadores y metas de resultado. 
 
Metodología: fue un proceso  de construcción participativa: 
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Se establecieron nueve problemáticas: 
 
- Afianzamiento y sostenibilidad en el tiempo de las estructuras criminales, 

persistencia en la ciudad de la violencia criminal. 
- Continuo uso de jóvenes, niños, niñas y adolescentes por parte de los 

grupos delincuenciales para la comisión de delitos. 
- Pérdida de legitimidad de las instituciones del Estado y de la Fuerza 

Pública. 
- Desplazamiento forzado. 
- Homicidio. 
- Rentas criminales. 
- Violencia intrafamiliar. 
- Violencia interpersonal y espontánea. 
- Hurtos 
 
El homicidio lo dejamos planteado no como una acción de muchas 
problemáticas sino como una problemática en sí misma, dada la importancia y 
la relevancia que tiene para el Plan de Desarrollo, para el alcalde el tema de la 
vida. 
 
Estrategias: 
 
1. Estrategia para el desmantelamiento y reducción de estructuras 

criminales y violencia criminal (rentas criminales, homicidio, 
afianzamiento y sostenibilidad) 
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2. Estrategia para la prevención del uso de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes por parte de los grupos delincuenciales para la comisión de 
delitos. 

 
3. Estrategia para la atención y prevención de las violencias cotidianas. 

(Violencia intrafamiliar, violencia interpersonal, homicidios) 
 
4. Estrategia para la reducción del hurto a personas y el hurto de 

automotores. 
 
5. Estrategia de comunicación pública para el mejoramiento de la 

percepción de seguridad y divulgación de la gestión de las instituciones 
dentro del PISC 

 
Se definieron unos componentes que agrupan todas las acciones y estrategias 
que se van a desarrollar en el Plan Integral y se establecieron cuáles son las 
instituciones corresponsables en la ejecución de las mismas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se establecieron cerca  de 160 acciones tendientes a desarrollar en este Plan 
Estratégico. Acciones que mantendremos en alguna reserva, dado el carácter 
que tienen en el ejercicio que tendremos atacando las estructuras criminales. 
 
Evaluación y Monitoreo  de las Metas e Indicadores del PISC: 
 
Se da en tres instancias: 
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1. Mesas de seguimiento y evaluación a las metas y acciones de 
producto proyectadas en el PISC   
 
Se conforman mesas por cada uno de los componentes del Plan, con el 
propósito de que se trabaje de forma articulada entre las diversas instituciones 
corresponsables.  Las mesas sesionarán mensualmente, con el objetivo de 
hacer seguimiento a las acciones, los indicadores y metas de producto 
construidos por cada institución. 
  
Cada Mesa consolidará un informe unificado sobre sus avances, dificultades, 
solicitudes de apoyo y requerimientos, de acuerdo al formato síntesis creado 
para tal fin. Cada institución deberá aportar la información del comportamiento 
de sus indicadores y deberá delegar a una persona para que participe en la 
Mesa durante todo el proceso de implementación del PISC. 
 
2.  Monitoreo de Indicadores de Resultado del PISC 
 
Este monitoreo será realizado por el Sistema de Información para la Seguridad 
y la Convivencia –SISC- y consistirá en hacer seguimiento y actualización de 
las cifras que constituyen los indicadores de resultado, para producir informes 
estadísticos y georreferenciación. Corresponderá al Consejo de Seguridad de la 
ciudad de Medellín y al Comité Territorial de Orden Público, realizar los análisis 
y tomar las decisiones que sean pertinentes en torno al comportamiento de 
dichos indicadores de resultado. 
 
Los indicadores de resultado son producto de un proceso de concertación con 
las instituciones corresponsables del Plan, e impactar su buen comportamiento 
es el objetivo fundamental del PISC, esto espera conseguirse a su vez a través 
del trabajo articulado por componente el cual debe redundar en un 
comportamiento positivo de las metas e indicadores de producto. 
 
Los informes quincenales serán entregados de acuerdo a requerimiento al 
Alcalde, al Comité Territorial de Orden Público y al Consejo de Seguridad, así 
como a las distintas mesas de evaluación y seguimiento del Plan.  
 
3.  Comité Territorial de Orden Público 
 
En el Decreto 399 de 2011 en su artículo 18 “Funciones de los Comités de 
Orden Público”, numeral 2 se lee “Coordinar la  implementación de los planes 
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integrales de seguridad”, en este sentido y a partir del acuerdo entre las 
instituciones que conforman el Comité Territorial de Orden Público se 
programarán la sesiones trimestralmente. 
 
 A este Comité se presentarán informes del comportamiento general de 
indicadores y metas del PISC (tanto de producto como de resultado) para que a 
través este se realicen los análisis de la gestión de las diferentes instituciones 
corresponsables en el marco del Plan y de ser requerido se apliquen correctivos 
o se implementen modificaciones o acciones tendientes a optimizar los 
resultados esperados. 
 
Me parece importante mencionar que la Alta Consejería para la Seguridad y la 
Convivencia y el  Ministerio de Defensa, han hecho un reconocimiento especial 
al trabajo que se ha adelantado con la construcción de este plan integral y 
servirá como piloto para la construcción de los planes integrales que deben 
tener todas las otras ciudades del país como obligación establecida en ese 
decreto 399. 
 
Como actividades operativas, tenemos en la secretaría el establecimiento de 
mesas interinstitucionales: 
 
1. Establecimientos educativos 
2. Escenarios deportivos 
3. Transporte 
4. Lavaderos informales 
5. Bibliotecas 
6. EDU, parques comunas 8, 9 y 10 (Bicentenario, Boston etc.) 
7. Isvimed (Nuevo Occidente Moravia y Ciudadela del Este, Los Álamos) 
8. Centro, comuna 10 Candelaria 
9. Problemáticas especiales comunas 8, 13 y 16 
10. Comités locales de Gobierno en todas las comunas y en tres 

corregimientos (San Cristóbal, San Antonio de Prado y Santa Elena) 
11. Acompañamiento y monitoreo  en las diferentes marchas o protestas. 
 
Estas son las mesas creadas en este momento y la participación territorial que 
está haciendo la Secretaría de Seguridad, aún sin  tener formalmente 
incorporado el equipo de 46 personas que van a fortalecer la presencia 
territorial de la Secretaría de Seguridad. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 177 29 

 

Adicionalmente hemos atendido los Cabildos de Seguridad  en las comunas 12 
y 13 y hemos desarrollado más de 189 visitas territoriales a diferentes barrios 
donde hemos sido convocados. 
 
Cuerpo Élite de Objetivos de Alto Valor: 
 
Esta estrategia está como la  No. 3 en la creación de un cuerpo elite de alto 
valor en el Plan de Desarrollo, cuyo objetivo principal es: 
 
La lucha contra las Bandas Criminales y sus estructuras de financiamiento 
lícitos o ilícitos, mediante la puesta en funcionamiento de una instancia de 
coordinación de alto nivel, que apoya, direcciona, acompaña y focaliza las 
acciones para investigar, judicializar y desmantelar las estructuras criminales y 
sus fuentes de financiación, que afectan la seguridad y tranquilidad de la 
ciudadanía de Medellín. 
 
En este momento somos tres entidades las que conformamos este Cuerpo 
Elite: 
 
Policía, Fiscalía General de la Nación, Alcaldía de Medellín a través de la 
Vicealcaldía de Gobernabilidad. Hoy tenemos tres fiscales que están haciendo 
ejercicio especializado, tenemos identificadas las estructuras criminales que 
serán desmanteladas y esos objetivos de alto valor sobre los cuales vamos a 
enfocar el actuar de este cuerpo elite. 
 
Con el Alcalde se han desarrollado reuniones importantes de altísimo nivel, con 
el Ministro de la Defensa, con el Fiscal General de la Nación, para poder dar 
todos los elementos necesarios, en lo que tiene que ver no solamente con este 
cuerpo élite sino con el fortalecimiento de la Policía y de la Fiscalía. 
 
Con el Alcalde hemos mencionado que los más de 6.700 policías que tenemos 
en la ciudad no son suficientes para atender toda la problemática que tenemos 
y que por lo menos son necesarios diez mil para atender la problemática. En el 
caso de la Fiscalía el apoyo decidido a proveer todas las vacantes que tenemos 
de fiscales y la decisión, tanto del Ministro de Defensa como del Fiscal General, 
de atender esos requerimientos que se han hecho de manera especial. 
 
Este Cuerpo Elite va a quedar conformado por un grupo de seis fiscales 
especializados en bandas criminales que van a trabajar de manera exclusiva en 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 177 30 

 

la ciudad, enfocados en el desmantelamiento, en el tráfico y en la extorsión 
como delitos principales. Vamos a tener un grupo de 25 miembros de Policía 
Judicial combinados entre policía Sijín y CTI. Ese grupo va a tener un 
coordinador, que es un oficial de la policía, dos suboficiales y tres policías 
judiciales por cada fiscal, además de diez investigadores puestos por el CTI. 
 
Este año el aporte que hace la Secretaría de Seguridad en el fortalecimiento de 
este Cuerpo Elite es de $1.346 millones, que van destinados en primera 
instancia a la adecuación de un espacio donde van a trabajar; espacio que fue 
provisto por la Fiscalía en el bunker y en la dotación de los equipos necesarios, 
tanto de comunicaciones como logísticos para el funcionamiento de este 
Cuerpo Elite. 
 
La inversión que vamos a tener en el 2013 es de $1.163 millones, la misma que 
se hará en 2014 y 2015 y va a tener un impacto mucho más alto, dado que la 
inversión inicial es la adecuación locativa para el funcionamiento del Cuerpo 
Elite. El objetivo inicial para el próximo año es la desarticulación de diez 
estructuras criminales, como una primera meta trazada.  
En materia  de tecnología de información y comunicación para la seguridad: 
 
Está establecido como estrategia 4, de “gestión del conocimiento de la 
seguridad”: 
 
Tecnología de punta al servicio de la seguridad: Apropiación  de las tecnologías 
de la información y la comunicación para la gestión del conocimiento enfocada 
a brindar herramientas que soporten el desarrollo del plan estratégico de 
seguridad y el desarrollo de la política pública de seguridad y convivencia.  
 
El primer enfoque que quiero hacer, está el tema de cámaras de seguridad. La 
ciudad, cuando arrancamos en 2011, contaba con 239 cámaras de alta 
tecnología puestas en funcionamiento para toda la vigilancia. En este mapa 
podemos ver los puntos azules, que son las cámaras instaladas inicialmente.  
Tenemos unas cámaras que se han instalado durante este 2012, 144 nuevas; 
Medellín tiene el mayor número de cámaras puestas al servicio de la seguridad; 
Bogotá cuenta con aproximadamente 300 cámaras, Cali con 200: 
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Los puntos rojos son las nuevas cámaras que se han dispuesto y en este 
momento estamos adelantando un nuevo piloto para desarrollar en el Centro. 
Pondremos 100 cámaras más para trabajar todo el tema de seguridad. 
 
Hay un punto importante que quiero mencionar, las cámaras por sí solas no nos 
aseguran la seguridad, ahí es clave el ejercicio y el trabajo que se hace con el 
monitoreo del registro con las cámaras. Ese monitoreo hoy se está haciendo 
con personas y para el otro año tenemos previstas evaluaciones de unas 
plataformas tecnológicas que nos van a permitir la automatización del 
monitoreo, pero también el fortalecimiento que vamos a hacer con un grupo de 
personas que contrataremos y que nos van a ayudar en el monitoreo que 
estamos teniendo. 
 
Hemos tenido unos logros producto del monitoreo que se está desarrollando 
con las cámaras: 
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Tenemos 140 capturas que se han adelantado por el ejercicio que ha hecho el 
grupo de monitoreo que está ubicado en el 1-2-3. Ahora que venimos con ese 
incremento en el número de cámaras y en el objetivo que es tener más de mil 
en la ciudad, el monitoreo va a ser fundamental para poder incrementar esta 
operatividad. 
 
Hemos sumado 159 cámaras más del sistema de videovigilancia del Metro, que 
ya están conectadas al sistema integrado de emergencia y seguridad. Estamos 
realizando los últimos ajustes para poder tener en todas las pantallas de 
monitoreo en el SIES-M. 
 
Estamos avanzando en un proyecto que me parece muy importante y es cómo  
integramos las cámaras de fotodetección del tránsito al sistema de 
videovigilancia, las cámaras de seguridad no sirven para hacer fotomultas y no 
se van a enfocar en eso. Pero las cámaras de fotodetección sí sirven para 
seguridad. 
 
Estamos haciendo el análisis tecnológico y evaluación de las plataformas para 
poder incorporar todo el sistema de fotodetección al sistema de seguridad. 
Adicionalmente, tenemos 624 alarmas comunitarias instaladas, hoy no tenemos 
previsto un proyecto para este año ni para el próximo, de incrementar esas 
alarmas. Esos proyectos están dados es por presupuesto participativo. 
 
Como tecnologías para la seguridad tenemos en ejecución un contrato que nos 
permite tener 10 CAI Móviles, que son vehículos dotados con altísima 
tecnología, con cámaras incorporadas para sumar al ejercicio de monitoreo con 
las ya instaladas. Estos son vehículos que van a estarse desplazando, dados 
los requerimientos de que disponga la policía en distintos espacios para la 
seguridad, con proyectos y planes especiales de seguridad y control de 
territorio. 
 
Estos CAI van a estar conectados al Sistema Integrado de Emergencia y 
Seguridad, también a las centrales de monitoreo que tenemos ubicadas y que 
son 20 adicionales a la que tenemos en el SIES-M. 
 
Un acuerdo que hicimos con el general León Riaño, hace dos meses, de dotar 
de cien patrullas inteligentes, que tienen alta tecnología interna, cámara de 
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seguridad interna y externa, computador conectado a las centrales de 
monitoreo, a todo el sistema de videovigilancia, para tener con ellos un ejercicio 
de control del territorio. 
 
Estamos pensando como una de las estrategias a trabajar con estas patrullas 
inteligentes, recorridos sobre lo que se conoce como fronteras invisibles para 
hacer un mejor ejercicio del control del territorio. Otro proyecto que tenemos en 
curso y empieza formalmente el 10 de enero es el sistema AVL, son 
dispositivos que estamos ubicando en todas las unidades vehiculares, que tiene 
toda la flota que hemos entregado a la policía, a la Fiscalía y al Ejército. 
 
Esto con el fin de poder tener georreferenciados y ubicados en mapa todas las 
unidades vehiculares, motos, carros, camionetas en un mapa para con ello 
sumar a todo el sistema de monitoreo que tenemos; en la medida en que se 
generen las alertas tempranas, despachar de manera inmediata y oportuna las 
unidades que se encuentren más próximas a la situación que se esté 
presentando o a la alerta que se genere. Y con ello hacer ejercicio, tanto de 
prevención como de reacción a las situaciones delictivas que se den en la 
ciudad. 
 
En cuanto a infraestructura para la seguridad y la convivencia, estrategia 5 en el 
Plan de Desarrollo, “fortalecimiento de la seguridad en la ciudad a partir de la 
intervención de infraestructura física”. El análisis que hemos hecho de cómo 
están las jurisdicciones de policía en nuestra ciudad, hay ahí un ejercicio 
importante que estamos adelantando de la mano de la policía, compromiso 
también del General León y del General Palomino, de redistribuir todas las 
jurisdicciones de las estaciones de policía. 
 
La policía en su ejercicio metropolitano, tiene seis distritos, cuatro para Medellín 
y hay distritos como por ejemplo el sur, que cubre parte del sur de la ciudad. La 
responsabilidad recae sobre el distrito y lo que buscamos es que Medellín tenga 
sus propios distritos, incluidos los corregimientos. Hay jurisdicciones de 
Estaciones de Policía que deben cubrir más de una comuna. Es el caso de la 
estación de Villa Hermosa, que está ubicada en Villa Tina  y atiende las 
comunas 8 y 9. Desde esa estación estamos atendiendo toda la complejidad 
que hay en materia de seguridad. Lo que estamos planteando con esta 
estrategia de infraestructura, es tener una estación por cada comuna y 
corregimiento en nuestra ciudad. 21 estaciones es el objetivo a cumplir al final 
del cuatrienio. Eso nos va a ayudar a tener más presencia de la policía y 
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elementos que nos permiten justificar ante policía en el ámbito nacional, la 
llegada de nuevos hombres para fortalecer. 
 
El otro caso que es delicado, el de las comunas 5 y 7, Castilla y Robledo, zona 
compleja con altísimos niveles de delito, atendida desde Castilla. 
 
Aquí tengo el mapa con la ubicación de las estaciones de policía: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo es tener una estación en Castilla y una para Robledo. 
Hay entonces: 
 

 12 Estaciones de Policía construidas 

 5 Subestaciones de Policía construidas que atienden los Corregimientos 

 1 Estación de Policía en construcción (Buenos Aires) 

 1 Estación de Policía construida y lista para la entrega (Villa Hermosa) 

 1 Subestación de Policía construida y lista para la entrega (Corregimiento 
de Altavista) 

 55 predios arrendados por la administración municipal para 
equipamientos alternativos de seguridad 

 
La subestación de policía que está lista y construida, del corregimiento de 
Altavista y tenemos 55 predios que han sido alquilados por la Administración 
Municipal, para poder proveer de espacios adecuados, en ese ejercicio de 
control de territorio. 
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Tenemos en construcción la estación de Buenos Aires; lista para entrega la 
subestación de Altavista y hemos avanzado en el compromiso que adquirió en 
la jornada de vida, en el corregimiento de San Antonio el señor Alcalde, para la 
construcción de la subestación. 
 
El predio está cerca al parque biblioteca, viene el proceso de negociación y la 
destinación de los recursos, el compromiso es que esté lista en el 2013. Para 
hoy tenemos prevista la entrega formal de las estaciones de Altavista, donde la 
Administración Municipal hizo una inversión en el lote de $61.000 millones, en 
la construcción de $3.531 millones y en dotación $82´552.000, para un total de 
$3.675 millones. En la estación de Villa Hermosa, cerca de la sede de 
Fraternidad del ITM, fue construida por la Policía con recursos propios, hizo su 
dotación y el municipio hizo la donación del lote donde fue construida. 
 
Tengo que aclarar que dado que la estación será reubicada, hoy está en Villa 
Tina, va a pasar a la sede de Fraternidad; lo que hoy hay en Villa Tina vamos a 
hacer unas adecuaciones locativas para mantener el espacio, como un CAI. 
Tenemos el laboratorio de Criminalística, en llave con Fonsecon, Fondo 
nacional para la seguridad; proyecto en el que la administración está haciendo 
una inversión de $7.600 millones, ya iniciamos la construcción. 
 
Medellín va a contar con el laboratorio más moderno en materia de 
criminalística que pueda haber en el país. Vamos a tener equipos de última 
tecnología que hace la Policía Judicial en la investigación de  todos los casos 
que se dan en nuestra ciudad. Está prevista la entrega para marzo del próximo 
año, llevamos un 40% de avance. 
 
Política pública de seguridad: 
 
Está en la estrategia 1 “construcción de una política pública, estas son las 
fases: 
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La aprobación de la política pública en materia de criminalidad debe ser 
aprobada por el Concejo de la ciudad, este es un ejercicio que se hace de 
manera participativa y constructiva. Esperamos en las sesiones de junio del 
próximo año, poder traer a discusión la política pública para nuestra ciudad. La 
ciudad nunca ha contado con una política  y hoy estamos avanzando en la 
construcción de la misma. 
 
Hemos comenzado con la construcción de un plan integral y esto es cómo se 
articula todo ese ejercicio  de planeación en materia de seguridad para la 
ciudad. El más importante es la política  pública, porque es toda la 
fundamentación teórica y conceptual, lo que nos va a dar soluciones de largo 
plazo para la seguridad en la ciudad. 
 
Luego viene el Plan Integral de seguridad y convivencia que ya tenemos listo y 
ese es el instrumento para el tránsito a la acción y a la operatividad de esos 
elementos que están puestos en la política. Los Planes Locales de Seguridad, 
es cómo llevamos toda esa estrategia a una estrategia de territorialización, 
cómo aterrizamos todo a cada una de las comunas y corregimientos. 
 
Planes zonales de seguridad son 22 los que nos hemos comprometido a 
construir, si bien son 21 comunas y corregimientos, en la jornada de vida que 
hicimos en Pajarito, Nuevo Occidente, el compromiso que hicimos fue la 
construcción de un plan especial  en materia de seguridad. Estamos 
culminando el proceso de selección y contratación de los gestores de seguridad 
que van a acompañar la construcción de estos planes locales. Estamos 
desarrollando la capacitación en esos procesos de creación y consolidación de 
la secretaría; estamos haciendo la ilustración de la política a todos estos 
gestores que nos están acompañando y por supuesto la explicación del Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia.  Son 23 gestores territoriales. 
 
Estamos avanzando en diez planes locales que esperamos tener listos al 31 de 
diciembre de  2012, formulados para empezar su ejecución en 2013. En materia 
de cifras, indicadores y evolución de los mismos, en materia de criminalidad: 
 
Aquí esbozamos cómo va el histórico de homicidios comparativo con otras 
ciudades, las tasas proyectadas hacia el 2012, teniendo como punto 
fundamental cómo va el comportamiento durante el año: 
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Cali tiene una tasa proyectada de 72.49 por cada cien mil; Medellín es la línea 
verde, tiene una tasa al cierre de año de 49.75.  Quiero hacer énfasis en cuanto 
a que en el Plan de Desarrollo estaba prevista la tasa de homicidios a cierre del 
cuatrienio en 50 y todo apunta a que la tasa proyectada al cierre de este 
cuatrienio va a ser de 49. 
 
Este es el comparativo de las principales ciudades: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tasa nacional proyectada al cierre de este año es de 24 homicidios por cada 
cien mil habitantes. A esta tasa, la que más impacta en este momento en la 
reducción es la de Medellín. 
 
Los indicadores de delitos: 
 
Tenemos una reducción del 26.2% en homicidios, la reducción más importante 
que se presenta en las ciudades capitales, 379 homicidios se han reducido, en 
menores de edad en un 37% y de mujeres en un 34.6%. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 177 38 

 

 
No es intención de esconder, las cifras las mostramos como son, reconocemos 
que si bien en materia de homicidios la ciudad viene ganando espacios 
importantes, hay otros delitos que tienen otro comportamiento con tendencia al 
alza, que no es  exclusivo de la ciudad sino que se da en el ámbito nacional. 
 
En el hurto a personas, cuando hay una tendencia creciente, alta, elevada en 
otras ciudades, en Medellín se está manteniendo de manera comparativa 2012 
al 2011, 1.2% de crecimiento. 
 
El hurto de celulares es el que marca ese crecimiento, no somos ajenos a esa 
realidad nacional y en Medellín también estamos viviendo esa situación. El 
hurto a motos presenta un crecimiento del 8%, respecto al 2011; estamos 
consolidando, así como lo hemos hecho con los homicidios, todas estas otras 
cifras, aterrizándolas desde el sistema de información para la seguridad y la 
convivencia, para con ello poder tener cifras concretas y poder mostrar la 
realidad. 
 
En el hurto de carros se presenta de manera comparativa una reducción del 
13%. En el caso de violencia intrafamiliar no hay una variación significativa 
respecto 2010-  2011, sin embargo 2011-2012 se presenta una reducción del 
6%. En los casos de delitos sexuales 2011-2012 no hay una variación 
significativa, se mantiene la tendencia del año anterior. 
 
Un indicador  que sacamos de reportes que se hacen al 1-2-3, de personas que 
denuncian sobre disparos en diferentes sectores de la ciudad. El año pasado se 
dieron 1.451, se han registrado 985 en 2012, representa una reducción del 
32%. Traemos también las encuestas recientes que hablan del tema de 
percepción de seguridad para tener los dos frentes y ponerlos a consideración, 
el que muestra las estadísticas, los resultados y el que muestra  la percepción 
en materia de seguridad. 
 
Son dos grandes estudios: el de Medellín cómo vamos 2012, con la pregunta 
“qué tan seguro en general se siente usted en Medellín”: 
 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 177 39 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto contrasta, en cuanto se compara con el nivel de victimización y se le 
pregunta a estos mismos encuestados “si ha sido víctima de algún delito en 
Medellín”, el 90% responde que no: 

 
 
 
 
 
 
 
Y el recientemente presentado por la universidad de Medellín, ante la pregunta 
“usted cree que en el último año la delincuencia  en Medellín ha disminuido”: 
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Esta es la presentación que hemos traído, los logros y resultados”. 
 
Intervino el brigadier General Yesid Vásquez Prada, comandante de la Policía 
Metropolitana del Valle de Aburrá: 
 
“Agradecerles esos mensajes de solidaridad con esta situación tan especial que 
hemos vivido, con la muerte de nuestros cinco policias en cumplimiento del 
deber, en actividades netamente del servicio, que necesariamente cualquier 
funcionario público que vista un uniforme, corre ese riesgo. 
 
Todos los días se sacrifican soldados, policías, la desolación, el luto y el dolor 
es muy frecuente para muchas familias. Pero tengan la plena seguridad que no 
se ha hecho por procedimientos improvisados, porque hemos ido con las 
manos en el bolsillo a conocer los casos; han sido objetivos debidamente 
planeados, hombres entrenados, con armas que el Estado nos ha dado, no 
podríamos ir a utilizar minas quiebrapatas ni nada de esas cosas, porque no 
está dentro de nuestra posibilidad constitucional realizarlas. 
 
Tenemos que seguir trabajando, una de las preguntas que me hacían los 
periodistas  “usted garantiza que no van a matar más policías” y les dije “ojalá 
pudiera yo tener esa inmensa facultad que tiene Dios de protegernos a todos, 
de ayudarnos a construir este país que estamos todos añorando, pero es difícil 
decir “no me van a volver a matar un policía”. 
 
Hasta el día del caso de El Salado, de los policías de la Metropolitana de 
Medellín, no llevaba ni un caso en todo el año, cuando el año pasado me había 
sacrificado  la vida de doce policiales. 
 
Le decía al señor Alcalde “tenga la plena seguridad que ya no me voy a quedar 
con las balaceras, voy a buscar esos delincuentes y a sacarlos  de esas 
guaridas, cuésteme lo que me cueste” y he ido al frente, no mando a mis 
policías a enfrentar, yo también voy y los acompaño; la comunidad es testigo de 
estos hechos. 
 
Muchas gracias por esos mensajes, eso fortalece a mis policías, al 
Comandante, no crean que es fácil entregarle una bandera doblada en triángulo 
a un padre o a una madre y posteriormente como lo hicimos ayer, 
condecorarlos con la medalla del valor en forma póstuma, cuando la obligación 
de un Comandante es entregarlas con vida. 
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El día que entregue mi unidad, era el sueño ideal de decir “recibí mil  y entregué 
1.100, con los policías que se me casaron en estos dos años y los policías 
chiquitos que nacieron”, pero desafortunadamente hay algunas novedades. 
Pero repito, es con ocasión del servicio, en actos del servicio, cumpliendo 
nuestro deber y haciendo las cosas que la Constitución nos obliga a hacer. 
 
Hoy me decía un señor concejal: “Qué bueno haber traído al señor Ministro a 
este recinto, con nuestro director”. Vienen primero que todo a atender el 
problema que tenemos en Santa Rosa y luego en horas de la tarde, van a estar 
aquí escuchándonos y haciéndoles posiblemente la presentación del problema 
que tiene Medellín y cómo nos pueden ayudar a construir las estrategias que 
están diseñadas. 
 
Vamos a inaugurar dos  estaciones que han sido plenamente dotadas; una en 
Belén Altavista, construida con la Administración Municipal y la de Villa 
Hermosa construida y dotada con presupuesto de la Policía, vamos a recibir 
unos vehículos y más elementos para el servicio que necesitamos. 
 
Las estrategias utilizadas para combatir los delitos de impacto, las explicaba 
nuestro Secretario de Seguridad, están planteadas en siete objetivos 
sectoriales, las mismas que están plenamente  coordinadas con el plan nacional 
que es crear  condiciones de seguridad para la convivencia ciudadana, según la 
Presidencia de la República. Y el mandato del objetivo No. 3, de crear 
condiciones de seguridad para la convivencia ciudadana, está como eje central 
la reducción ostensible de la tasa de homicidios.  
 
El Plan de Seguridad, debidamente coordinado con el Plan de Desarrollo de 
Antioquia la más educada, por algo el señor Gobernador presenta este plan, 
que está dimensionado en la línea 3 “Antioquia segura y previene la violencia”, 
está coordinada con “La seguridad un asunto de todos” y la línea 3 habla del 
3.1.1 política criminal regional para la seguridad. 
 
El otro punto es la fortaleza de nuestra institucionalidad local. El segundo en el 
plano del objetivo es “entornos protectores que previenen la violencia”, se está 
construyendo que la ciudadanía  prevenimos la violencia y todos los días le 
decimos al ciudadano, usted tiene dos obligaciones, la de denunciar cuando se 
ve afectado e informar cuando ve algo anormal. 
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La tercera “una justicia cercana y oportuna” y dimensionada en el 
fortalecimiento de las instituciones responsables del servicio de justicia formal y 
los mecanismos alternativos de solución. 
 
El cuarto, derechos humanos y atención a víctimas con horizonte de 
reconciliación, que está “promover el respeto, la prevención y protección de los 
derechos humanos”. 
 
Hoy una gratitud inmensa a la Cruz Roja Internacional, a Naciones Unidas, a la 
Personería, a la Procuraduría que a diario nos acompañan, no solo avalando 
los procedimientos que se hacen sino también en capacitación. Vienen 
personas exclusivas a diario en nuestros cuarteles y estaciones, capacitando a 
nuestros hombres. 
 
Programa departamental de atención integral y reparación a víctimas del 
conflicto y reintegración comunitaria hacia un horizonte de reconciliación. En el 
Plan de Desarrollo 2012, de “Medellín un hogar para la vida”, igualmente está 
plasmada en el primer objetivo que es “Convivencia y seguridad ciudadana 
integral, prioritaria y prospectiva”. 
 
La línea No. 1, “Una ciudad que respeta, valora y protege la vida”, un primer 
componente que dice “seguridad, convivencia, derechos humanos y 
gobernabilidad” y en el plan dice “Medellín, más seguridad y más vida; Medellín 
protege los derechos humanos, gobernabilidad y justicia cercana al ciudadano, 
ciudad viva, espacio público para la vida y la convivencia. 
 
El componente 4 “deporte y  recreación”, con el plan “Medellín feliz”. 
 
Viene luego el marco estratégico institucional, que está basado en siete 
objetivos, siete políticas, siete lineamientos, siete focos estratégicos para la 
excelencia en la gestión del servicio. 
 
Hay unas coordinaciones interagenciales y aquí muchas veces creen que 
estamos aislados unos con otros; aquí se hacen reuniones, se escucha al uno, 
se escucha al otro y todas estas personas hacen parte de esa cadena de la 
seguridad y hemos involucrado a mucha gente y cada uno podríamos tener la 
respuesta qué puede hacer, cada uno cumple un papel fundamental en esto. 
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Viene el tema  del “sistema de seguridad y convivencia ciudadana”; luego viene 
un “subsistema social”, porque no podemos desprendernos de la población, de 
la sociedad organizada, de las veedurías y el control, de la ética social, de la 
cultura, de los medios de comunicación tan fundamentales para el trabajo, 
manifestaciones de violencia y la globalización. 
 
La seguridad y convivencia como fin del Estado tiene un subsistema estatal. La 
policía tiene un responsable e integrador del Plan de Seguridad Ciudadana. Hay 
unas amenazas que es el subsistema criminal que también están cada una 
desarrolladas. Luego viene un sistema de prevención del Plan Integral de 
Seguridad Ciudadana, corazón verde, que tiene un sistema de prevención, una 
corresponsabilidad, gestión del conocimiento, coordinaciones y una 
focalización. El subsistema institucional como un dinamizador, la policía, los 
organismos de control, Registraduría, Fuerzas Militares, todos 
sincronizadamente. 
 
Hay unas autoridades y gestión territorial, ahí estarían los concejales, los 
comités en cada uno de los barrios. Tenemos la Policía Nacional con su 
estructura, con su doctrina, con sus capacidades y el servicio de policía. 
 
Un sistema de la sociedad que es la comunidad internacional, ciudadanía, 
movimientos sociales, ONG y cooperativas. Cuando llegué aquí nos gruñíamos 
como los canes, con los de Derechos Humanos, las ONG. Hoy son mis grandes 
amigos, somos dinamizadores, nos hemos sentado, hemos hablado, hemos 
recibido denuncias de ellos, las hemos investigado, hemos entregado 
resultados, porque ese es el compromiso. Hoy unos cuantos hacen las 
reuniones en nuestros establecimientos, porque anteriormente era pidiendo 
espacios. 
 
Los gremios y sindicatos, partidos y movimientos políticos, la población 
vulnerable, especialmente protegida; las organizaciones deportivas, los clubes, 
los medios de comunicación. Hemos hablado de 16 estrategias operativas del 
servicio de policía. Medios de intervención en la comuna 8. Está el epicentro 
donde se viene presentando todo lo que hemos visto. Este es el sitio donde se 
está presentando todo el tema delincuencial. 
 
Con la sacada de El Gomelo y sus secuaces, estamos pensando en un posible 
apoyo de La Sierra, que conllevaría al incremento de esas acciones 
delincuenciales y por eso hablábamos con el Alcalde y coincidimos en un 
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concepto que es liberar y la manera cómo vamos a consolidar esos espacios, 
es el gran dilema que tenemos hoy, liberar a la comunidad de estas bandas 
delincuenciales, pero cómo vamos a consolidar esos espacios que están 
dejando estos delincuentes. 
 
Si nos quedamos quietos, ahí ya le estamos dando la opción a La Sierra para 
que vaya y retome esa situación. A la llegada nuestra había una Odín que se 
llama Caicedo, estaba la banda de La Roja, la banda La Libertad; todos estos 
rojos de Sebastián y Odín, La Sierra y la banda de Villa Turbay que dependían 
de Valenciano.  
 
Hoy tenemos una dimensión diferente con cuatro bandas, en el sector de Los 
Charcos, el sector de La Granja, La Invasión, el sector de La Torre o La Finquita 
y el sector de Tres Esquinas. Está la alianza entre Villa Liliam y Las Estancias, 
también dependen de la Odín Caicedo. 
 
Hay unas medidas de choque, que son monitoreo permanente las 24 horas 
sobre los barrios en conflicto; se han difundido los carteles de los más 
buscados, lo cual ha permitido capturas de alto impacto al interior de estas 
estructuras. Apoyo permanente de unidades adscritas a grupos del Encar, que 
son grupos especializados, móviles de carabineros, el grupo de operaciones 
especiales y el Copes que me acaba de llegar también un grupo de operaciones  
especiales. 
 
Apoyo en la zona rural del sector La Cañada, en horas nocturnas, con una 
escuadra de Policía Militar, nos viene apoyando el señor Coronel Ayala, de 
acuerdo a un plan concebido con el señor Alcalde y una disponibilidad que 
tienen de ayudarnos  a consolidar esto. Se realizan actividades de inteligencia 
de la Cipol para la ubicación de caletas de armamento y presencia de los más 
buscados. 
 
Se habla que no tenemos inteligencia, que la policía trabaja sin inteligencia. 
Creo que los resultados que vamos a lograr ahora, sin tener los medios y se lo 
decía a un concejal ahora y la vez pasada hice la misma invitación, a un 
desayuno de trabajo en mi estación, donde vayan ustedes solos, sin testigos, 
sin micrófonos, sin grabadoras, vamos a hablar qué proyectos le hemos 
presentado al señor Alcalde y que nos los acaba de avalar para invertir $23.000 
millones en inteligencia y par estar actualizados.  
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Les dije la vez pasada, no es posible que nos sacrifiquemos con un trabajo, con 
la judicialización –y les digo uno solo- de Sebastian, el 80%, trabajo criollo con 
fiscales de Medellín, policías  de Medellín; pero el 20% restante nos toca pedir 
apoyo de los equipos de alta tecnología a Bogotá para hacer esos 
seguimientos, la ubicación de estos delincuentes y capturarlos. 
 
Eso no ha sido por el azar, han sido actividades de inteligencia y uno ve a 
veces frustrado porque no aparece uno como si fuera el comandante el que 
hubiera participado en eso, que hubiera hecho ese trabajo, sus hombres, sino 
como si hubiera venido otra persona a socorrernos y ayudarnos a hacer el 
trabajo. Pero muchas veces lo hacemos es porque no tenemos los equipos; ahí 
tenemos esa opción y creo que si todos le apuntamos a eso, tengan la plena 
seguridad que en un año es mucho más fácil hacer estos trabajos. 
 
Se realizan diariamente actividades de acercamiento comunitario, socializando 
el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, a través de las 
tarjetas con los números de cuadrante; como resultado se ha logrado 
importantes capturas como la de alias “Luis Bocas”, la de alias “Espinosa”, alias 
“Cirilo”, a los cuales se les incautó armamento. 
 
Se han ejecutado operaciones permanentes de control social, sobre ciudadanos 
señalados por la comunidad como integrantes de combos con el fin de 
identificarlos y consolidar estructuras delincuenciales. En el  presupuesto que 
pasaba el secretario, hablaba de una suma de $73 millones de avanteles. Esos 
son los que  tienen mis policías en los cuadrantes. Creo que es muy buen 
trabajo, primero, por el presupuesto que nos han dado, la tecnología que tienen 
estos cuadrantes no la tienen ningún otro en el país y por eso somos un buen 
referente para esto. 
 
Lo de la comuna 8, me acuerdo que en junio 1º, tal vez, fuimos con el Alcalde al 
CAI periférico de La Sierra, le dije “propongámonos hacer este trabajo y 
presentamos estas siluetas, distribuimos más de 15 ó 20 mil a esos 200 y algo 
de habitantes que tiene esa comuna. 
 
Y de esa fecha a hoy, había 23 objetivos, hoy tenemos individualizados 17 de 
esos delincuentes, capturados tenemos 10, están en la cárcel; muertos hay dos 
y no hemos pagado recompensas sino por tres millones de pesos. 
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No todo es plata, esta figura demuestra que la ciudadanía está harta de la 
delincuencia y cómo nos han ayudado a identificar y a denunciar estos hechos. 
Sí podemos hacer la tarea, la ciudad es comprometida con esto y eso lo llena a 
uno de valor, de ganas de seguir luchando por esto, de no bajar la cabeza, de 
no darse por vencido sino de continuar. De esos sinvergüenzas ya hay dos 
muertos. 
 
Hay un plan de la intervención de la comuna 8, que vino nuestro director, se 
lanzó un plan; 367 policías, 28 vehículos. Hay un control policial de puntos 
estratégicos llamado “fronteras invisibles”,  hay un incremento de la  afluencia 
de niños a los escenarios deportivos y a los centros educativos; se limpiaron 
unas cañadas por parte de la Administración.  
 
Aumento en el flujo de la información de la ciudadanía hacia la policía, lo vimos 
ahora en los más buscados, de la sola comuna 8. Aumento en las acciones 
operativas representadas en capturas, incautación de sustancias, 
estupefacientes y armas de fuego; fortalecimiento de la capacidad investigativa 
en torno a hechos especialmente el homicidio y la extorsión. 
 
El plan que se concibió por eso de los 18 vehículos. Hay resultados, el control al 
cierre de establecimientos abiertos al público, control de licor adulterado, 
condiciones sanitarias, registro a plazas de mercado, registro a personas y 
vehículos, la solicitud de antecedentes. 
 
Entidades comprometidas, la Secretaría de Salud, la Alcaldía que nos ha 
acompañado con sus funcionarios, el mismo Alcalde ha estado allá; Rentas 
Departamentales, Simpad, Bomberos, los comandantes de estación. También, 
la Policía Fiscal y Aduanera que ha trabajado en autopartes, en cajetillas de 
cigarrillos, máquinas tragamonedas. 
 
Miren estas capturas, ese negrito que ustedes ven allá, perdónenme la 
expresión de “negrito”, pero ese ciudadano que ven allá en la primera foto, 
(ojalá que no me investiguen ni me vayan a retirar por eso) fue el que asesinó a 
El Mellizo, ahí fue donde se inició el 3 de mayo la guerra que hoy tenemos en la 
comuna 8. 
 
El Mellizo iba a reemplazar a El Gomelo por instrucciones claras de Sebastian y 
El Gomelo lo asesinó, ya nos contó porqué lo hizo y cómo.  Son guerras por los 
negocios ilegales que hay allá. 
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El segundo delincuente, también capturado en flagrancia con un arma de fuego, 
ahí está la persona que él asesinó. Vienen incautaciones de estupefacientes, 
vienen muchos casos que están a la vista. El tema no es sólo es represión e ir a 
meternos allá enfusilados o con una pistola o con un chaleco antibalas, también 
va nuestro personal de Policía Comunitaria en planes preventivos; el Grupo de 
Infancia y Adolescencia, la Dirección de Antinarcóticos, la Dirección de 
Antisecuestro. 
 
La Policía Comunitaria con ese plan de prevención especialmente contra la 
drogadicción, contra la violencia intrafamiliar, campañas de desarme, 
programas de “jóvenes a lo bien”; las recompensas comunitarias, hay que 
llevarle algún regalo a esa comunidad que ayuda a construir esa seguridad, 
arreglándole un parque, llevándole un detalle. Esas son obras que hace la 
Alcaldía o las proyecta para los próximos  compromisos que ellos adquieren. 
 
Las campañas que se hacen de la Dirección Antinarcóticos: Campaña “Yo no 
pago, yo denuncio”, con el fin de erradicar la micro extorsión dirigida al gremio 
transportador, comerciante y comunidad en general. 
 
La solicitud de antecedentes, los registros, otros planes que se han hecho, 
comparendos. 
 
Voy a presentarles un video, porque como le digo a los periodistas, es muy fácil 
hablar de la comuna 10, del Centro de la ciudad y les voy a presentar la otra 
Medellín. 
 
- Proyección de video. 
 
Continuó el general Yesid Vásquez Prada: 
 
“Hoy se dice “llevamos 45 días del Plan Integral del Centro” y no se ven los 
resultados”. 
 
Creo que la propuesta que tiene el señor Alcalde es de un Plan Integral, no está 
incluida la palabra “tierra arrasada”. Este Plan lo diseñé yo, se lo presenté al 
señor Alcalde, lo avaló, le dio valor agregado y es un modelo de intervención 
integral que busca impactar de manera positiva y significativa las dinámicas de 
la problemática, que son problemas que no los podemos sacar en ocho días. 
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Este problema de la prostitución infantil, el problema de espacio público, hemos 
propuesto crear un Centro o una Unidad Permanente de Justicia, un centro de 
cultura, de formación, de educación. 
 
El tema de  las basuras, como le decía al señor Alcalde, hay que reunir unos 
recicladores, formarlos, capacitarlos y que eso se convierta en un ingreso para 
esas familias. 
 
Cómo vamos a hacer para que esas residencias mal presentadas las sellemos 
definitivamente. Ir sellando poco a poco, pero también el tema de los 
vendedores ambulantes, retirándolos de la calle pero dándoles una opción.  
Uno encuentra gente que lleva 40, 45 años trabajando como vendedor 
ambulante con su caseta, que no se le puede ir a coartar. 
 
Creo que la gran mayoría, el 70% de nuestros vendedores, son personas que 
pasaron los 60 años, hoy no tienen hijos, no tienen una pensión, no tienen 
nadie que les ayude a solucionar el sustento. 
 
Nos estamos acomodando y ya vendrán las soluciones y en un tiempo no muy 
lejano, le pongo que en dos años ya empecemos a ver otro panorama de esto. 
Le hemos dedicado más de 288 policías a esto. 
 
Hay una articulación con diez secretarías y cuatro entidades descentralizadas. 
Está Participación Ciudadana, Cultura Ciudadana, Inclusión Social, Salud, 
Gobierno, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente, Las Mujeres; el 
departamento de Planeación, porque dentro del Plan estamos concibiendo un 
sitio de traslado de todos estos establecimientos abiertos al público, donde se 
ejerce la prostitución para dejarlos en un solo sitio, tener una mayor 
concentración.  
 
Pero no es dejarlos allá sino tener un puesto de salud, donde estas personas 
estén todos los días, cada ocho al menos, teniendo unos controles médicos, 
para evitar la proliferación de enfermedades infectocontagiosas. El tema de los 
habitantes de calle. Recién llegado me preguntaba un ciudadano: “General, 
usted qué va a hacer con los habitantes de calle”, le dije: “Doctor, me llevo uno 
para la casa, le doy comida, lo baño, trato de recuperarlo, usted cuántos se 
lleva”. 
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Este no es un problema policivo, es un problema que hay que pensarlo y 
tampoco podemos echarle toda la responsabilidad al señor Alcalde, hay que 
pensarlo muy bien para ver qué vamos a hacer con esos cinco mil y algo de 
habitantes de calle que tenemos hoy. Empresas Varias, la EDU, Inder, Metro y 
la Personería que apenas escuchó la presentación se subió a este bus, que si 
todos hacemos lo que está estipulado en ese plan y lo dejo abierto para que el 
día que lo determinen presentárselo y conozcan realmente que no es carreta, 
es viable, son hechos que se pueden hacer, no es pensando en Suiza, es 
pensando en la otra Medellín que ustedes vieron. 
 
Se escogió un espacio priorizado, hoy hablaba el doctor Soto que habíamos 
cogido una porción muy pequeña, que faltaban no sé cuántas manzanas más, 
pero hay que iniciar por algo, porque por mucho que se abarque; si no ha sido 
efectivo en un espacio tan poco, mucho menos si lo cogemos todo. 
 
Cómo intervenir, hay que retomar los diagnósticos, aquí no estamos pidiendo 
estudios, eso ya tiene estudios de sobra, ya sabemos cuáles son los problemas 
que existen, establecer prioridades lo pudimos estipular, formular estrategias de 
solución, tanto en las partes operativas como en los planes, campañas, gestión 
interinstitucional, la gestión comunitaria, entre otros. 
 
Involucrar la oferta policial de acuerdo al rol de cada unidad, grupo o 
especialidad. Hicimos un sólo cuadrante y lo dividimos en  diez, para tener un 
mayor control de esos  espacios, por eso le hemos metido tanta policía a eso. 
 
Hay unos componentes de intervención que tienen cuatro mesas de trabajo:  
 
La primera es la integrada por: 
 
- Policía Nacional 
- Secretaría de Gobierno 
- Fiscalía General de la Nación 
- CTI 
- Secretaría de Seguridad 
- Subsecretaría Defensoría del Espacio Público 
- Secretaría de Movilidad 
- ICBF. 
 
En la segunda mesa están: 
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- Secretaría del Medio Ambiente 
- Secretaría de Participación Ciudadana 
- Secretaría de Inclusión Social 
- Secretaría de Salud 
- Secretaría de Las Mujeres 
- ICBF 
 
En la tercera mesa están: 
 
- Metro 
- Departamento de Planeación 
- EDU 
- Secretaría de Infraestructura 
- Empresas Públicas de Medellín 
- Empresas Varias 
 
 
En la cuarta: 
 
- Secretaría de Cultura Ciudadana 
- Secretaría de Comunicaciones 
- Metro 
- Secretaría de Gobierno 
- Espacio Público 
 
Tenemos los cuadrantes, cómo están distribuidos, qué personal tenemos? El 
total de personal, 288 policías distribuidos en los tres turnos. 
 
Todo lo que se ha venido haciendo, cuántos establecimientos hemos 
intervenido, cuántos se han sellado, cuántos están hoy en proceso, porque hay 
que darles la posibilidad de que se defiendan, de que interpongan sus recursos. 
 
Incautación de licor adulterado, en botellas y en litros. 
 
Compraventas y misceláneas intervenidas. 
 
Se han hecho algunos trabajos, para que vean que esto no es fácil; el antes, 
cómo estaba lleno de mugre, durante cuando ya estamos trabajando, con 
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maquinaria, con vehículos, cómo lo dejamos después y al tercer día uno 
regresa y nuevamente está en lo mismo. Son fallas que se van cometiendo, hay 
que retroalimentarlo, ver cómo  podemos que si quedó así, que se mantengan 
definitivamente. 
 
Todo lo que hemos hecho con respecto a seguridad, cuánta marihuana se ha 
incautado. Hace unos días se consiguieron dos toneladas de marihuana; hemos 
encontrado sitios donde se está desguazando los vehículos y motos; fábricas 
de billetes falsos, especialmente dólares. Campañas educativas, la 
recuperación de vehículos permanentemente en esos parqueaderos y en casas. 
 
25.000 dosis de medicamentos adulterados, que se estaban comercializando en 
el Centro. Miren cómo nos envasaban la Coca-cola y productos Postobón y 
contrabando del cigarrillo, el licor adulterado y ya hay personas capturadas en 
proceso de judicialización. 
 
La Fiscalía colocó un fiscal dedicado a este tema de estos delincuentes, porque 
se dejaban en libertad; la ley nos otorga la facultad de expropiar esas bodegas 
y establecimientos donde se esté vendiendo licor adulterado. 
 
Los vehículos encontrados en esos sitios. Fases de ejecución: hay un diseño de 
la estrategia, la preparación, implementación en el interior de la ejecución, el 
control y sostenibilidad en el tiempo, consolidación y mantenimiento de esos 
lugares. 
 
Los comandos situacionales que es hacer planes sorpresivos, esporádicos, que 
nos ha dado muy buenos resultados en armamento, armas blancas 
especialmente. Hay unos resultados obtenidos en esas intervenciones. El tema 
de autopartes, motos recuperadas, falsificación de placas, todo eso está dentro 
de ese proceso. 
 
Requisas, intervención en las plazas de mercado del sector. 
 
Todo el tema de transporte público, los establecimientos abiertos al público, 
falsedad marcaria, contrabando; el plan en los buses de servicio público; 
programas de prevención. Medidas de protección a grupos vulnerables, está 
dentro de esas políticas  o líneas de acción tanto de la Gobernación como de la 
Alcaldía y el gobierno nacional. 
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Hay unas alianzas estratégicas, cada uno con sus facultad, disponibilidad y 
voluntad, porque hemos encontrado voluntad en mucha gente. El Plan 
Cuadrantes de la Policía de vigilancia comunitaria, tenemos hoy 120 
cuadrantes, 187 para toda el área metropolitana, que cubren 249 barrios y 
aproximadamente 2´200.000  habitantes. 
 
Alarmas comunitarias que fueron reemplazadas por las cámaras, de todas 
maneras hay frentes de seguridad local, hay 799; frentes con alarmas hay 410 y 
proyección de alarmas hay 42 sectores. Tenemos 383 cámaras de seguridad. 
Hay otros proyectos. 
 
¿Cuántas capturas hemos logrado en los últimos dos años? 89 y contamos aquí 
solo los que han quedado privados de la libertad, que han servido como 
pruebas, no el que se captura y sale al otro día porque la cuantía del hurto fue 
pequeño. 
 
Resultados operativos contra la criminalidad:  
 
Está la captura de alias El Gomelo, en la comuna 8, Villa Tina el domingo 
pasado, hacía dos semanas habíamos hecho un allanamiento como una 
estrategia a estos delincuentes, posiblemente nos habían llevado a hacer ese 
registro, informando que se encontraba un delincuente con un fusil y una 
pistola; encontramos la casa donde lo encontramos el domingo desocupada. 
 
Digo que es una estrategia, por si de pronto llegaba otra vez la información, se 
basaba de pronto en que hacía ocho o diez días habíamos hecho el 
allanamiento y no estaba, cómo íbamos otra vez a perder el tiempo. Cinco días 
antes llegó al lugar donde lo encontramos el domingo. Se hizo una operación, 
se encontraron 18 fusiles. 
 
No voy a señalar, porque hace parte de la reserva de la investigación, en el 
caso de los dos jóvenes implicados  en la comuna 8, menores de edad, hace 
unos meses; hay ocho capturas que nos van a entregar por parte de la Fiscalía. 
 
Ese va a ser el titular mañana, le pido a los periodistas que no lo mencionen por 
lealtad a la ciudad y a la investigación. En estas siluetas que ustedes ven, está 
la persona que picó a los dos niños, el que hizo el trabajo y luego botarlos. De 
ese grupo ya han muerto dos, se han capturado dos,  nos quedan ocho órdenes 
de captura vigentes. 
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Los otros dos se han capturado por delitos diferentes, pero de ese caso van a 
salir implicados ocho delincuentes.  
 
El arsenal que se le encontró a El Gomelo, hubo dos delincuentes 
neutralizados, ocho capturados, incautación de 15 armas de fuego, municiones 
3.894 cartuchos, 41 proveedores, supresores de sonido 3, dos para fusil y uno 
para pistola; se incautaron dos pistolas, dos escopetas, siete  fusiles, un rifle, 
tres subametralladoras. 
 
El caso de la muerte de los dos policías en El Salado, ellos fueron a conocer un 
caso donde se presentó la muerte de un delincuente de la banda Cuatro 
Esquinas; recibieron la información de la gente donde se habían guardado los 
delincuentes y cuando ellos fueron a capturarlos por la espalda les dispararon 
pero hubo un refuerzo inmediato; se logró capturar a alias La Minga, que era un 
símbolo delincuencial y un temor permanente en todo El Salado. 
 
Luego se captura a Ferney como participante de este hecho, él había sido 
puesto en libertad la semana anterior, después de haber sido condenado, como 
3, 4 años de prisión, pagó exactamente como 8, 9 meses, ya estaba en libertad 
porque no ofrecía ningún riesgo para la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ahí hubo incautación de cuatro armas de fuego, 83 cartuchos, cuatro 
proveedores. Por mucho esfuerzo que haga la Policía y no le echamos la culpa 
a los fiscales ni a los jueces, a mí no me gusta echarle la culpa a nadie, yo 
asumo la responsabilidad de lo que me toca y lo que  más pueda hacer. 
 
Pero en estas siluetas, hay una persona que fue capturada diez días antes de la 
muerte de mis policías con un fusil y como ya se lo habíamos incautado, ya no 
ofrecía ningún riesgo para la sociedad. Y en ese no riesgo para la sociedad, ese 
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día lo encontramos empuñando un fusil y pudo intervenir y participar en la 
muerte de mis tres policías. Esa es la delincuencia a la que nos estamos 
enfrentando, no son almas de Dios, no son ciudadanos de bien, son máquinas 
del mal, son ciudadanos de Medellín, aquí no hemos encontrado a nadie de 
Córdoba, nadie es “Urabeño”. 
 
Cuando salió el titular “Alianza de los urabeños”, es un caso también, nosotros 
colocamos ahí como urabeños, porque ellos se colocaban camuflado, 
patrullaban a Belén Altavista, muchos sitios y también los pudimos judicializar, 
hoy están privados de la libertad gracias a las pruebas que se entregaron a la 
Fiscalía y a los jueces. 
Está el golpe al combo de San Gabriel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro golpe a Los Mondongueros, intocables, en esta administración les hemos 
hecho muchas capturas; me refiero a la administración mía, a 29 de ellos. 
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Captura a nueve de La Terraza.  

 
 
 
 
 
 
 
Hay un caso de una banda de la comuna 13. Está la operación El Minuto de 
Dios, tras las rejas todos estos delincuentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responderán por la muerte de la comuna nororiental, son ocho los capturados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contra el microtráfico, personas mayores de edad la gran mayoría de ellas, 
dedicadas a esa actividad: 
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Vean la marihuana como nos entra, se calcula que en Medellín se consumen 60 
toneladas al año, cinco toneladas por mes, así es muy difícil acabar un 
problema, si no atacamos frontalmente el tema de la prevención al vicio, al 
consumo especialmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yo digo, el del estrato 5 y 6 se fuma un bazuco de alta calidad y se va y se toma 
una crema de langosta y le pasa el efecto y vuelve a quedar tranquilo. Pero ese 
muchachito de la comuna 1, de la 13, de la 12, ni siquiera tiene para una 
aguapanela, por eso es que vive loco, siempre pensando en hacer el mal y se 
convierte ya en un problema de salud pública. 
 
Todo el tema de la expropiación, lo he dicho en varios escenarios, debemos 
sentar con los Senadores y Representantes que Antioquia ha elegido para que 
nos representen en el Congreso de la República, qué vamos a hacer con esas 
expropiaciones, ese es un juego ya visible, bastante comentado, esos 
establecimientos vuelven a ser parte de esas estructuras criminales para vender 
estupefacientes. 
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Ya nos aprobaron un fiscal especializado en lavado de activos, estas 
investigaciones las tenemos que hacer desde Bogotá, ahora vamos a tener  un 
fiscal, pero qué vamos a hacer con todos los bienes; creo, sin equivocarme, hay 
unos mil establecimientos, fincas, casas, apartamentos, locales, casas en 
estrato 6, están hoy expropiados. ¿Qué podría hacer el municipio? Venderlos, 
construir centros de capacitación, centros de recuperación de estos 
drogadictos, pero que se haga algo con estos bienes, que no queden al servicio 
de los delincuentes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El tema de cultivos y laboratorios, no tan pequeños, porque tienen capacidad de 
producir fácilmente 100, 120 kilos cada seis meses más o menos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Miren toda esa cantidad de coca que está sembrada en Antioquia. 
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Miren la foto, el policía que mide 1.65 y la mata mide unos dos metros, esa es la 
marihuana que hemos encontrado en la zona rural de Medellín, especialmente 
de Santa Elena, Barbosa, Girardota; eso se llama cripa, una sustancia más 
costosa que  la que nos están trayendo del Cauca. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Más droga, utilizando vehículos de servicio público. 
 
Cae millonaria carga de heroína, diez kilos.   
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En Caldas hacían cocaína líquida.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Incautación de más marihuana, es el caso del Centro.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Otra marihuana, en Girardota. Otra de marihuana, 400 kilos y esta señora 
capturada: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Principales capturas: les hablaba la de Sebastian, tocó pedir apoyo a Bogotá, 
pero esta investigación es netamente criolla.   
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A Frank, con todo ese arsenal que se le cogió. A Beto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mi general Naranjo, cuando llegué aquí, a los 15  días me vino a hacer la 
primera visita y a ponerme unas tareas, me dijo: “Beto es una vergüenza para  
la Policía Nacional, un delincuente histórico y que hoy no tenga una orden de 
captura”, ahí se le cumplió la orden de judicializarlo y capturarlo. 
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Miren a El Indio. Dicen: “General, por qué en Envigado no hay habitantes de 
calle”, porque El Indio los picaba, los mandaba matar, ya está procesado por 
esos homicidios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alias Colas, ojalá algún día rescatar el mal que este ciudadano le ha hecho a la 
ciudad, es el verdadero poder detrás de Sebastian, el que maneja todo el tema 
presupuestal, un próspero comerciante de vehículos para Medellín para muchas 
personas, pero una máquina del mal. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alias Sólido, de Los Pachelly.  Alias La Araña, también de los más buscados.   
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Alias Salchicha, también un asesino implacable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Armas de fuego:  
 
Menos mal que Sebastián estaba ya en retiro, para algunos expertos él era un 
tipo marginado por la delincuencia en Medellín, ya había dejado de hacer tanto 
daño y estaba hoy descansando, se había dedicado a ganarse el corazón y la 
gloria. 
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Pero de todas maneras fue capturado y se le encontraron 27 fusiles, nueve 
subametralladoras, una M-60, 13 pistolas, una escopeta, un lanzagranadas, un 
revólver, 55 granadas de mano en el sitio, una RPG con dos proyectiles, esa es 
un arma para atacar helicópteros y aviones, armas tierra aire; 1.233 
proveedores, me imagino que iba a hacer alguna escultura para dejarle un 
recuerdo grato a la ciudad, ya después de su retiro; 29.000 cartuchos, me 
imagino que en alguno de los cerros históricos de Medellín iba a dejar como 
recuerdo de su retiro, las balas sembradas a Medellín; granadas 40 milímetros. 
 
Después nos vamos a otra caleta y le encontramos otra cantidad de granadas. 
 
Se captura a esta menor de edad con armamento muy especializado, las 
pistolas mata policías que llaman. 
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Las granadas que iban para la guerrilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La captura de guerrilleros, no estamos ajenos a esa amenaza y se han venido 
capturando poco a poco.  
 
Esta niña tan linda hace parte de ese grupo logístico de las FARC.   
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Ese viejito allá inofensivo, con gafitas, pero el daño que le ha hecho a la 
Universidad de Antioquia, es el que está haciendo las movilizaciones hoy, el 
que está obligando a los campesinos a salir a bloquear vías, también fue 
judicializado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los delitos contra el patrimonio: 
 
Tenemos las maquinitas, se le está quitando el poder a estos grupos 
delincuenciales, estamos tratando de convencer a la Dian para que nos 
acompañe a hacer estas revisiones, hay mucha máquina ilegal en esos barrios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los Coyote, era una banda dedicada a la piratería terrestre, afectando el 
transporte: 

 
 
 
El hurto a las tiendas D-1, en los barrios.  El tatequieto a Ferney. 
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El deshuesadero a vehículos, dedicado especialmente a las Toyota Prado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unas busetas que se las trajeron de Caldas, les cambiaron de color, les 
pusieron placas falsas y aquí estaban   trabajando, fueron recuperados 8 ó 9, 
por eso nos hicieron un bloqueo en Caldas, conocimos el hecho, se investigó y 
ya hay capturados. 
 
Se falsificaba de todo en la litografía del Centro, había dólares falsos, el chance 
ilegal.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toda la documentación que utiliza la secretaría de Movilidad.  
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El CD pirata, el lavado de activos. Las redes de contrabandistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El homicidio resulto, el caso de un líder, fue capturado quien ocasionó esa 
muerte en el sector de San Cristóbal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una bebé acuchillada por su propia mamá y su padrastro. Capturados los dos. 
 
El caso de un líder comunitario de Castilla también, alias La Chinga y alias Niño 
fueron capturados. 
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Alias Gorra, integrante de la banda delincuencial Los Cantares, también 
judicializado: 
 

 
 
 
 
 
 
 
El señor que alcanzó a hacer la llamada a su hijo “no vengan mañana que  me 
mataron”, alcanzó a estar herido, alias Los Chinos lo asesinan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se logra la  captura de Alias “Carlitos, Litos o Cavas”, autor material del 
homicidio cometido  a la menor Daniela Henao Rendón de 13 años de edad: 
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Los del Mesa en Bello hoy tienen una guerra a muerte con Los Pachelly, 
asesinaron a un ciudadano en la casa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El caso que parecía un accidente, si no es por un vecino que nos dice “la niña la 
tenía cogida de las manos en el vacío, la soltó”; hoy todo el mundo decía: 
“general, sería que usted se equivocó”; tengo las pruebas que demuestran que 
esta señora lanzó esa niña, era la madrastra. Una niña que había venido de 
Bogotá a visitar a su padre.  Hoy aceptó los cargos, aceptó la responsabilidad y 
estamos pendientes de su condena. 
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Se logra la captura por el delito de Homicidio Agravado al señor HARRY 
ALBERTO, autor material del homicidio de la bebé de dos años de edad, quien 
fallece a causa de mecanismo contundente de forma violenta y signos de abuso 
sexual externos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante labores investigativas, se logra la identificación, judicialización y 
posterior captura de Diobana Andrea Avendaño, alias “La Peliteñida”, integrante 
de la banda delincuencial “La 70”, con injerencia en el barrio Castilla de 
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Medellín y señalada de asesinar a su compañero sentimental Frangelly 
Arismendy López, hechos ocurridos el 18/10/08. Judicializada por el delito de 
homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones, solicitada por el Juzgado 10 Especializado de Medellín, NUNC 
050016000206200884468. 
 
Se logra la captura de alias “Alirio”, cabecilla del combo delincuencial “Peñitas”, 
con injerencia en los barrios San Javier y Antonio Nariño de la Comuna 13, por 
triple homicidio en modalidad de tentativa y fabricación, tráfico, porte de armas 
de fuego.“La invitación mortal a un policía”: Se logra la captura de alias 
“Alvarito”, sindicado de asesinar al PT. Niver Laureano Pasichana, hechos 
ocurridos el 09/07/2011 en el municipio de Itagüí. El homicida es capturado en 
Cúcuta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se logra la captura de Edgar Miguel Martínez Olivar alias «Cinco - Cinco - 
Tomas o Champeta», máximo cabecilla de la Banda Criminal Los Rastrojos en 
el Bajo Cauca Antioqueño, sujeto más buscado por las autoridades y por quien 
se ofrecía una recompensa de $100´000.000. 
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Cabecilla del narcotráfico en el municipio de Amalfi - Antioquia, principalmente 
en las veredas Mondragón, El Jardín, La Salazar, San Miguel, Las Ánimas y La 
Areiza, al igual que el cañón del Río Mata en los límites con los municipio de 
Vegachí y Remedios (Antioquia). Especializado en el cultivo de hoja de coca y 
en la producción de estupefacientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero vean lo difícil, aquí solamente se le echa la culpa al Secretario de 
Seguridad y al general de la Policía, pero este ciudadano con 34 años en un 
puesto de control cae con una cédula legal, carro blindado nivel 2 que están 
autorizados, pero la cédula le corresponde a una persona que acaba  de 
cumplir los 18 años; qué funcionario de la Registraduría entregó esa cédula o 
hizo el trabajo. 

 
Ya le dijimos al fiscal para que investigue eso, porque no podemos desde la 
legalidad, protegiendo y dándole todo el amparo a los ilegales.  El Mono Amalfi 
nos asesinó un policía en La Bayadera.Se captura en un trabajo que se hace 
conjuntamente entre el Ejército y la Policía; desde Amalfi lo venían, primero, 
judicializado; segundo, lo venían siguiendo; estaba en el puesto de control y 
pasó un teniente del Ejército con un miembro de la Policía Judicial que estaban 
haciendo el trabajo y dijeron “no lo van  a soltar, ese hombre tiene tantas 
órdenes de captura”, se lo llevaron  para la Sijín y ahí resultó capturado. 
 
Resultados contra el fleteo: es un tema que  preocupa mucho. 
 
Batola, creo que es el fletero más implcable, ha sido capturado tres veces y las 
tres ha quedado en libertad, esta tercera esperamos que no porque hay muchas 
pruebas. 
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En total se han capturado este año 78 fleteros, si miramos las estadísticas ha 
bajado, aunque todavía se cometen fleteos. 
 
Las tarjetas de crédito, todas las bandas que han caído: Se logró la captura de 
(04) personas integrantes de la banda delincuencial dedicada al fleteo conocida 
como combo de los tatos, entre ellos alias «La Garza», alias «Memo» y alias 
«Moneda» y el cabecilla de este grupo delincuencial conocido con el alias de 
«Mauro Tato o La Mula».  
 
Mediante diligencia de allanamiento, se logró la captura de (02) personas 
integrantes de la banda «Los Duques», dedicada al hurto a entidades 
financieras mediante atraco a mano armada “Taquillazo” entre ellos,  Alias 
“Pollo de Finca” y  Alias “El Guaro” y la incautación de (01) réplica de arma de 
fuego incautada, $4.700.000 pesos y una camioneta inmovilizada, judicializados 
por el delito de Hurto Calificado y Agravado. 
 
Los clonadotes de tarjetas: 
 
Mediante  (12) diligencias de allanamientos se logra la captura por orden judicial 
de 06 personas integrantes de la banda delincuencial «Carranza» la cual 
delinque en el municipio de Medellín, dedicada  al hurto a través de medios 
informáticos y semejantes, la incautación de un vehículo tipo taxi, dos pistolas 
calibre 9mm, marcas  Jericho con mira Láser y CZ, (04) proveedores con 
capacidad de 10 a 30 cartuchos, (11) tarjetas debito de diferentes  entidades 
bancarias. 
 
El combo  de Robledo Aures: 
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Se logra la desarticulación de una banda dedicada al fleteo conocida como 
“Combo De Robledo Aures”; logrando la captura por orden judicial de alias  
“Morcilla”, alias “Tuerto”, alias  “Pipe” y alias “Chuky”. Judicializados por los 
delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Son resultados, nos podríamos quedar toda la tarde mirándolos, hay  mucho 
qué hacer. Hoy le decía a un señor concejal, ya están construyendo el edificio 
para el nuevo laboratorio de Criminalística y eso va a ser de mucha ayuda, una 
fortaleza para estos procesos criminales que se adelantan, ya no nos quedan 
los delincuentes con tanta facilidad en libertad, porque son pruebas 
contundentes. 
 
Igualmente, queda abierto el tema del desayuno, es un asunto bien privado 
para mostrarles cómo podemos fortalecer la inteligencia, es una necesidad  
urgente para consolidar todo el tema de inteligencia humana con la tecnológica. 
 
Les reitero, mi gratitud, me siento muy cómodo, a pesar de las dificultades, de 
las vicisitudes, el sacrificio que debe tener un policía en Medellín; nos sentimos 
muy acompañados de esta Administración, de este Concejo, de la misma 
Asamblea, del Gobernador. De verdad que no hay un sitio más cómodo para 
trabajar como este, con tantas posibilidades de hacer las cosas bien. Creo que 
esta ciudad vale la pena que todos nos unamos, que todos miremos qué 
podemos solucionar y tengan la plena seguridad que tendríamos la mejor 
ciudad del país. 
 
Quiero reiterar mi gratitud al Ejército Nacional, especialmente al señor Coronel 
Ayala, hombro a hombro en nuestras comunas nos ayuda a construir todos 
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estos resultados. El día de la muerte de mis policías, 200 soldados tenía a mi 
disposición, creo que sin precedentes, diciéndole un comandante de una 
Brigada “ahí le mando al coronel Ayala con 200, ponga esos soldados donde 
usted quiera, haga los planes que quiera”. Eso quiere decir que hay articulación. 
 
Y repito, aquí hay un equipo excelente de trabajo, todos le apuntamos a lo 
mismo, no nos criticamos, si hay una falla nos la decimos en privado, pero no 
públicamente, pero las verdades nos las decimos siempre. Gloria a este 
Concejo, gloria a Medellín, que mi Dios nos bendiga a todos para seguir 
trabajando por esta ciudad, que está esperando tanto de nosotros, sacrificios si 
es el caso.  
 
Pero tengan la plena seguridad que lo hacemos con amor, con dedicación, con 
vocación, por amor a la patria, por amor a nuestra Policía, por amor a este 
departamento y a esta ciudad que se llama Medellín. Muchas gracias por darme 
la oportunidad nuevamente, de estar con ustedes y ahora sí, esperamos las 
críticas, los aplausos, pero esas críticas que sean constructivas por favor”. 
 
Intervino el coronel Carlos Alberto Ayala, comandante del Batallón de Policía 
Militar: 
 
“En primer lugar ofrecerles disculpas de parte del señor Brigadier General Jesús 
Martínez Espinel, quien era la persona citada, pero en estos momentos se 
encuentra atendiendo la situación presentada en Santa Rosa y a la espera de la 
llegada del Ministro de Defensa, quien a las  dos de la tarde esperamos esté 
haciendo presencia y liderando el consejo de seguridad en compañía de las 
otras autoridades. 
 
Como lo manifestaba mi General Vásquez, la IV Brigada tiene dispuesto para 
Medellín el Batallón de Policía Militar, con un total de 950 hombres distribuidos 
en el área metropolitana. Tenemos también una responsabilidad sobre los 
municipios de Envigado, Sabaneta, Itagüí y principalmente Medellín. 
 
En Medellín, de esos 950, estamos contando aproximadamente 530 hombres 
que tenemos una misión principal, la cual es el apoyo militar a la Policía 
Nacional, porque la responsabilidad directa de las áreas urbanas corresponde a 
esa entidad y nosotros, a pedido de la Policía, efectuamos los apoyos 
requeridos y mantenemos una presencia permanente en algunos sectores, 
como las comunas 13, 3, 8, 9 y en El Poblado también tenemos  presencia 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 177 76 

 

permanente, porque tenemos la responsabilidad de la seguridad del complejo 
de ISA. Todas las actividades que ha venido realizando la IV Brigada en zonas 
aledañas al Municipio de Medellín, impactan directamente sobre la disminución 
de los índices de criminalidad  sobre la ciudad. Específicamente usted señor 
Presidente me decía que quería escuchar algo referente a lo de Santa Rosa, 
con base en el lamentable hecho de la masacre de los diez campesinos, hay 
dos hipótesis. 
 
La primera, la versión que entrega la única persona sobreviviente de cómo 
estos criminales llegan a la finca, reúnen a once de ellos, los llevan a la casa, y 
la única pregunta que hacen es “si estaban  pagando la vacuna o no”, a lo cual 
uno de los empleados responde que no, el administrador de la finca. Y esa 
simple respuesta basta para que inicien a dispararles con sus armas, armas 
largas que portaban los cuatro individuos. Después de que disparan sus armas 
lanzan un par de granadas de mano para rematar a las personas que hubiesen 
quedado vivas después de acto. 
 
La otra versión, es el efecto que se produce en razón a los golpes contundentes 
que se han efectuado durante estos últimos 15 días por parte de la IV Brigada, 
como 21 afectaciones  a los bandidos  que integran esta estructura, 
representados en 17 capturas, dos muertes en desarrollo de operaciones 
militares; dentro de las 17 capturas contamos la de alias “18”, cabecilla del 
grupo que ha sido destinado por la banda de Los Rastrojos para hacer 
presencia sobre este sector de Santa Rosa. 
 
En cuanto a material, se han decomisado en estos últimos 15 días, 17 armas 
largas, ocho cortas, alrededor de cinco mil cartuchos de diferentes calibres, 72 
proveedores, 53 granadas, 991 galones de insumos líquidos para el 
procesamiento de alcaloides, 400 kilos de insumos sólidos y 9 kilos de pasta de 
base de coca lista para su comercialización. Estos resultados, señor Presidente, 
van a aportarle mucho a la seguridad de Medellín, van a ser parte integral 
porque con esto estamos contribuyendo en la disminución de su aparato 
logístico y bélico. 
 
Como lo mencionaba mi General Vásquez, muy importante la captura del “Mono 
Amalfi”, en el sector de El Poblado, porque es la persona   que lideraba la 
organización delincuencial después de la captura de Sebastián. Y como 
siempre lo hemos dicho en este recinto, nuestro compromiso es con la ciudad 
de Medellín, con la población civil, el gobierno local. Trabajamos muy de la 
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mano con el señor Alcalde, con los secretarios de Gobierno y de Seguridad. En 
estos días hacíamos una reunión con el Vicealcalde para la Gobernabilidad, en 
la cual le presentábamos las necesidades y requerimientos para el año entrante 
por parte del Ejército, la cual tuvo una muy buena acogida, ya fue presentada al 
señor Alcalde. 
 
Me informaba el doctor que el señor Alcalde había hecho una muy buena al 
respecto de estos requerimientos. Nos mantenemos en la intención de seguir 
aportándole desde nuestra función y nuestras capacidades, todo lo que sea 
necesario para contribuir a la seguridad de Medellín, en pro de la defensa y la 
integridad de los ciudadanos. 
 
Muchas gracias por la invitación y repito, era la intención de mi General 
Martínez estar en este recinto, pero está atendiendo una situación  muy 
especial por fuera de la ciudad”. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Hay unas personas y unas organizaciones inscritas que han solicitado también 
la palabra, para que les conceda un tiempo y preguntamos si el Personero va a 
dar un informe, porque me imagino que el Ministerio Público frente a este tema, 
no solamente tiene el derecho sino también el deber, de cómo viene recogiendo 
la situación de derechos humanos y de seguridad”. 
 
Intervino el personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas: 
 
“Como lo decía el honorable concejal, es un deber y una misión de la 
Personería velar por los derechos humanos, por la integridad de cada uno de 
los ciudadanos. Por eso desde esta misión que tenemos y en defensa de los 
derechos humanos, en el incremento que se viene realizando de la inseguridad 
en la ciudad de Medellín, la Personería viene haciendo un acompañamiento a 
los líderes y jóvenes de las comunas que vienen siendo amenazados y vienen 
sufriendo problemas de inseguridad. 
 
No solamente en la comuna 13, hemos hecho acompañamientos con la Unidad 
Permanente de Derechos Humanos, con el doctor Jesús, encargado y toda la 
unidad, en las comunas 10, 8 y 13. 
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Ese incremento no solo se ha presentado en las comunas sino en los 
corregimientos, como en el de San Antonio de Prado. 
 
En la comuna 13 estamos haciendo acompañamiento a 60 jóvenes, que por 
amenazas se desplazaron seis días para Quirama en Rionegro; he subido a la 
comuna a reunirme con ellos, recibiéndoles las inquietudes y quejas, 
igualmente haciendo unos compromisos. 
 
El martes ellos regresaron de Quirama, la Personería les hizo el 
acompañamiento en la reunión que tuvieron con el alcalde Aníbal Gaviria 
Correa, para mirar los protocolos de seguridad que iban a tener para el regreso 
a esta comuna. Donde ellos exigían la presencia de la Policía y del Ejército. 
 
El trabajo que ha presentado el general Yesid y la Administración Municipal, le 
hacemos seguimiento desde la Personería, para garantizar a los ciudadanos 
que esta protección y estos operativos que hace la Policía no sean arbitrarios”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Lamentamos el hecho sucedido en el municipio de Santa Rosa de Osos. 
Queda uno muy desanimado y con mucha rabia frente a estos hechos. Eso 
mismo viene pasando en diferentes comunas en Medellín, aunque realmente 
con más de 200 combos que tiene la ciudad y más de 4.400 bandidos, creo que 
tenemos que ser superiores a la hora de tener unos planes de choque para 
contrarrestar esas formas donde ellos se nutren económicamente como lo es el 
microtráfico, que es su primera fuente de financiación, el paga diario y vacunas, 
las máquinas tragamonedas, el chance manual y rifas, el contrabando, la 
piratería. 
 
Y de último está la venta de alcohol ilegal, porque ya no es adulterado, ya es 
tan bueno como el de la Fábrica de Licores; al mes más o menos están 
moviendo diez mil millones de pesos, quiere decir que esta gente realmente  
tiene músculo financiero, que puede ser superior, porque el recurso público está 
destinado para diferentes labores y ellos lo manejan para comprar armas, 
municiones y manipular estos jóvenes de las comunas. Creo que tenemos que 
empezar, como se está haciendo, cortándole la cabeza a estos músculos 
financieros. Podemos atacar muchas cabezas, puede capturarse a alias 
Sebastián, pero sigue delinquiendo desde la cárcel, sigue dando órdenes y si 
sigue con estas fuentes de financiamiento. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 177 79 

 

 
Es muy lamentable lo que pasó en Robledo, Miramar, es un llamado  a los 
ciudadanos para que estas personas no cubran a algunos bandidos en algunos 
sectores de la ciudad y realmente entren a denunciar estos actos malos que se 
mantienen realizando en todas las comunas. Pero vemos que los protegieron, 
hubo incluso disparos y la comunidad sale muchas veces a defenderlos y uno 
no entiende ahí. 
 
Nos quejamos de la inseguridad, que la Administración no está dando el 
rendimiento, pero ellos mismos los protegen y eso pasa a la semana dos y tres 
veces. Quiero entrar en detalle, y personalmente me enorgullece hablar del 
general Yesid, no es por sobarle el saco, sino que es un hombre verraco en lo 
que se está enfrentando. Esta es una guerra la que tenemos, una batalla, con 
estos combos de la ciudad. 
 
Porque si analizamos el panorama, ninguno quiere coger la cabeza de la 
Oficina de Envigado, ninguno quiere estar al frente, porque se ha venido 
desestructurando. Lo que vemos es una serie de gamines, más de 4.400 con un 
músculo financiero de algunos capos que los patrocinan. General, a todo señor, 
todo honor. Si usted debe hacerlo, analice una petición a esta Administración, al 
Concejo, frente a herramientas, mecanismos, lo que tengamos que hacer en 
este mes de presupuesto con el coordinador Fabio Humberto Rivera, para 
tomar decisiones que garanticen cada vez más esa labor titánica, que usted es 
un hombre mentalmente muy fuerte, hay que seguir apoyándolo.  
 
Nos duele muchas veces analizar que cuatro o cinco personas intimiden a los 
medellinenses. Y celebro ese 26%, el Acalde no descansa, es un hombre que 
trabaja, bajando el índice de homicidios en la ciudad de Medellín. El 26% es 
una cifra muy alta, hasta el día de hoy van 1.068 homicidios, el año anterior 
1.447. Si me preguntan, prefiero tener menos homicidios y más extorsión, 
porque la vida no tiene precio, son seres humanos que estamos perdiendo. 
 
Menores de edad hace un año muertos 163 y hoy 103, sigue siendo una cifra 
alta, pero se está haciendo un esfuerzo. 
 
Este no es un problema de esta Administración ni del General ni de este 
Concejo, es de esa cultura mafiosa, ese legado manipulador que nos dejó la 
época de Pablo Escobar, donde muchos de estos jóvenes quieren la vida fácil y 
con mucho respeto, para mí son los bobitos del barrio, porque muchas veces ni 
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conocen al jefe, es que trabajo con alias no sé quién, que el cucho, que esto y 
les pagan. Hacen es maldad y lo disfrutan. 
 
Me gustaría que se analizara muy bien, no tengo nada en contra del doctor 
Eduardo Rojas, me parece un hombre serio, inteligente, hábil, pero sí hay que 
rodear mucho mejor. Y si usted continua en el cargo -yo no soy nadie para 
pedírselo- hay que untarnos más, es muy importante hablar de los planes a 
futuro, de las acciones, la tecnología, eso lo sabemos todos, pero hay que tener 
conocimiento de todos esos grupos delincuenciales y meternos hasta allá como 
lo está haciendo el General. 
 
Porque creo que hay que arropar a esos medellinenses que  hoy siente 
inseguridad, que es un 51%. Pero sí tengo que decirlo acá, este discurso es 
contradictorio, lo que pasa es que uno tiene que aceptar las cosas como son, 
un 26% menos de homicidio hay que reconocerlo, eso no es por obra y gracia 
del espíritu santo, es porque se viene trabajando muy fuerte. 
 
Y para mí, ojalá que el General se quedara los tres años de esta 
Administración, porque personas como él son las que necesitamos acá. Cada 
muerte nos duele, nos afecta y nos indigna. Sea este el momento para 
comprometer todas las autoridades y fuerzas vivas de la ciudad, para que nos 
pongamos la meta de reducir las tasas en el 2013 a un 50%. 
 
Lo que  pasa es que estas fuentes de financiación que  tiene esta gente son 
múltiples, grandes sumas de dinero y 4.400 personas más  o menos en estos 
grupos, realmente  es un número significativo que hace mucho daño. Pero se 
han dado capturas importantes, pero siguen delinquiendo. Desde la cárcel de 
Pedregal, Franklin  el hermano de Sebastián, allá es el señor, el cucho, el 
intocable, sigue dando órdenes.   
 
“Colas”, casa por cárcel, ¿qué es esto por Dios? A esta gente no hay que 
cederle un centímetro, uno siente temor, cómo no lo va a sentir. 
 
Muchas veces la policía hace el esfuerzo, pero la rama judicial con esos vacíos 
que hay, ahí tenemos una debilidad y es por eso que la Secretaría de 
Seguridad, fuera de ser operativa, tiene que tener algo claro, ese 
acompañamiento institucional, esa presencia se debe tener en todas las 
comunas. 
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Porque uno muchas veces escucha que hace falta presencia y un mecanismo 
tan importante como lo es la Secretaría de Seguridad, la tenemos que utilizar 
mucho mejor. Esté en cabeza de la persona que sea, no esté el doctor Eduardo 
o esté otra persona, acá seguiremos exigiendo que esa secretaría sea mucho 
más efectiva. 
 
Desde una perspectiva predominante la situación de inseguridad de la ciudad, 
se deriva de la acción de la delincuencia y el crecimiento progresivo de las 
conductas delictivas de diversa índole, que lamentablemente han situado a la 
ciudad como una de las más violentas. 
 
No solo entonces por el número de homicidios cometidos sino también por el 
incremento del hurto de vehículos, secuestros, extorsiones, lesiones 
personales, atentados diversos contra la propiedad.  
 
Desde el momento en que fue capturado Edison Vargas, alias Sebastián, y con 
anterioridad su hermano alias “Frank”, el general Yesid y el propio alcalde 
Aníbal Gaviria Correa, han venido denunciando que estos bandidos siguen 
dando órdenes desde los lugares donde se encuentran recluidos a los 
diferentes combos que ellos tienen, en distintos sectores. 
 
Es importante conocer de mano de las autoridades nacionales, qué manejo  se 
ha dado de estas denuncias, porque de nada sirven los grandes esfuerzos 
contra el crimen en Medellín si las demás autoridades no actúan frente a las 
solicitudes de los propios organismos de seguridad. 
 
Nos ponemos a analizar  Los Urabeños en Medellín, tienen un lema y es 
“Medellín es la joya de la corona y vamos por ella”, pero les está quedando 
difícil, porque el trabajo que viene haciendo la policía metropolitana, en contra 
de los bandidos, ellos también sienten miedo, son tan miedosos que mandan a 
hacer las vueltas a los bobitos de los barrios. 
 
Mientras que nuestros héroes, cogieron a Sebastián y ni una gota de sangre, 
mientras que el  gomelito nos deja tres policías en su labor muertos; un 
delincuente que  no es nadie, tal vez desde la cárcel seguirá dando órdenes en 
su grupito, pero sectores de las comunas 8 y 9 celebraron. 
 
Es que es muy lamentable que en esas comunas, a las cinco de la tarde, ya no 
se podía disfrazar la gente por orden de ese señor. 
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por eso doctor Eduardo, que yo le digo, usted habló muy bonito, me parece con 
mucha coherencia, la tecnología, el acompañamiento, pero si  va a continuar 
allá, muy respetuosamente le solicito que acompañe más, se articule y  se unte, 
porque a estos grupos   delincuenciales hay que conocerlos de pies a cabeza, 
porque muchas veces van más adelante que nosotros, miremos las armas que 
tienen. 
 
Los Urabeños ingresaron por el occidente, Sopetrán, San Jerónimo, Ebéjico, 
San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado, lo mostrábamos en el debate de 
desaparición forzada, en menos de dos años más de 15 cuerpos 
desmembrados en el cerro de Las Tres Cruces, la gente ya no sube. 
 
Y con esa labor titánica que viene realizando la policía en cabeza del General, 
porque todo hay que reconocerlo. Repito, a todo señor, todo honor. El pasado 
fin de semana, el subintendente Juan Pablo Jacobo, los patrulleros Fredy 
Alexander Espinosa y Diego Hernández, los están matando porque están 
cumpliendo su función.  
 
Eso quiere decir y da tranquilidad que no hay nexos frente a estos grupos al 
margen de la ley, que no les estamos cediendo ni un centímetro. Un reto que 
nos impone en este momento histórico de reacomodamiento de las estructuras 
delincuenciales es el de apropiar las herramientas necesarias y efectivas para 
evitar este cometido y reclutar menos jóvenes. 
 
Porque mientras en el Estado   a estos jóvenes no les damos oportunidades, 
estas personas les están brindando, les están diciendo mentiras, lavándoles la 
cabeza que les van a pagar, que van a tener una estabilidad y es totalmente 
falso, muchos de ellos son utilizados, esta gente ni quisiera muchas veces estar 
ahí sino que les da miedo salirse; porque si se salen los matan a ellos o a la 
familia. 
 
Eso se refleja desde la cárcel, es increíble que en el patio 1 de Bellavista, 30 
heridos a bala; eso quiere decir que  las personas que capturamos siguen con 
su fuerza económica, con sus armas y dominando algunos sectores de 
Medellín. 
 
Es por eso que hay que seguir atacando todas estas fuentes de financiación, 
porque si no están financiados, no pueden comprar armas, sostener esta 
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estructura que es grande. Medellín como segunda ciudad del país maneja 
diferentes intereses, es que nada más el Centro tiene 22.500 empresas y a 
cuántas extorsionan. 
 
Por poner un ejemplo, el domingo a las dos de la tarde me robaron en el 
almacén, 12 millones de pesos, dos bandidos.  
 
El Centro se lo han tomado también. La Policía está ahí, está haciendo 
esfuerzos grandes. Pero nosotros no podemos ceder.  
 
Por eso digo que la Secretaría de Seguridad tiene que estar más encaminada a 
un plan de choque mucho más fuerte. Más fuerte, así como lo estamos 
haciendo ahora.  
 
Les voy a decir la verdad, desde mi percepción. Los bandidos están perdiendo, 
en este momento,  la guerra. Obvio que las cifras nos asustan, que el hurto 
asusta; pero realmente ellos están más asustados. La mayoría de cabezas en 
la cárcel y  bandiditos, entre ellos mismos se matan.  
 
Conocemos la intención dedicada y decidida de nuestro alcalde Aníbal Gaviria 
Correa, por combatir de manera decidida todos estos actores de la criminalidad 
y sus rentas ilícitas.  
 
Es por eso que no nos puede dar miedo.  General, lo que toque hacer y pedir 
en esta Administración para combatir de manera fuerte y no cederles un 
centímetro,  soy reiterativo en esto, hay que hacerlo.  
 
Usted mostró la voluntad, las ganas que tiene,  el amor que tiene por Medellín y 
esa tranquilidad que nos ha dado, porque tiene un buen reconocimiento en la  
ciudad. 
 
Reconozco que hay algunos policías, no todos, que hay que ponerles cuidado. 
Pero no todos son malos, acá tenemos una buena Policía y para mí, la mejor 
preparada del país está en Medellín.  
 
Es que se han dado capturas muy importantes, así haya sido en Argentina, ‘Mi 
sangre’, eso le va quebrando un pie a los ‘Urabeños’, ‘el Mono Amalfi’, que 
manejaba todo el sector de Belén, Belén Rincón, Altavista. 
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Esos son grandes operativos que se han llevado a cabo y que se han dado es 
por las cabezas. Siempre hemos escuchado que para ganar una guerra  hay 
que empezar por la cabeza, cortándola. Ahí se están cortando. Ahorita tenemos 
que cortarles el otro músculo, que es el financiero.  
 
El conocimiento de las TIC es muy importante para el Secretario de Seguridad, 
pero no basta con esto. Esto con TIC, ni desde un computador, ni desde unas 
propuestas a mediano y largo plazo, se lleva; esto es untándonos y 
metiéndonos de frente. Estamos en una guerra, es para tomarla decididamente 
y poder asfixiar a estos grupos al margen de la ley, porque usted también tiene 
intención. Su objetivo también es Medellín. Usted no está en este cargo por 
estar, a usted también le duele y su vida corre peligro, como la de todos los 
ciudadanos.  
 
Pero sí tenemos que encaminar esa Secretaría,  a que sea, potencializarla y 
sea más articulada con la Policía Metropolitana, y sean incansables en ese 
tema. 
 
El Gobierno Nacional y el Ministro de Defensa tienen que jugar un papel 
fundamental, así como nosotros contribuimos mucho con el Estado, que 
empiecen a enviar muchos más hombres. 
 
Y que nuestros congresistas empiecen a tomar decisiones, haber si por lo 
menos van a empezar a tomar decisiones ya frente a estos temas, desde la 
legislación, desde el Congreso de la República.  
 
Repito, General, nosotros podemos hacer mucho, ¿pero sabe cuál es el actor 
fundamental de esto? 
 
El papel fundamental para ganarle esta batalla a ellos, es que los ciudadanos 
vayan encaminados hacia una cultura de denunciar, hacia no soportar más 
esto.  A que no hagan asonadas por capturar un bandido, porque ese mismo 
bandido en el tiempo les mata sus hijos, ese mismo bandido los extorsiona y me 
duele. ¿Si todos somos medellinenses, antioqueños y queremos lograr esto, 
muchas veces por qué los cubrimos, los tapamos? No nos podemos vendar los 
ojos frente a estos temas.  
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Por eso, hay una página en la Secretaría Seguridad, donde virtualmente 
pueden denunciar. Háganlo. Realmente, qué ejemplo tan bonito, todas estas 
capturas con menos de tres millones de pesos. Eso es un esfuerzo, un estudio.  
 
Pero estoy seguro que con la mano de los ciudadanos podemos hacer muchas 
más cosas. No solamente dejándoles todas las estrategias del Municipio. 
Realmente, nosotros no hacemos nada.  
 
Cuando un veía, anteriormente que subían a  La Sierra por uno de esos 
bandidos, que ya no me acuerdo del nombre, que fue capturado, la misma 
ciudadanía lo defendió, se escapó y ahora está en la cárcel. Se escapó de la 
cárcel. Pero es que acá se han dado capturas muy importantes.  
 
La captura de ‘Chaparro’ fue muy importante. El jefe militar, el brazo armado 
militar. Claro que la más importante tiene casa por cárcel, alias ‘Fredy Colas’ o 
‘Fredy Cola’, músculo financiero enorme y un hombre sin corazón para hacer 
daño. 
 
Yo estaré quizás en la lista de ellos. Pero él único que es dueño de la vida de 
uno es Dios. Pero voy a estar decidido a denunciar lo que tenga que denunciar 
y no seguirles el juego a estas personas.  
 
Acá hay que tomar decisiones y estos tres años me van a dar con la ayuda de 
Dios, posturas similares, ayudándoles. Acá estoy, General, para que en 
diciembre, que no estamos sesionando, la ayuda que necesite  y estaré 
dispuesto a acompañarlo a los barrios, a estar con ustedes con esa labor que 
vienen realizando porque ustedes no tienen Navidad.  
 
Ustedes tienen son unos retos muy grandes.  Realmente, ser policía es un 
orgullo, cuando  nos brindan la garantía a todos de vivir tranquilos.  
 
Ahora hay que poner cuidado con La Alborada, qué va a pasar, porque ahí se 
camuflan muchas  cosas. Hay que prestarle atención. Y si tenemos que hacer 
toque de queda para los motociclistas que no puedan andar con parrillero, lo 
hacemos.  
 
Los represento, pero es que acá ese tema no lo toco con apasionamiento. Ese 
tema se tiene que tomar con visión generalizada de todos los ciudadanos. Si  



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 177 86 

 

hay que tomar alternativas, que en el mes de diciembre no anden con parrillero, 
no andan.  ¿Por qué? Porque la garantía y la seguridad de todos vale mucho.  
 
Analizando lo que está pasando en el Puente de la 4 Sur, la gente sale a 
caminar, a trotar en la mañana y la mayoría son atracados por personas que se 
movilizan en motocicletas.   Hay algunos bandidos que se movilizan en ella, no 
todos. Más o menos 4.000. 
 
Es por eso que celebro y me siento muy tranquilo cuando van a poner una 
Estación en Villa Hermosa, porque esa puede ser, General y Eduardo Rojas, 
puede ser un punto de refuerzo para La Candelaria. Es muy importante la 
ubicación de ésta.  
 
La otra, que sin lugar a dudas, para mí es la más importante, la de Altavista. Es 
que ese Occidente mueve muchos intereses y todos se quieren apoderar de 
ese territorio de Altavista.  
 
Con esto se les va poniendo tate quieto. Pero qué rico poder tener una estación 
en Guayabal, que no dependan tanto los ciudadanos de la Estación de Belén o 
del CAI que tienen debajo del Puente que va cruzando a Campo Amor.  
 
Guayabal es grande y tiene un sector industrial, y muy bueno sería tener una 
Estación allá, porque allá se presenta mucho hurto y en moto, la mayoría, 
porque les queda fácil movilizarse para El Poblado, Itagüí, Envigado. Se 
camuflan y son de acá, de Medellín, de Manrique, de cualquier lugar. 
 
Es importante mirar todo el tema de estas Estaciones, poder ampliarlas y 
llevarlas a diferentes comunas.  
 
Así que la denuncia tiene que ser fundamental.  Contra la inseguridad, cero 
tolerancia.  
 
Nueva York, hace 12 años, era una de las ciudades más violentas e inseguras 
del mundo. Nueva York, el alcalde Robert Giuliani, quien además ha sido fiscal 
de Distrito, entendió que la ciudad solo iba a derrotar la estructura delincuencial, 
inclusive estructuras  en Nueva York manejadas desde el barrio Antioquia, 
desde Medellín, desde Colombia.  
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Se institucionalizaba la política del ‘policía en cada esquina’, lo que se quiere 
hacer ahorita al retomar todo el Centro. Como en efecto se hizo,  arrojando los 
resultados esperados, una ostensible disminución de cifras de criminalidad. 
 
Les soy sincero, estas personas que mataron a estos policías son miedosos, 
cobardes, les hacen falta pantalones. Acá no hay bandidos capaces, los que 
había supuestamente, que eran anteriormente de ‘La Terraza’, que la 
comandaba ‘el Negro Elkin’, que estaba dizque ‘Tatoo’, ‘Ronald’; esos sí 
colocaban bombas, eran locos, atravesados.  
 
Pero ahorita, son una manada de mentirosos, de miedosos. Es porque se 
encontraron el papayazo de causar un hecho notorio en la ciudad de Medellín. 
Pero realmente, a la Policía acá la respetan y le tienen temor, y cualquier 
bandido no le va haciendo eso a un policía, porque saber realmente que lleva 
las de perder.  
 
Nosotros los ciudadanos, también nos tenemos que volver como otros policías, 
que nos respeten. ¿Cómo? Denunciando. No aceptando nada de esas cosas.  
 
Es que la denuncia juega un papel fundamental, por eso es que me duele 
cuando miro que hacen asonadas por defender un bandido, que les hace cerrar 
las tiendas, les hace cerrar todo.  
 
Y un combate frontal frente a las rentas ilícitas. Esto se puede lograr gracias a 
un proceso sólido de articulación de las diferentes autoridades de seguridad y 
justicia.  
 
La creación de grupos especiales para atender el orden público, la unión con 
los alcaldes del área metropolitana. Ya no podemos pensar en Medellín, ciudad 
región. Este es un problema también del área metropolitana. 
 
¿Por qué?  Porque los Pachelli tienen mucho que ver con lo que pasa en 
Medellín. Manejan algunos sectores como Castilla, ‘Los Mondongueros’.  
 
Acá hay tres grupos muy grandes que se mueven fuerte con el licor adulterado. 
Un llamado y de una vez, haber si adelanto antes del debate del 22, señores 
ciudadanos, ojo a dónde van a comprar el licor, que puede que ya no los deje 
ciegos, pero es ilegal y con  esa platica están haciendo daño. Más de 8 o 
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10.000 millones de pesos cada mes. Están distribuyendo hasta en diferentes 
sectores de Colombia.  
 
¿Quiénes están ahí? Tres grupos: ‘Los Triana’, los de Manrique y ‘Pachelli’. 
Casi nadie y con estas fuentes de financiación, caen cada vez más víctimas 
todos los días.  
 
La deserción escolar, me duele. No quiero que se repita  lo que ha pasado en la 
comuna 8 y 13.  Es por eso que tiene que haber un plan para brindar 
acompañamiento a todas esas instituciones, porque realmente la cifra de 
deserción es muy alta y a muchos jóvenes les da miedo pasar con estos hechos 
tan lamentables.  
 
Pero que la ciudad le viene ganando, aunque acá tengan otro discurso y me 
vayan a salir  ahora ‘estoy preparado’. Porque sí se viene ganando, señores. Es 
que 337 homicidios menos es mucho y tenemos que tener el reto en el 2013 de 
bajar un 50%. 
 
Dejo como conclusión, para terminar acá en el debate, señor Presidente, con 
coherencia, doctor Eduardo, si usted continúa en la Secretaría de Seguridad, 
analice todo el tema para que se meta más de lleno, haya más presencia de la 
Secretaría de Seguridad en las comunas.  
 
Para que haga un trabajo mancomunado con la Policía.  Estoy seguro que 
estos resultados que hoy tenemos acá, positivos del 26% menos, van a ser 
para el 2013 mucho más llamativos y más tranquilizadores para todos nosotros.  
 
Repito, General, ojalá usted nos acompañara estos tres años, porque la ciudad 
y el Alcalde necesitan de usted.  
 
Todos vemos con muy buenos ojos la labor que está haciendo y me duele, me 
siento indignado por la muerte de estos cinco policías, del policía que mató al 
‘Mono de Amalfi’, en La Bayadera y de la persona que murió en riñas hace más 
o menos 15 días en Laureles. 
 
Otro tema para que se tenga en cuenta, ha disminuido el tema de fleteo. A esos 
miedosos, este año se han dado más o menos 13 bajas, General. Se está 
disminuyendo, ya no quieren salir a fletear.  
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O sea, también con un plan de choque y mano dura, esta gente también quiere 
comer natilla y buñuelo.  
 
Dejo ahí señores, muchísimas gracias y espero realmente que se siga 
avanzando en este tema y se profundice. Espero que el desayuno que la Mesa 
Directiva  programe con el General, a puerta cerrada, sea muy productivo.  
 
Acá me tienen para trabajar en diciembre de la mano con la Policía 
Metropolitana y con la Administración, muchísimas gracias, señores”.  
 
 
Intervino el concejal  Fabio Humberto Rivera Rivera:    
 
“Este es un debate, de los muchos, traídos por el Concejo para analizar el tema 
de seguridad en la ciudad de Medellín. Todos los debates aportan, ayudan a lo 
que ha planteado permanentemente Luis Bernardo Vélez, a encontrar el gris.  
 
Aporta el debate que trajo hace dos o tres meses, muy bien preparado, bien 
documentado, Juan Felipe Campuzano. 
 
Aportar él que hicieran de trata de blancas. 
 
Aporta él que hicieron de desplazamiento forzado.  
 
Como también aporta parar la búsqueda de ese gris, que plantea Luis 
Bernardo. 
 
Aportar las discusiones sociales de la necesidad, cuando a la hora de aprobar 
un presupuesto compiten por ese presupuesto las necesidades de los  
ciudadanos de Medellín. 
 
O sea, entrar a descalificar uno u otro debate, creo que es un sectarismo que 
en nada le sirve a la ciudad.  
 
Las recomendaciones que cada uno ha hecho, las hace en el entendido de que 
de esa manera vive, piensa o perciba el tema de seguridad  en la ciudad.  
 
Con ese abrebocas, en el entendido de que respeto y comparto que las voces 
de los  21 concejales, independiente  de quienes intervengan en cada uno de 
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ellos, ayudan a la construcción de una ciudad, para el caso de seguridad, de 
una ciudad que le garantice ese derecho constitucional a los habitantes del 
territorio en materia de seguridad. 
 
La seguridad está plasmada como un derecho y como tal, las autoridades, 
General, están en su deber de garantizarle esa seguridad  a los ciudadanos. 
 
Es un derecho. Cuando se tocaba con el hoy Secretario de Gobierno, se tocaba 
en ese campo de análisis y es los derechos constitucionales a los que nosotros 
debemos reclamar permanentemente para que se cumplan. 
 
Lo segundo, Presidente, es también argumentar que a veces se le reclama al 
General o a la Alcaldía que porqué no muestra todo y si les diéramos más 
espacio mostrarían más y más.  
 
Pero tampoco está bien ver a un General, que a veces la gente le reclama eso 
de manera mediática, de barrio en barrio, generando zozobra, quitándole 
confianza a la ciudadanía.  
 
Así hayan asesinado a tres personas en un barrio, cuatro o cinco, cosa que 
rechazamos, el General no puede llegar allá a alimentar que la gente se muera 
de miedo y no salga. Por el contrario, tiene que estimular para que la 
ciudadanía, en Medellín, siga viviendo y constituyendo una ciudad viva, como 
de hecho lo es. 
 
Con todos los problemas que Medellín tiene, Medellín es una ciudad viva. Basta 
con ir a cualquier restaurante en Las Palmas, los sábados, a las 8:00 de la 
noche, para mirar si los restaurantes están o no repletos. 
 
Los que somos hinchas del Nacional, basta con ir el miércoles, a las 7:00 de la 
noche, para mirar si los habitantes Medellín, desde las comunas, bajamos o no 
al disfrute del partido de fútbol o cuando van títeres a un barrio, si  los niños 
salen o no salen al disfrute de esos títeres.  
 
Es decir, Medellín es una ciudad viva, llena de problemas y de dificultades. Una 
ciudad que tiene delincuencia organizada, que no se puede esconder y que ni el  
Alcalde, ni el Secretario  de Despacho la han escondido; que ni los anteriores 
alcaldes la escondieron.  
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Alonso Salazar, en su estilo, creyó que la enfrentaba, no sé si compartido o no 
por la mayoría de nosotros. Él mismo acompañó a la Policía en algunas de las 
redadas. No sé si era función de él o no, eso no es lo que quiero entrar a 
controvertir. 
 
Sin embargo, la seguridad no sólo es y qué bueno que un General de la 
República lo diga,  el combate a las bandas.  Mostró esa pobreza y esa miseria 
también de los sectores de la ciudad, y ahí es cuando entra a competir el 
presupuesto, la discusión de presupuesto entre si le aplicamos más plata para 
el tema de apoyo logístico a la Policía, a la Fiscalía  y a los jueces, al CTI, al 
Ejército, que son quienes deben garantizar la seguridad. Es función 
constitucional de ellos hacerlo.  
 
En los dos períodos anteriores, recuerdo el debate fuerte, doctor Jesús Aníbal, 
cuando se decía que ¿por qué le daban plata a los desmovilizados y por qué no 
les daban oportunidad (decían así en las comunidades) ‘a los buenos’ para que 
pudieran estudiar en la universidad?  
 
Ese debate dialéctico también se hace en las comunidades. No se hace 
solamente en el Recinto del Concejo. Y no es que el mejor concejal sea él que 
pida más inversión social y que sea malo él que pida más instrumentos para la 
Policía. 
 
Como tan poco es el mejor concejal él que pide más instrumentos para la 
Policía y es malo el concejal que pide mayor inversión social, que es cuando 
muchas veces nos quieren encasillar, desde el entendimiento de la dialéctica 
del debate. 
 
Aquí sí no se piensa, como piensa un compañero o cualquier compañero o 
compañera,  entonces ese es el malo del Concejo y así se ‘retwittea’ a través de 
las redes.  
 
Les pido a mis asistentes que jamás controviertan y que ellos no hacen el papel 
porque no son pares de los concejales, que jamás controviertan a los 
concejales por sus intervenciones. Les está prohibido a los asistentes, a los 
míos.  
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Cuando me controviertan, que me controviertan con argumentos. ¿Acaso esta 
Bancada no fue la que propuso que los jóvenes de la ciudad estudiaran 
becados en las universidades? 
 
¿Acaso eso no es quitarle también jóvenes a la violencia?  
 
¿Jóvenes para la violencia solamente son los operativos que muestra el 
General y que lo viene haciendo? 
 
¿Acaso impulsar políticas públicas, como la que trabajó bien Santy Martínez, 
para que los niños menores de cinco años, estén en un hogar de ‘Buen 
Comienzo’ precisamente, para que con Psicólogo, Nutricionista y Licenciado, 
esos niños no sean maltratados y por lo tanto, no repliquen en el círculo vicioso 
del maltrato posteriormente  y de la violencia? 
 
¿Acaso no es desde ahí fundar las bases para menos adolescentes violentos?  
 
Que me lo digan los Psicólogos que saben de ese tema, si eso lo es o no lo es. 
Que me lo digan los Psiquiatras, si intervenir en lo social, no es arrebatarle 
jóvenes a la violencia  para que se argumente en contrario.  
 
Soy de los que creo que se necesitan más armas para la Policía. Soy de los 
que creo que se necesitan más policías. Lo dije en el debate del 2009, si 
quieren leen el acta.  
 
Claro,  General, una ciudad con 2.5 millones de habitantes, con 6.500 policías, 
divídalos por turnos,  divida el número de policías por turnos, no llega a 2.000 
policías, para una ciudad con un territorio como el nuestro. Con cinco 
corregimientos, con cantidad de veredas, con esa delincuencia organizada  que 
está en Medellín y que nadie la ha negado. 
 
Inclusive, Gabriel Jaime Rico, no yo, la trajo en el 2004, Luis Bernardo Vélez y 
mostró las más de 500 bandas organizadas. Una por una.  
 
Bernardo Alejandro se la pidió al General cuando fue Presidente del Concejo, 
en el período pasado y las tuvo ahí a todas las bandas, cada una identificada. 
Bernardo Alejandro la tuvo allí.  
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El Concejo en pleno ha reclamado mayor seguridad para el Centro. Ollas de 
vicio, micro tráfico y venta de armas.  
 
General, aprovechando que el Coronel está, uno no entiende cómo entran esas 
armas por las carreteras del departamento de Antioquia, sin que una patrulla en 
la región las detenga.  
 
¡Ah!, qué es muy difícil. Mínimo la Inteligencia tiene que operar. Así, como la 
Inteligencia incauta 1.000 kilos de cocaína en Urabá o 300 en la Guajira, o 400 
en tal parte; también la Inteligencia tiene que ser capaz de detener el 
armamento que le entra a esta ciudad.  
 
Mínimo  dar varios positivos. Así como él que usted dio con Sebastián en la 
zona Norte del Valle de Aburrá. Pero no le debió de llegar acá. Le tocó a usted 
recuperarlas ahí, incautarlas ahí. Pero debieron prevenir que entraran por las 
fronteras de este país”.  
 
 
La Presidencia, a cargo del concejal Carlos Alberto Bayer Cano:  
 
“Doctor Fabio, le pido excusas por la interrupción, dado que el general Yesid 
debe salir con el Ministro, él quiere que le demos dos minutitos, con su venia”.  
 
 
Intervino el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá,  
brigadier General Yesid  Vásquez Prada:  
 
“Muchas gracias. A mí me da pena retirarme por ir a esperar al señor Ministro 
que va para Santa Rosa. Lo recibo y me comprometo que me regreso 
inmediatamente para acá. Va con mi director, usted sabe, obligación. 
 
De todas maneras, muchas gracias y reiterarles nuestro compromiso y la 
gratitud por todo este apoyo”. 
 
 
Continuó el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Voy a hacer un esfuerzo para no referirme a personas de la delincuencia 
porque los enemigos no somos nosotros, los 21 concejales.  
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Aquí no están los que le hacen daño a la ciudad.  En el Concejo  no están los 
que delinquen en la ciudad. Y las diferentes formas de pensar, respetadas y 
respetables, así no se compartan, deben ser igualmente respetadas. 
 
¿Cómo  va a esconder uno las cifras?  
 
En el 2009, inclusive hasta ese momento, las cifras de homicidios en Medellín, 
la Secretaría de Salud ha dado unas, Gobierno daba otras, cada uno daba  
otras y recuerda, doctor Nicolás, cuando le demostramos al Municipio que las 
cifras eran muy superiores en materia de homicidios a las que reportaban. 
 
Les tocó conformar un Comité, en donde estuvieran sentados todos, para poder 
dar las cifras reales de homicidios.  
 
Tenemos homicidios, preocupante Secretario de Seguridad. El 48% son 
menores de 26 años; el 48% de las víctimas de homicidio en la ciudad de 
Medellín son menores de 26 años. Preocupante que de los homicidios 117, 
hayan sido homicidios en la residencia, dentro de la casa. Eso tiene que 
preocupar y no solo es el homicidio dentro de la casa. 
 
Hay que estar alerta, para cuando las comunidades dicen ‘en un barrio se están 
entrando mucho, están atracando, están violentando las puertas, están 
amarrando en el baño’. A eso hay que hacerle seguimiento e Inteligencia, señor 
Secretario Seguridad y señores de la Policía. 
 
Cinco comunas. En Medellín, así hayan disminuido los homicidios, cargan con 
el 45% los homicidios en la ciudad. Por lo tanto, sin descuidar a las otras, 16, 
contando los corregimientos, esas cinco tienen necesariamente que tener un 
mayor trabajo de Inteligencia, de mayor Fuerza Pública, de mayor equipamiento 
y dotación de la Fuerza Pública. 
 
Esas cinco no son distintas a las que históricamente han venido siendo, 
también, miradas por la opinión pública.  
 
La 13, la de San Javier, primera. A pesar de haber pasado la operación Orión, 
con soldados, policías, con todo lo que pasó y sucedió.  
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La segunda, por eso este Concejo en el Plan de Desarrollo pidió un Plan 
Bandera para el Centro, el Centro de la ciudad.  
 
La tercera, Villa Hermosa.  
 
La cuarta,  Aranjuez en la zona Nororiental. 
 
Y la quinta, Belén.  
 
Esas cinco tienen el 42% de los homicidios en la ciudad de Medellín.  
 
Eso obliga, Secretario,  a que las estrategias en cada corregimiento y cada 
comuna sean diferentes.  
 
Juan Felipe Campuzano y yo tenemos un proyecto de acuerdo, que está para 
discusión de ustedes, lo coordinamos, hay otro concejal, somos tres; que no 
busca nada más y nada menos, que usted acelere la construcción y la 
presentación de los Planes de Seguridad de las 16 comunas y los 5 
corregimientos.  
 
Necesariamente, obligatoriamente cada una tendrá que tener estrategias 
diferentes.  
 
Habrá comunas en donde el homicidio es lo más importante; pero habrá otras 
donde el fleteo, el robo de carros, el robo de motos, el atraco a la salida del 
banco. 
 
De paso, mucha de la extorsión de la ciudad de Medellín  a profesionales de la 
salud, se la están haciendo desde la Cárcel Picaleña, identificada por el CTI.  
 
¿Cómo que desde la Cárcel Picaleña extorsionan a los profesionales, 
empresarios y comerciantes de esta ciudad? 
 
Esa Cárcel ya debería de tener un anillo que impida la salida de llamadas 
telefónicas desde allí.  Como lo planteó el mismo  Presidente la República. 
 
No basta, doctor Eduardo, bloquear con equipos tecnológicos a las cárceles del 
Valle de Aburrá, para impedir que se delinca desde allí sino que también La 
Picaleña, desde donde le hacen mucho daño a Medellín, sea bloqueada.  
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No sé si ustedes la tienen como el sitio de donde más llamadas les hacen a 
ciudadanos de bien de Medellín. Ya el DAS tiene esos datos.  
 
Y sobre ‘Urabeños’ o no ‘Urabeños’, hay que reconocer que hay estructuras 
delincuenciales que hacen pactos con las estructuras delincuenciales que 
hacen pactos con las estructuras del resto del departamento y del país. Eso no 
es generación espontánea.  
 
Recuerdo, Luis Bernardo, cuando vivía en el Doce de Octubre, que una banda 
del Doce para poder atacar otra banda, llamó a sus contactos en el resto de la 
ciudad y del Valle de Aburrá. Tienen contactos, son amigos entre ellos mismos. 
 
Él de Bello sabe quien es el jefe en Itagüí y si tiene que hacer un trabajo en 
Itagüí, llama al jefe de Itagüí. Son redes entrelazadas. Tienen Inteligencia, 
hacen Inteligencia.  
 
Por lo tanto, para mí la discusión no es si están los ‘Urabeños’, sino que hay 
unas estructuras bien formadas, con esos cuatro o cinco negocios, que son más 
la extorsión en todos sus campos, no solo el micro tráfico.  
 
El hecho de que a Medellín, de manera visible, le entren 60 toneladas de 
marihuana, no sólo es toda la violencia que genera al lado sino también todo el 
daño a la salud de los jóvenes de esta ciudad, por el ingreso  de esas 60 
toneladas.  
 
Quisiera ver, mínimo de esas 60 toneladas, algunos camiones detenidos, 
cuando entran con carga, camuflada a través de lo  que se produce en las 
regiones. Ahí también hay que dar positivos.  
 
Mi querido Secretario de Seguridad y mi querido General, reconozco todo lo 
que hace la Policía y el Ejército, pero es nuestro deber pedir mayores 
resultados. A la hora de apropiar recursos, claro que tenemos todo el deber y el 
derecho además, para los ciudadanos, de pedir mayores resultados.  Ni más 
faltaba entrar a no pedirlos.  
 
Además,  los indicadores que aprobamos en el Plan de Desarrollo, que 
deberían inclusive ser más exigentes, así estén plasmados, como en el caso de 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 177 97 

 

homicidios, que nos propusimos como meta bajar a 50 homicidios por 100.000 
habitantes. Esa meta tiene que bajar más, inclusive.   
 
Lo mismo en el robo de carros, en el atraco, en el fleteo. Alguien me 
preguntaba: ¿Por el debate algún día no habrá homicidios en Medellín?  
 
Eso es un imposible, pero sí hay que atacar la delincuencia, desvertebrar las 
organizaciones porque cuando se cogen individuos, la organizaciones no son 
desvertebradas,  mis querido Secretario de Seguridad y mis queridos amigos 
Jorge Mejía en Convivencia, ese individuo simplemente es reemplazado en la 
estructura.  
 
El 90% para los habitantes de Medellín,  en ‘Medellín como vamos’, manifestó 
que no ha sido sujeto de delito contra él. Es una cosa para analizar, no que me 
preocupe. No soy Sociólogo, pero los Sociólogos nos podrían ayudar, Luis 
Bernardo, que 110.000 personas salieron a votar para decidir en qué invertir 
151.000 millones de pesos el año entrante, en medio de una percepción de 
inseguridad, que todos aceptamos que está en la ciudad y los 110.000 
habitantes sólo en cuatro comunas privilegiaron el tema de seguridad, dentro de 
esos 150.000 millones de pesos. 
 
No lo privilegiaron con más policías sino con seguridad  y convivencia 
ciudadana. No privilegiaron para nada cámaras de seguridad. Nada, solo 
cuatro.  
 
La comuna 13, donde más homicidios hay, el ítem de seguridad y clasificaban 
solamente los cinco primeros proyectos, en un tope que supera los 10.000 
millones de pesos para la comuna, el ítem de seguridad, esa comunidad lo votó 
de 17. 
 
A la hora de decidir en qué invertía, si invertía 4 o 500 millones de pesos en el 
de seguridad. Contrario, recuerdo que en la comuna de Laureles, hace dos 
años, y de Belén, los ciudadanos lograron ellos mismos decidir que un recurso 
era para reforzar la seguridad en esa comuna. 
 
No lo digo para entrar a calificar o descalificar a la comuna si lo hizo bien. Es 
para decir también allá, en la comuna, los líderes y las personas que votan a la 
hora de decidir presupuesto, cómo están pensando y qué deciden.  
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Controvertido ese sistema. Aquí lo hemos dicho, que tiene vicios el tema de 
Presupuesto Participativo, pero lo traigo simplemente ahí, como un dato.  
 
Como también es un dato la percepción de seguridad de la ciudad, a la que hay 
que ‘pararle bolas’. Cuando el río suena, no es que ahogó una orquesta. 
Secretario de Seguridad, Secretario de Gobierno, Vicealcalde de Seguridad, 
hay que ‘pararle bolas’ al tema de seguridad en la ciudad, en todos los barrios, 
en todas las comunas.  
 
En cada una, así haya disminuido mucho inclusive, no estén tan tranquilos 
porque en una comuna ya no hay homicidios o bajaron los homicidios. Allá 
puede haber extorsiones, fleteos.  Puede, no; allá hay extorsiones y fleteos.   
 
Creo que lo del General, lo que pasa es que todavía muchas autoridades, no sé 
si se lo escuché una vez también a alguno de ustedes, la prostitución infantil no 
existe, existe el abuso, la explotación sexual a menores.  
 
A ese tema tiene que dedicarle un capítulo aparte.   Eso tiene que ser de todos 
los días. La Ley de Infancia no acepta tolerancia hacia la explotación sexual a 
menores; no acepta como prostitución, cuando se trata de niños y niñas; y la ley 
de infancia lo trae como delito la explotación sexual a menores.  
 
Por lo tanto, ahí hay que hacer Inteligencia, desde el CTI, desde la Policía 
Judicial, lo que antes era el DAS (no sé en qué quedó el Das hoy), la misma 
Policía, los Jueces, etc.  
 
Como también se necesitan estrategias. A ustedes la información les tiene que 
servir para algo. Casi el 70% de los homicidios están entre la tardecita y la 
noche. Uno no puede tener el mismo número de policías para el caso de los 
homicidios, para otros casos será el comportamiento de otra manera, pero para 
el caso de homicidios no los puede tener regados, divididos por cuatro.  En los 
cuatro o tres turnos de ocho horas.  
 
En ese orden de ideas si ya tienen demostrado, como demostraron muchas 
veces que el mayor número de carros fue en la zona donde el fatídico caso de 
nuestro concejal John Jaime Moncada, ocurrió desgraciadamente, para bien de 
nosotros, no llegó, nuestro concejal se encuentra vivo con nosotros.  
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Pero si ya está detectado que es el sitio de mayor robo de carros, es allí donde 
también tienen que utilizar más la Inteligencia.  
 
Como también tienen que hacer Inteligencia porque los carros no los roban para 
hacer sopa con ellos, un porcentaje grande es para llevarlos hacia las fincas de 
otros departamentos; tienen que hacer Inteligencia para impedir la salida por las 
carreteras nuestras.  
 
También tienen que hacer Inteligencia en donde los están desguazando, para 
luego en almacenes, aparentemente, venderlos como legales. Coincidencias se 
dan, gente que ha tenido que ir a comprar el espejo y le venden el mismo 
espejo  del carro que le habían robado.  
 
Inteligencia es el otro tema que quería meterle al debate de hoy. Más 
Inteligencia.  
 
67% entonces de los homicidios en  las horas de la tarde y de la noche. No me 
voy a detener por comuna.  
 
Voy a  tocar un tema corto, de paso: Violencia Intrafamiliar.  4.800 casos 
reportados el año pasado; 4.667 reportados este año y dentro de esa violencia 
familiar, 3.877; más del 80% sobre mujeres. 
 
No estoy descubriendo el agua tibia. Esas cifras las ha traído Luis Bernardo 
muchas veces. Por lo tanto, no soy ni el autor, ni quiero reclamar la autoría. 
Pero hay que ponerlas en los debates, hay que decirlas.  
 
Ahí hay que trabajar duro y desde la Secretaría de Gobierno, con programas 
también no solo de prevenirla sino de tratarla cuando se da.  
 
Tratarla, hay una  Comisión Accidental que coordinó por muchos años Luis 
Bernardo, ahí estaba la receta de cómo tratarla. Puede que algunos de los 
ingredientes no haya que llegar a ellos, pero ahí estaban las recetas, las 
recomendaciones a la Secretaría de Gobierno. 
 
Y lógico, desde la defensoría de derechos humanos, de la Personería de al 
ciudad de Medellín. 
 
Violencia sexual 934 casos, además de violencia intrafamiliar.  
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De esa violencia sexual, igual se repite, más alto todavía, cerca del 90% en 
mujeres, 822 versus 111 hombres. 
 
Tema que igualmente tiene que ser, ya no por la Secretaría de Seguridad 
mayoritariamente, no quiero decir que ellos no deban intervenir, claro que 
también, pero ahí una mayor vehemencia en los programas que tengan que 
apuntar desde la Secretaría de Gobierno  y las otras secretarías, como de las 
Mujeres, de Inclusión Social, etc.  
 
En hurtos, la ciudad, inclusive para mí el tema de hurtos es mayor al que 
denuncian los ciudadanos de bien. La mayoría de hurtos de computadores, de 
estudiantes que salen de la universidad y les roban la mochila, de celulares, de 
reloj; la mayoría no son denunciados. 
 
Pero hay denuncias, que son las estadísticas que manejan las autoridades,  de 
2.098 a la fecha. 
 
El hurto callejero, para mí esa cifra está subregistrada, con absoluta seguridad. 
Para mí son mayores los datos. Cientos de personas que no van y ponen la 
denuncia, precisamente, porque a nada  llega si se pone esa denuncia. 
 
Veo que en el tema del presupuesto, armas han incautado 1.177, ha disminuido 
la incautación con relación al año pasado.  
 
¿En homicidios, cuántos fueron los reinsertados en el 2003? Cerca de 4.000. 
Ha habido mucho homicidio alrededor de los reinsertados. El año pasado fueron 
35 muertos, homicidios contra integrantes de la reinserción. Este año van 22.  
 
En robo de automotores hay un dato, que la Policía, no sé si la dio el General, 
pero este año han recuperado entre motos y carros, 1.702 vehículos 
recuperados.  
 
Esa noticia también hay que mostrarla. De la misma manera, como  no se 
puede tapar para nada las cifras de criminalidad de la ciudad, no se pueden 
tapar, dejar de decir lo que el General dijo hoy, de todos los positivos también 
en beneficio de la ciudad.  
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Comparto toda la defensa de Derechos Humanos que hacen organizaciones 
frente a que él que está en la cárcel tiene derecho a la salud,  a la alimentación, 
a la dormida, que se le respete y no se le violen los Derechos Humanos. 
 
Como también tendrán que compartir quienes están en a cárcel, que nosotros 
tenemos todo el derecho a tratar de impedir desde las políticas públicas, para 
que desde la cárcel se delinca en la ciudad.  
 
Ni más faltaba, mañana alguien boleteado simplemente porque dijo o intervino. 
Eso no acaba, él delinquir desde la cárcel pero sí se las ponen más difícil, 
porque llamar hoy desde Picaleña a un comerciante es muy fácil, simplemente 
tener una simcard y el mismo número.  
 
A varios amigos les ha pasado desde Picaleña y han ido a lo que era antes el 
DAS y se han encontrado con que ese es el mismo número del que han 
extorsionado a varios.  
 
Mensaje al General. Tiene que hablar con el General de Bogotá para que 
actúen sobre esa cárcel Picaleña.  
 
Así como la delincuencia tiene ramales para hablar desde Picaleña a Medellín, 
la Policía también tiene que tener estructuras de Inteligencia que le salgan 
adelante a la delincuencia.  
 
Esto es una mutación permanente. Si la delincuencia organizada muta para 
tratar de ganar, la Policía y los organismos que tienen que garantizar la 
seguridad en la ciudad, también tiene que mutar. Ni más faltaba que no lo 
hicieran. Que se quedaran esperando en una esquina a que le reporten el 
hecho.  
 
Estoy caliente porque el tema es de gran trascendencia.  Decía Juan Felipe, 
que ‘él que usted trajo, lo trajo también muy bien y que todos estos debates le 
aportan a la construcción de una ciudad a encontrar el gris que tanto reclama 
Luis Bernardo.  
 
No se trata que él de una posición es el malo y el de la otra, es el bueno. NI 
más faltaba argumentar que quienes planteamos más desde lo social, veamos 
a Juan Felipe como el malo. Como tampoco queremos, desde la otra orilla, que 
quienes reclamamos de lo social, nos vean a nosotros como los malos. Es un 
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equilibrio de fuerzas, de curules bien ganadas cada una. Y para eso, la 
ciudadanía votó por uno, en unos temas y votó por el otro, por otros temas. 
 
Presupuesto. Comparto que hay que hacer esfuerzos desde la Municipalidad 
para el tema de seguridad. Sin embargo, quiero hacer y dejar una constancia.  
 
El tema de dotación de la Policía, del Ejército, de la Fiscalía y de los Jueces, es 
tema de presupuesto nacional. Es obligación del Gobierno Nacional. La ley 136 
nos dice cuáles son nuestras funciones y cuáles nuestras competencias.  
 
Las competencias municipales están dadas por los tributos que recaudan los 
municipios. Quien recauda los impuestos mayoritariamente, se llama ‘la Nación, 
Ministerio de Hacienda’.  
 
Invertir más con presupuesto de Medellín, sí. Pero exigiéndole a la Nación 
invertir más. Igual el Departamento debería de invertir más. Porque está 
haciendo carrera que los presupuestos que deberíamos de dedicar para más 
vivienda, más programas sociales, para intentar generar empleo, en el caso de 
Metroplús  nos tocó ponerle, cuando la ley dice que es el 70/30.  
 
Aquí fue a la inversa. El Gobierno Nacional, como dicen los campesinos, ‘se 
echó de petacas’ y dijo: ‘Medellín tiene plata, tiene buenos presupuestos, 
Medellín ponga el 55 y nosotros, Gobierno Nacional el 45’. 
 
Ahí está Metropolús financiado de esa manera. No como está en la ley 70/30.  
 
¿Qué hace la Nación cuando nos hace eso? Le quita posibilidad financiera, le 
quita rango al marco fiscal de la ciudad para poder invertir en otras cosas. 
 
El Municipio de Medellín llegó a nombrar por ese descaro de la Nación 1.000  
maestros municipales, porque la Nación no le nombraba maestros.  Hoy, 
gracias a Dios, por transferencias de la Nación, ese costo lo asumió la Nación, 
menos la diferencia salarial que la paga el Municipio de Medellín con recursos 
propios, y qué bien que se pague esa diferencia.  
 
Cuando el Gobierno Nacional, por no dotar bien a las Fuerzas del Orden, que 
tiene que dotarlas bien, y pone  a los municipios a hacer el gasto, lo hacemos 
con cariño. Pero sí tenemos que dejar la constancia de que ese debería ser un 
gasto hecho por la Nación. 
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El Ministerio de Defensa no puede tener policías mal dotados; no puede tener a 
la Policía sin los comandos y las estaciones de Policía; el Ministerio de Defensa 
no puede tener a un CTI sin un laboratorio de criminalística;  no puede tener, 
como ocurrió cuando me extorsionaron a mí en el 2002,  en ese momento a un 
DAS con los teléfonos cortados porque no habían pagado los servicios. 
 
El Ministerio de Defensa no puede tener las cárceles de la manera infrahumana 
que hoy tiene. Pero como no podemos quedarnos esperando a que el Ministerio 
de Defensa lo haga, por eso,  este Concejo entendiendo que hay  otros 
menesteres que cumplir y también satisfacer vía presupuestal, este Concejo,  
en donde los que venimos de atrás, Óscar Hoyos, hemos apostado para 
construir ya hoy, construidas 12 Estaciones de Policía, 5 Subestaciones de 
Policía, 1 Estación en Buenos Aires en construcción, 15 Subestaciones de 
Policía, 55 predios arrendados, 7 CAI periféricos,  26 CAI en el resto de la 
ciudad y en construcción, compra y dotación  un Laboratorio de Criminalística.   
 
Sin contar con que este Concejo le  aprueba a la Policía el combustible para  
poder tanquear las motos y las patrullas. Le aprueba cada año, motos y 
patrullas. Le aprueba cada año radios a la Policía. 
 
Ahora, por primera vez, para el próximo año, plata para el CTI, para los Jueces, 
poquita pero un presupuesto ahí. Plata para el Ejército. 
 
No se nos puede indilgar, que sin ser la función del presupuesto de Medellín, el 
Concejo no haya hechos esfuerzos. El Concejo, me refiero a los 21. Soy  
corporativo la mayoría de veces, nunca reclamó como una actitud hecha 
solamente por mí. 
 
Hay que exigirle al Gobierno Nacional, porque si le decimos que Medellín es 
capaz de resolver todos los problemas de pobreza, de desempleo, de violencia; 
entonces el Gobierno Nacional no sólo nos va poniendo más funciones y más  
competencias sino que cree aquí todo está resuelto y no todo está resuelto. 
 
El Gobierno Nacional no puede medir los indicadores de delincuencia e 
inseguridad del país con un rasero igual. Será distinto el número de policías por 
100.000 habitantes exigidos en una ciudad, como Armenia, donde los 
homicidios no son muchos a una ciudad, como Medellín, donde las tasas de 
homicidios desbordan la media latinoamericana. 
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Por lo tanto, señor Vicealcalde, señor Secretario de Seguridad, señor Secretario 
Gobierno y el mensaje para el General  de la Policía y el Coronel del Ejército, es 
que también hay que hacer mayores esfuerzos por parte del Gobierno Nacional, 
para entender que la criminalidad de Medellín, en eso comparto, no se resuelve 
con oferta de reinserción, concursos en el Sena, refrigerios y pasajes para que 
el reinsertado vaya. 
 
La criminalidad organizada no se reinsertará jamás. La criminalidad organizada 
tiene como fin el crimen.  Pero eso no dista, para que quienes estamos de 
acuerdo, se combata el crimen, también defendamos todo lo que hay que hacer 
en una ciudad,  donde más de 600.000 jóvenes esperan y aspiran estudiar.  
 
Donde más de 150.000 niños menores de cinco años aspiran y esperan una 
mano al Estado. Donde 40.000 familias que viven en zonas de riesgo aspiran y 
esperan la solución todos los días y más, cuando llueve, a su problema de 
vivienda en zonas de quebrada.  
 
Lo uno no compite con lo otro. Compite presupuestalmente, pero no riñe 
sociológicamente, ni ideológicamente. Como demócrata de este país reclamo 
más oportunidades para la gente y combate frontal al crimen, por quienes 
deben combatirlo.  
 
Nos compete a nosotros entregarle instrumentos a la Policía, pero exigirle a la 
Policía resultados como los que presentaron hoy; inclusive, más resultados. Eso 
no es un delito hacerlo.  
 
Nos compete el aprobar presupuestos, pero también permanentemente estar 
monitoreando el tema de la seguridad en la ciudad de Medellín.  
 
El tema de seguridad  en la ciudad, no pasa sólo por  Medellín, debe haber 
compromiso de los diez Alcaldes Metropolitanos en la lucha contra el crimen del 
Valle de Aburrá. Debe haber compromiso del Gobernador de Antioquia y de las 
autoridades regionales, porque mucha de la delincuencia pasa por la droga que 
entra a Medellín, que no se cultiva en Medellín.  
 
Pasa por las armas que no se producen en Medellín y entran a Medellín, y pasa 
por los otros delitos, que ya aquí han enunciado, para no entrar a decir ahora 
que Fabio Rivera solamente habla de éste o aquel delito.  
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Son todos los delitos que les producen dividendos económicos a quienes, 
desde la criminalidad, le hacen tanto daño a la ciudad.  
 
Muchas gracias Presidente. Al Alcalde, en el plan de buscar seguridad para la 
ciudad de Medellín, rodeo a las autoridades y rechazo el asesinato de los 
policías en los últimos días en la ciudad. 
 
Pero también reconozco, que también es una demostración de que el general 
Yesid está enfrentando el crimen, con todo los resultados que planteó hoy en  
las diapositivas que  nos mostraron”.  
 
 
Intervino el concejal  Óscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Presidente, lo que pasa es que tengo una comisión accidental a las 2:00 de la 
tarde, entonces me voy a retirar, para notificarle. Que quede en el acta como 
constancia. Gracias, Presidente”.  
 
 
Intervino el concejal  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:  
 
“En primer lugar, como llamar algunas cosas por su nombre.  Uno en la mañana 
tiene que partir de la base de que le duele la ciudad, de que si está elegido es 
porque tiene un liderazgo, porque reconoce algunos actores dentro de la misma 
ciudad, reconoce la situación que está viviendo.  
 
Uno se levanta y prende el radio y escucha inmensas noticias negativas, 
declaraciones de los compañeros concejales. Escucha al doctor Campuzano 
expresando el dolor, el reclamo o permanentemente azuzando o hablando del 
tema de seguridad.   
 
Creo que hasta el mismo concejal Carlos Mario le ha pasado, cuando se 
encuentra o se enfrenta él y uno dice: ‘Es que el doctor Campuzano tiene toda 
la razón’.  
 
Creo que enfrascarnos en una discusión de tipo político en unos hechos que 
superan realidades, son completamente válidas las observaciones. En eso, creo 
que una de las conclusiones del debate es que nadie puede estar en contra o 
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dejar de reconocer que hay una delincuencia organizada, unas estructuras 
criminales, un problema de narcotráfico, que hay unas circunstancias que 
atentan y afectan completamente contra la vida y la honra de los ciudadanos de 
bien.  
  
Y escuchando la Administración, creo que hay ahí unos factores que, en primer 
lugar, deberían de revisar los indicadores, la forma de comunicarlos  y de 
hablar.  Porque minimizar el conflicto es imposible. Belén Rincón, comuna 8, 6, 
13, Centro de la ciudad de Medellín. Minimizarlo es imposible.  
 
Habrá que distinguir entre una violencia instrumental y una violencia cotidiana, y 
en unas estrategias que tiene la localidad pero en unos actores que son 
supremamente difíciles de responder por ellos. 
 
En otras palabras, le estoy diciendo a la Administración que tiene también que 
sacudirse, en la medida en que tiene que decir hasta dónde y cómo puede 
responder, porque minimizando el conflicto no creo que sea lo más adecuado.  
 
La Policía. Rodear la Policía, otra gran conclusión que el doctor Bohórquez 
debería estar tomando.  
 
Admirarla, claro que admirarla.   
 
Exigir que todos los días se depure más, busque menos corrupción y menos 
connivencia y que tenga una actuación mucho más beligerante y mucho más 
fuerte. Claro. Esa es una gran conclusión, el Alcalde la pide, las autoridades la 
piden, el Concejo lo pide. 
 
Pero creo que no podemos seguir midiendo los resultados en torno al número 
de cabecillas, porque esas cabecillas son la punta de una estructura criminal, 
que nosotros tenemos que aprender a leer y conocer.  
 
En ese sentido, creo que vale la pena que vayamos refrescando con las 
autoridades y en el ejercicio que nos ha planteado el Alcalde y el General de la 
Policía, cómo acercarnos a entender, a interpretar esas observaciones de tipo, 
digamos, pedagógico en el tema de la seguridad. 
 
Creo que el mero ejercicio que plantea el señor Alcalde, al cual voy a asistir y 
creo que los 21 concejales deberíamos asistir, porque me parece 
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supremamente importante que una conclusión del debate es que hay que 
ajustar las estrategias permanentemente en la ciudad de Medellín.  
 
Hay que ajustarlas por lo siguiente: Hay un contexto, en los años 2008, 2006, 
2007, 2009, 2010, ‘Medellín cómo vamos’, le preguntó a la ciudadanía: ¿cuáles 
eran sus prioridades? 
 
La ciudadanía decía: Seguridad, vivienda, movilidad. 
 
¿Saben que identificó la ciudadanía en el año 2011? No identificó seguridad 
como una de las prioridades, pero identificó empleo en el 83%  y se perdió el 
empleo de choque.  
 
Voy a distinguir y cerrar la primera parte de mi intervención.  Doctor 
Campuzano, no queda la menor duda que aquí hay que separar dos temas: el 
social y él de la actuación pronta, la respuesta inmediata y de las reacciones de 
recuperar el control y los territorios. 
 
Porque también es cierto, doctor Bohórquez, le estoy dando como cinco 
conclusiones, que quiero que usted recoja y me parece prefiero que se 
reconozca y me parece muy importante que su relator  las esté tomando.  
 
Aquí hay unos territorios vedados.  Dista mucho eso que sea culpa del alcalde 
Gaviria. Entonces hay que separarnos completamente del debate político para 
poder avanzar en la búsqueda de estrategias, que nos permitan comprender 
qué es lo que está pasando, ajustar esas estrategias. 
 
Creen que una ciudad que tiene un índice de pobreza del 33%; 17.000 
desplazados al año aproximadamente, conciliando la cifra porque eso va para 
más; una cifra de desplazamiento interurbano, como la que acaba de plantear el 
debate anterior; una ciudad con un índice de desempleo; una ciudad con un 
dolor y una herida que no ha podido cerrar, porque esta ciudad el Gobierno 
Nacional anterior, cogió y desarrolló un proceso a la loca, como hablamos 
nosotros, a la verraca, y le metió más de 3.000, 4.000 desmovilizados. No, 
perdón, inmovilizados porque ellos no se desmovilizaron, se los entrega a la 
Alcaldía.  
 
Le pregunto al doctor Jorge Mejía: ¿Cuánto es el presupuesto para atender esa 
población, para darle continuidad, dónde está ese proceso?  
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Ese es un nudo Gordiano que usted tiene que contemplar y acariciar desde la 
Secretaría de Seguridad, doctor Rojas.  Ese es un nudo Gordiano que nosotros 
tenemos que resolver.  
 
El Gobierno Nacional crea e infla todo un proceso de resocialización, le deja a 
Medellín 4.000 y punta, de los que usted llama que hay que alimentar, darles 
estudio, pobrecitos. Muchos criminales ahí.  
 
Son contextos, de los cuales, la Administración de hoy tiene que refrescar la 
memoria porque,  finalmente termino  diciendo en ese aspecto para cerrarlo, es 
que si hubiera un Superman, creo que el Alcalde lo nombraría.  
 
La salida no es, mi intención no es renuncie señor Secretario. No creo que eso 
resuelva el tema de la seguridad. De hecho, mis declaraciones han sido de 
respaldo, de apoyo, confianza, de credibilidad, de fe en que tenemos que sacar 
adelante la estrategia de seguridad, porque independiente de la persona que 
esté ahí, hay unas estrategias que nosotros tenemos que revisar y que nos 
cogieron y nos ganaron en el tiempo del año.  
 
¿Culpa de nosotros? No.  
 
El tema del narcotráfico, el tema paramilitarismo, las situaciones que en 
Medellín nosotros hemos vivido en los últimos 20 años, son situaciones 
complejas que han dejado unas heridas y unas laceraciones que no nos 
permiten distinguir la complejidad de ese tema. 
 
Que pasa por la doble moral internacional. Ahora con el triunfo de Obama,  no 
sé cómo vamos a leer él que se pueda fumar marihuana en Washington y que 
lo tengamos que penalizar en Medellín. Políticas internacionales de doble 
moral,  qué no sé qué pasa.  
 
Creo que hay una situación que, nosotros desde el Concejo, la deberíamos 
incorporar ahora en las conclusiones, doctor Bohórquez; yo no creo que las 
cifras de la criminalidad en Medellín las maneje un pelado del Doce de Octubre 
o de Castilla, si son cifras exorbitantes.  
 
Si el Gobierno Nacional no asume una responsabilidad con la región, a partir de 
la Fiscalía, de revisar la Ley de Justicia en el país, del nuevo Código de 
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Procedimiento Penal y las nuevas garantías, que a la luz de la ley hoy tenemos, 
Medellín va a ser imposible.  
 
Medellín necesita una justicia diferencial. Porque no es lo mismo seguir 
llenando cárceles, que no cumplen con la función de la pena y al contrario, los 
profesionaliza mucho más y los conecta mucho más.  
 
La Policía captura y  capturar,  las cárceles  educan y educan negativamente;  y 
eso tiene la sociedad,  delincuencia en potencia.  
 
Aquí hay que distinguir entre el delincuente ocasional y el delincuente 
estructural,  y se requiere una reforma a la justicia. 
 
Le había dicho al señor Personero y había sugerido a la Administración que 
instalar una comisión de estudio, para que planteáramos una propuesta de 
modificación de la ley de criminalización en la ciudad, del nuevo Código Penal, 
que buscara alternativas que nos permitieran  comprender qué es lo que está 
pasando y pudiéramos despejar las dudas de que cuando capturamos, 
capturamos y creemos que estamos dando un muy buen resultado porque 
capturamos casi siempre al más bobo y obviamente, peligrosa.  
 
Creo que hoy la ciudadanía, con muchos discursos que uno escucha, es como 
si ‘ármense’, es un mensaje también negativo. Es un mensaje que hay que 
revisar.  
 
Al contrario, hay que mandar un mensaje de claridad frente a lo que la  
estructura criminal reclama, es actuación inteligente del Gobierno. Inclusive, no 
creo que sea ni con pie de fuerza. Es entrando al sistema bancario;  
fortaleciendo el tema del lavado de activos;  es hablando de la protección de 
testigos y revisando ese tema de la protección de testigos; revisando las 
decisiones de los jueces de garantía; revisando muchos de los delitos  que hoy 
muestran un excelente resultado, pero que impactan muy poco dentro de las 
prioridades de la sociedad o dentro de lo que la sociedad reclama.  
 
El control territorial de los grupos. Claro. Saben qué,  en eso una influencia de 
la justicia y de las autoridades en el pasado,  permisiva. 
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Los métodos alternativos de justicia negativos, los aplaudía la comunidad y los 
invito a que pongan una denuncia, para que me digan si no se demoran entre 3, 
4, 5 horas para ir a poner una denuncia en la Fiscalía.  
 
Ese tema de las denuncias sí hay que revisarlo, desde la Secretaría de 
Gobierno, desde la Secretaría de Seguridad, de Apoyo a la Justicia, para exigir 
que las personas que se atreven a denunciar tengan celeridad, prontitud, 
protección y podamos nosotros no dejar en la impunidad los delitos.  
 
Concluyo mi intervención, en el sentido que considero que éste es un tema que, 
primero, no nos puede llenar de pánico, ni asustar; pero es un tema que nos 
tiene que invitar a entenderlo y a reconocerlo como tal.  
 
Creo que hay que hacer unos ajustes estructurales y dar unas respuestas 
inmediatas, por lo menos para generar una percepción de que la dirección de la 
seguridad tiene un norte, tiene un plan, un objetivo, tiene claridad, tiene 
articulación, control, mando y jerarquía, porque eso es empezar a mandar un 
mensaje a las estructuras criminales.  
 
Segundo, creo que hacen falta actores del Gobierno Nacional, que nos 
potencien y nos ayuden en ese proceso. 
 
Tercer punto, creo que la Corporación en ese sentido está dispuesta y ha 
estado dispuesta a ofrecer todo lo que esté a nuestro alcance, para ponerlo al 
servicio de la Administración y de la sociedad, y poder construir. 
 
Aquí hay propuestas de concejales de revisar el tema del presupuesto; aquí 
propuestas de concejales de crear unas Unidades de Reacción Inmediata; he 
escuchado propuestas, como las que  hemos hecho nosotros, de que Medellín 
piense en tener una cárcel  propia, en un convenio con el Gobierno Nacional, de 
la cual puede dar desarrollar su propia política de criminalización o de 
resocialización de la pena y pueda tener el control porque ahí hay una 
irresponsabilidad del Gobierno Nacional fehaciente. 
 
Creo que el tema la modificación de la ley debe ser planteado desde Medellín, 
de buscar una justicia diferencial, que distinga entre esos dos tipos de 
situaciones violentas cotidianas e instrumentales. 
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Pero sí les digo, si las conclusiones no son romper ese afianzamiento de las 
estructuras criminales, a partir de la banca y a partir del control del lavado de 
activos; si la respuesta no son dejar de mirar en el índice solamente de 
homicidios el resultado del tema de seguridad; si no se hacen los ajustes 
necesarios que se requieren y eso que no hemos entrado a analizar las 
consecuencias del paro de la Justicia en la ciudad de Medellín, que creo que 
son nefastas, cuando tengamos ese resultado; si no golpeamos las rentas 
criminales, realmente usted, doctor Rojas, va a poder hacer lo que quiera, 
trabajar inclusive, como lo viene haciendo en lo que creo que lo viene haciendo, 
las 24 horas del día y va a ser muy difícil que tengamos un resultado.  
 
Porque si los hilos del Gobierno Nacional e internacionales no conducen a 
resquebrajar esas estructuras,  va a ser muy difícil que obtengamos un 
resultado distinto. 
 
Concluyo. Nosotros confiamos en el Alcalde, en la Administración, la hemos 
defendido permanentemente, la hemos enfrentado; pero el hecho de que la 
defendamos y el hecho de que confiemos, no quiere decir que ignoremos la 
grave situación del panorama que está sintiendo la ciudadanía.  
 
Que ignoremos la crítica situación que estamos viviendo los ciudadanos, por lo 
menos,  donde en muchas partes está imperando el miedo a movilizarnos.  
Propuestas  donde ya hay e inclusive sugerencias de toque de queda, de que 
nos encerremos como en el pasado; yo creo que eso hay que revisarlo con 
responsabilidad. 
 
Ofrecemos, Presidente, y  termino con esto, todo nuestro apoyo con el fin de 
que haya la posibilidad, por lo menos, de que cambiemos la ruta de las 
conclusiones en los debates y podamos encontrar algunas causas comunes, en 
las que podamos decir los 21 concejales y la Administración a qué puntos  
importantes queremos llegar. 
 
Aspiro a que, el martes, podamos observar, llevar propuestas, podamos 
desarrollarlas y tengamos  apoyo y asesoría de expertos que nos ayuden a 
mejorar nuestra capacidad de comprensión y  de reacción frente a lo que la  
ciudadanía espera, que son propuestas y respuestas. Gracias, Presidente”.  
 
 
Intervino el concejal  Carlos Mario Uribe Zapata:  
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“Buenas tardes para todos.  Lo primero es resaltar la importancia de este 
debate, con la voluntad de todo el Concejo, se dio para que hoy hiciéramos la 
invitación a hablar de seguridad, a dar unos informes bien traídos por la 
Administración y por la Policía.  
 
Vemos cómo el general Yesid en su intervención nos dio a conocer esos 
resultados tan importantes que han venido teniendo en el tema de la seguridad 
en la ciudad.  
 
La seguridad, en su conjunto, es de todo el Estado. Entendiéndose el Estado 
como el gobierno, la sociedad civil, las autoridades; como esa responsabilidad 
de todos, donde todos debemos trabajar hacia la consecución de esa 
seguridad. 
 
Una seguridad que debe ser compartida. El Gobierno desde sus secretarías, 
desde sus entes descentralizados; desde esa voluntad política que debe 
manejar; la sociedad civil desde esa cultura de la denuncia, desde esa cultura 
de la solidaridad que se ha acabado tanto y las autoridades desde sus entes, 
como la Policía y las Fuerzas Militares, que tienen  que ayudar a esa sinergia y 
a controlar a la sociedad civil. 
 
Esa seguridad, en su conjunto, que no depende solamente de un  organismo 
sino de todos; de un Estado armónico, integral; de que todos somos 
responsables de la seguridad. Todos. La persona, Juan, Pedro, todos somos 
responsables de esa seguridad.  
 
La situación de los Corregimientos en este tema, tampoco es la mejor. Nos 
presentan aquí unos porcentajes, donde hemos mermado. Ha mermado el 
homicidio.  
 
San Sebastián de Palmitas en el 2011 tuvo 4, ahorita tiene 1; San Cristóbal 
merma también de 59 a 54, no es muy notoria la merma aquí;  en Altavista de 
39 a 31; en San Antonio de Prado 91 a 73; en Santa Elena de 19  a 15. 
 
No es mucho lo que se hayan mermado los homicidios en los Corregimientos.  
 
Vemos esos Corregimientos desde el 2008 para acá en una decadencia 
grande, en una decadencia de los problemas y de los conflictos impresionante, 
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donde el tema de la violencia intrafamiliar se ha aumentado mucho, la 
intolerancia. 
 
Cómo nos preocupa esta situación porque eran territorios armónicos, territorios 
de paz, donde no se mataba y se respetaba la vida.  
 
Es esa percepción la que se tiene en los Corregimientos también. Una 
percepción de inseguridad, de intolerancia.  
 
Vemos como también hemos tenido asonadas en los Corregimientos. En San 
Antonio de Prado, en el sector de El Limonar, esa intranquilidad que se está 
viviendo, donde manifiestan en El Limonar IV, doctor Eduardo, un número de 
personas están determinando que los niños terminen para salirse de ese 
territorio.  
 
Pienso que nosotros tenemos que hacer algo para que esas personas tengan la 
confianza, que esas personas permanezcan allá, que esas personas sientan 
cerquita a la autoridad, a la Administración. 
 
Aquí sí tengo que decirles algo. Es cómo la presencia de la Administración 
vuelve a esos Corregimientos, a estar de una manera estable.  
 
¿Por qué lo digo? Porque en algunos sectores de los Corregimientos, el quejido 
ha sido que no han tenido continuidad los programas, que hasta diciembre del 
año pasado, los Programas de Gobierno estaban haciendo un trabajo social con 
los jóvenes, con los niños, con las familias y ahorita, en ese transcurso de 
empalme, esos programas se mermaron o no llegaron.  
 
Este es el llamado,  a que tengamos esa continuidad y esos programas que 
ustedes presentaron ayer, esos 34 Programas de Gobierno y esos tantos de 
Seguridad, cómo los integramos para que tengamos continuidad, para que 
tengamos la confianza en esas comunidades.  
 
Temas como los coordinadores sociales, que estaban permanentemente con 
las comunidades, con los líderes de las Acciones Comunales, de las 
organizaciones; que vuelva y se recupere eso, que estén allá, que estén 
dándole la confianza en diferentes temas. 
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El tema de El Limonar IV, finalizando el año pasado los programas estaban, 
ahorita se sienten solos. Pienso que hoy tenemos que hacer jornadas 
especiales. La misma Altavista, Santa Elena, San Cristóbal y San Sebastián de 
Palmitas. 
 
El acompañamiento a los Corregidores. El cargo de los corregidores son unos 
cargos que demandan mucho y ahí tenemos que hacer equipo.  
 
Doctor Luis Fernando, a los Corregidores hay que apoyarlos mucho, hay que 
estar con ellos porque les toca afrontar ese tema de primera mano. Los 
corregidores son la autoridad en el Corregimiento, pero de qué manera hacen la 
autoridad si se sienten solos, si no los acompañamos, no tienen el recurso 
suficiente para que estos Corregidores puedan hacer su tarea, para que puedan 
estar pendientes. 
 
Esta semana también hubo una asonada y de pronto el Ejército, que ha hecho 
una labor impresionante en el Corregimiento, que  pudo controlar.  En el sector 
de El Limonar II, con esos temas, hay que estar ahí pendientes, Coronel.  
 
¿Qué se espera?  Se espera una articulación de la Vicealcaldía. Veo con muy 
buenos ojos el tema de la Vicealcaldía, doctor Luis Fernando. Lo pudimos ver 
ahorita en el estudio del Presupuesto, esa sinergia que tienen que tener 
ustedes, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, ESU y el Dagred; 
todas estas entidades hablando el mismo idioma, protegiendo la comunidad, 
teniendo unas estrategias claras para que lleguen a los corregimientos y a las 
comunas de la ciudad de una manera articulada.  
 
Que los vean siempre unidos, que los vean como un solo equipo.  Porque 
tenemos un buen recurso humano en la Secretaría y en la Vicealcaldía.  
Tenemos las mejores intenciones, voluntad política, el acompañamiento del 
Ejército y de la Policía; pienso que es un buen momento.  
 
Pero a eso hay que llevarlo y llevar estrategias de Inteligencia. Para mí, para 
este concejal, se han aplicado algunos temas de Inteligencia pero faltan 
muchos. A nosotros las bandas y los bandidos a veces nos salen adelante en 
muchas  cosas. Pensaría que esa Inteligencia hay que aplicarla de una manera 
inteligente.  
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Es también cómo las intervenciones de la Administración, uno ve como 
diferentes secretarías a veces no se integran.  
 
El tema de familia, la Secretaría de Inclusión Social y de Familia, ese tema es 
muy importante, porque es el núcleo familiar él que está creando mucho 
problema. El tema de la familia, de los valores y los principios hay que 
trabajarlos. 
 
Gracias a mi Dios, ahorita, con la Modernización de la Alcaldía se vio el tema de 
familia como algo prioritario y es fundamental. Pienso que hay que fortalecer el 
tema de familia.  
 
Hay madres de familia, cabezas de hogar, que necesitan un acompañamiento.  
Problemas intrafamiliares grandes, doctor Luis Bernardo, problemas 
intrafamiliares que usted ha trabajado tanto, que hay que prestarle la atención.  
 
En el tema de Inder, deporte y recreación, generación de empleo y en el tema 
cultural. En una diversidad cultural tan grande que tenemos, tenemos que 
prestarle atención, tenemos que motivar, incentivar a las personas para que 
sigan practicando la cultura.  
 
El llamado está a trabajar unidos, tanto Administración, sociedad civil, 
autoridades policiales y los medios de comunicación. Los medios de 
comunicación tienen una importancia aquí impresionante, son los que informan 
qué está pasando y cómo está pasando. Son los que pueden motivar a las 
comunidades para que vuelvan a recuperar esos valores (la solidaridad, el 
respeto, el compartir). 
 
Cómo los medios de comunicación pueden jugar ese papel impresionante, que 
esa cultura del respeto por la persona llegue a las comunidades, que se respete 
la vida humana. Ahí es donde también le hacemos el llamado a los medios de 
comunicación que nos apoyen y que nos ayuden porque esto es 
responsabilidad de todos.  
 
Esto no es solamente de la Administración, el señor Alcalde tiene la mejor 
voluntad, pero si no le colaboramos en el tema de la seguridad, que es 
responsabilidad de todos, seguro que él no va a ser capaz.  
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Quiero terminar diciéndole a toda la comunidad de la ciudad de Medellín cómo 
recuperamos la confianza entre todos. Cómo desde el discurso, desde las 
actuaciones, desde las intervenciones, desde los diferentes programas y 
proyectos, generamos la confianza entre sociedad civil, gobierno, Policía, 
Ejército, medios de comunicación y toda la comunidad en general.  
 
Si nosotros perdemos la confianza, si nosotros no somos solidarios, si nosotros 
no apoyamos a la autoridad, si no hacemos intervenciones integrales, seguro 
que esta Medellín va a seguir por el mismo camino que mostraba el general 
Yesid.  
 
La otra Medellín. Nosotros tenemos que seguir trabajando de la mano de la 
Administración, de la sociedad civil y de las autoridades, para seguir creyendo 
que esta ciudad se lo merece, que esta ciudad que es la segunda del país es 
una ciudad pujante, una ciudad que quiere salir adelante y tenemos en nuestros 
niños y jóvenes el futuro de Medellín.  
 
¿Pero, cómo lo hacemos? Trabajando. Integrando los servicios, integrando toda 
la intervención que tiene la Administración.  
 
Es hora de empuñar las manos, de decir que aquí sí podemos, que Medellín 
tiene una sociedad civil pujante, que tiene una Administración que le quiere 
cambiar el camino a esta inseguridad y tenemos en las autoridades unos 
acompañantes grandes y que están dando la vida por nosotros.  
 
Rechazo la muerte de los tres policías o de los policías que en esta guerra han 
derramado la sangre; pero esas son cosas que, a veces, tienen que pasar para 
que Medellín siga cambiando y mejorando esa parte de la equidad y el respeto 
a la vida”.  
 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“Un saludo a todos. Informarles a los concejales y a los presentes que luego de 
mi intervención, me retiraré para continuar con el estudio del Estatuto Tributario, 
que fue convocado para las 2:00 de la tarde.  
 
A veces es tan importante la percepción  como la realidad. La encuesta que, en 
el día de ayer, publicara la Universidad de Medellín, pienso que es un aporte a 
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la reflexión sobre la seguridad de Medellín, en el sentido de que se debe 
analizar detalladamente la percepción de la ciudadanía y cuáles son sus 
preocupaciones, cuáles son sus prioridades. 
 
Es más, esa percepción, en mi concepto, debe ser medida más 
frecuentemente, cada tres o cuatro meses. 
 
De esta encuesta voy a dar algunos datos.   
 
El 51% de la población de Medellín piensa que la delincuencia ha aumentado y 
es importante en esa caracterización mirar que los que piensan así, está más 
marcado en el estrato 2, no sé porqué circunstancia pero es importante analizar 
ese tema; se nota más esa percepción en el estrato 2, en las mujeres y en los 
mayores de 50 años.  
 
O sea, todos estos son temas que pueden direccionar estrategias de 
información.  
 
El 83% de los ciudadanos de Medellín no conocen las medidas que se están 
trabajando, planeando, a qué se está aspirando.  
 
El 62.3%  no ha oído hablar de la Secretaría de Seguridad.  
 
El 27.1% está muy preocupada por la seguridad de Medellín. 
 
El 48.6% está preocupada por la ciudad de Medellín.  
 
Entonces, unido a la  percepción, viene un tema que han tocado varios 
concejales y que quiero hacer un énfasis muy importante y es la confianza en 
las autoridades.  
 
La confianza en las autoridades la han medido distintos instrumentos, por 
ejemplo: La encuesta de calidad de vida del 2011 le da mayor credibilidad a la 
Policía en un 35%, a la Alcaldía en un 31%, a los políticos en un 13% y en  fin 
está midiendo otros aspectos.  
 
Lo grave de esta desconfianza es que esto  se va transformando en una 
desconfianza general. Y se convierte precisamente en un caldo de cultivo para 
las mafias en la ciudad de Medellín. De ahí que debe haber estrategias muy  
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importantes, afianzarlas más desde la Administración Municipal, en el sentido 
de crear confianza; lo que decía el concejal Carlos Mario Uribe, en las 
autoridades.  
 
Eso multiplica las denuncias, que hay que reconocer que han ido aumentando y 
eso es muy positivo. Hay que seguir trabajando en forma muy importante en 
eso.  
 
La confianza tiene una estrecha relación con la comunicación pública. Cuando 
uno se pone a hablar con los comunicadores en campañas, le dicen a uno:  
 

Oiga concejal, usted tiene que trabajar estrategias de comunicación 
en forma muy fuerte y ser reiterativos, repetir y repetir. Cuando usted 
ya está cansada de decir, apenas la gente le empieza a entender.  

 
Apenas la gente empieza a entender, cuando la Administración Municipal se 
canse de repetir lo que está haciendo por la seguridad de Medellín y por 
mostrar la Secretaría de Seguridad y por informar de los planes.  
 
Uno se cansa y la gente todavía no ha entendido. Para que la gente haga 
consciente el trabajo por la seguridad de Medellín y se vaya generando una 
confianza, eso es un tema, dicen los expertos, de frecuencias, de repetición, de 
campañas masivas.  
 
En ese sentido, le decía al general Yesid Vásquez antes de irse, que a mí me 
parece que ellos están haciendo un trabajo muy interesante y eso es 
reconocido individualmente por muchos ciudadanos con el Plan Cuadrantes, 
todo ello articulado con la Administración Municipal desde luego. 
 
Qué tan interesante sería que la Policía tuviera un programa, ojalá por 
Teleantioquia, que es de mayor rating y por Telemedellín, y que cada 
Comandante de Cuadrante informe permanentemente las acciones sobre su 
cuadrante. 
 
Nosotros estuvimos en una reunión con la comandancia de los concejales en 
alguna oportunidad y nos informaron del Plan Cuadrantes. Nos decían cómo 
desde el celular podemos ubicar, depende en el momento en que estemos, 
para informar al responsable del cuadrantes.  
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Pregunto, ninguno de los concejales, porque no hemos recibido el 
acompañamiento en ese sentido y así debe ser en la ciudadanía, no tenemos 
en nuestros celulares la forma, el software, eso dizque vale no sé cuántos 
centavos de dólar, eso es muy barato.  
 
Los ciudadanos, todos los que tengan celular, pero esa es una campaña masiva 
y casi personalizada.  
 
Me permití sugerir eso al general Yesid Vásquez y aquí  estuve hablando de 
rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas de los planes de trabajo, 
empezando por los planes de trabajo, por las acciones y por los resultados, va 
generando la confianza y va cambiando la percepción de la ciudadanía. 
 
Porque también es cierto, está disminuyendo indudablemente el índice de 
homicidios. Eso hay que reconocerlo. 
  
Pero hay aspectos  graves que no son responsabilidad de esta Administración y 
lo decía en alguna oportunidad, el fruto de hace muchos años, inclusive 
herencia desde Pablo Escobar, donde se disparó este fenómeno en la ciudad, 
el fenómeno de la protección violenta, que compite con la autoridad municipal.  
 
Eso tiene que ver con las economías ilegales. En este momento, estaba 
pensando en un próximo período tendríamos que proponer una sesión especial 
para que nos hagan una caracterización de cuáles son las economías ilegales 
de la ciudad.  
 
Nos han mencionado varias: que los negocios de arepa, que controlan las 
bahías en el espacio público. Pero creo que hay que identificarlas 
completamente y que la ciudadanía, el Concejo tengan pleno conocimiento.  
 
Lo primero es identificarlas totalmente. No las que se oigan decir como 
estrategia de comunicación, también como armas efectivas de las 
organizaciones delincuenciales, como es el rumor.  
 
El rumor es una estrategia de comunicación muy potente y ellos la saben 
utilizar. Nosotros tenemos que aprender a manejar la comunicación pública. 
 
También, sin hablarnos, el concejal Carlos Mario Uribe y yo estamos tocando 
de pronto estamos tocando los mismos puntos. Nos habíamos hoy saludado de 
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lejos, concejal, y usted habló también de un aspecto muy importante y es del 
poder de los medios de comunicación. Pero para eso hay que estrechar lazos 
con los medios de comunicación.  
 
En la encuesta de la Universidad de Medellín, el 66.8% de la gente piensa que 
los medios de comunicación incitan a la violencia. Entonces hay que interactuar 
con los medios de comunicación, convertirlos en unos aliados, porque muchas 
veces actuamos desde la desinformación.  
 
Por lo menos, si los medios de comunicación permanentemente están 
enterados de los planes de trabajo, pero día a día, es que esto exige un trabajo 
de filigrana muy poderoso.  
 
También en esa encuesta dice que los 66.8% piensa que la conducta de los 
políticos incita a la violencia.  Esa es la percepción.  
 
Voy a caer en un tema y es decirle a la Administración Municipal,  qué bueno 
que estuviéramos bien informados, paso a paso, de la construcción de la 
alianza por la seguridad y que se agilice, para poder empezar a mostrar 
resultados efectivos.  
 
Estoy segura que el sector financiero, los empresarios, tal  como lo planteamos 
acá, en el Plan de Desarrollo que fue una propuesta que surgió y fue agregada 
como proyecto en el Plan de Desarrollo la alianza por la seguridad de Medellín, 
que quedó como ‘Alianza por la vida’, que realmente estemos enterados paso a 
paso de esa construcción.  
 
Porque nosotros en esa construcción podríamos aportar muchísimo. Diría que  
solamente con indicar los actores que podrían estar involucrados o los capítulos 
que podrían ser considerados en esa  Alianza por  la Seguridad de Medellín. 
 
Doctor Luis Fernando, doctor Jorge Mejía, me tiene muy triste que el acuerdo 
de barras fieles, que tiene estrategias importantes de cultura ciudadana, de 
intercambio social, de formación y de comunicación, me informen en el Inder 
que no tiene ni un peso para ese programa.  
 
Hay un programa de bandera de ‘Jóvenes por la vida’, donde en el Plan de 
Desarrollo yo también hice incluir el tema de ‘la violencia alrededor de los 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 177 121 

 

espectáculos, muy especialmente el de fútbol. Creo que ese debe ser un 
capítulo para encontrar aliados en la Alianza por la Seguridad por Medellín.  
 
Para decirle a la Empresa de Seguridad Urbana y también en general a la 
Administración Municipal, otro actor muy importante debe ser las empresas de 
vigilancia privada, que tienen 50 o 60.000 vigilantes en la ciudad de Medellín.  
 
Otro actor importantísimo en la Alianza por la Seguridad es el sector 
cooperativo, que desde sus excedentes y desde la ley tienen obligación de 
destinar un porcentaje para la educación. Puede ser en la educación ciudadana, 
en la educación de protocolos de seguridad, que las cooperativas en perfecta 
coherencia con la Administración Municipal definan esa destinación de recursos 
a formación y a la cultura por la paz y la convivencia.  
 
Hay muchas sugerencias, pero construyámoslo juntos. Muchas gracias”.  
 
 
Intervino el concejal  Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Es para manifestar que los ponentes, Luis Bernardo Vélez, Carlos Mario Uribe, 
John Jaime Moncada, Ramón Acevedo, Yefferson, nos retiramos porque va a 
continuar la discusión de Presupuesto.  
 
Las conclusiones por el lado nuestro, las dará el doctor Rober. Muchas gracias, 
Presidente”. 
 
 
Intervino el concejal  Carlos Mario Mejía Múnera:  
 
“Buenas tardes para todos. Preparé este compendio, resumen de la 
presentación con las respuestas de las distintas secretarías de Despacho y 
espero que también se aporte con las propuestas debidas al final de la misma 
intervención.  
 
Los temas:  
 
1. ¿Qué esta pasando en la ciudad? 
2. Aciertos en la intervención de las autoridades 
3. Propuestas 
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¿Qué esta pasando en la ciudad? 
 
Desde hace tres décadas, la ciudad de Medellín experimenta un conflicto 
urbano, profundamente vinculado con el conflicto armado colombiano.  
 
En especial, la ciudad  padece una disputa por el control de economías y 
negocios ilícitos como el narcotráfico, que con el paso de los años se han 
convertido en elementos estructurales de ese conflicto. 
 
Aunque, en principio, la disputa se experimenta entre actores armados ilegales 
y legales, se vivencian continuamente efectos colaterales sobre la ciudadanía. 
 
Es muy importante recordar que los actores armados ilegales en Medellín no 
sólo ejecutan una guerra contra la sociedad. 
 
Su accionar incluye, en muchas ocasiones,  la construcción y sometimiento  de 
lealtades en la sociedad.  Casos: El Limonar, asonadas en varios sectores de la 
ciudad, acompañamiento lastimosamente de la sociedad civil para el 
impedimento de la captura de los delincuentes.  
 
Intentan incluso mimetizarse en la comunidad, en la actividad económica legal y  
en la participación comunitaria, ciudadana y política. Caso, Presupuesto 
Participativo. 
 
En relación con la institucionalidad, la tarea no es adaptativa como ocurre con la 
sociedad sino de cooptación y control. Razón por la cual la misma debe 
blindarse y auto controlarse permanentemente.  
 
Resulta fundamental que las acciones e intervenciones incorporen a la 
sociedad, especialmente a la civil y organizada que ha logrado niveles 
significativos de conocimiento sobre el tema y que suele defender éticas civiles 
mínimas como los Derechos Humanos. 
 
Lo que se quiere decir es que hay que tener más en cuenta a las 
organizaciones sociales defensoras de Derechos Humanos en la ciudad de 
Medellín.  
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Es importante mencionar que los actores armados ilegales con presencia 
importante en la ciudad son del tipo Bacrim (Banda Criminal) y Odin 
(Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico).  
 
La presencia de milicias y grupos guerrilleros en la ciudad es bastante 
minoritaria y desde ella no se explican las principales modalidades de violencia 
conocidas, así como los delitos de alto impacto: Homicidios, desplazamientos 
forzados intraurbanos, desapariciones forzadas, amenazas, hurtos, extorsiones 
y violencias intrafamiliares y sexuales. 
 
Aunque algunos sectores políticos y académicos afirman que la violencia en 
Medellín no se relaciona directamente con las condiciones de pobreza y falta de 
oportunidades, que experimentan algunas comunidades en la ciudad, el 
comportamiento georreferenciado de algunos delitos parece indicar lo contrario.   
 
En esto quiero que pongamos mucha atención.  
 
En Medellín cada vez resulta más claro que para garantizar la vida es necesario 
garantizar la equidad. 
 
Si se comparamos el comportamiento del homicidio con el Indicador 
Multidimensional de Condiciones de Vida, es claro que la mayor frecuencia de 
homicidios ocurre en los territorios con menor nivel de este indicador.  
 
Sin incluir la Comuna 10 Candelaria, que ya ha sido tema y tratado en varias 
ocasiones y es supremamente grave y delicado.  
 
Las comunas con mayor número de homicidios a 7 de noviembre de 2012 son: 
San Javier (135) y Villa Hermosa (96).  Esto quiere decir que el 22% de los 
homicidios se cometieron allí.  
 
Total de homicidios Medellín: 1.064 para esa fecha.  
 
Es importante mencionar que del total de homicidios (1.064), 493 recae sobre 
jóvenes entre los 14 y 26 años, esto es el 46% de los casos.   
 
Aquí tenemos un indicador multidimensional de las condiciones de vida y ahí 
aparecen (lastimosamente no se ve muy bien) señaladas las cifras que estamos 
relacionando.  
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Este es el indicador de homicidios a noviembre 7 de 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si se compara el comportamiento de los hurtos con el Indicador 
Multidimensional de Condiciones de Vida, es claro que la mayor frecuencia de 
hurtos ocurre en los territorios con mayor nivel de este indicador.  
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Sin incluir la Comuna 10 La Candelaria, las comunas con mayor número de 
hurtos a 7 de noviembre de 2012 son: Laureles Estadio (225) y Poblado (365).  
Esto quiere decir que el 28% de los hurtos se cometieron allí.  
 
Total de hurtos Medellín: 2.098 
 
A 31 de octubre de 2012 en Medellín se presentaron 15.923 capturas. Las 
capturas por hurto, en general, corresponden con 2.254 y se ubica entre los 
delitos de mayor impacto con la cantidad superior, seguida por el porte ilegal de 
armas con 1.183 casos. 
 
Por otro lado, del total de capturas 9.063, involucran jóvenes entre los 14 y 26 
años, esto quiere decir que el 56% afecto esta población.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahí están las comunas, cada una con el impacto del hurto:  
 
Notemos el hurto en el Estadio – Laureles, 267.Excepciono el caso de La 
Candelaria, que es supremamente grave y el caso de El Poblado, 519 hurtos.  
 
Esto fácilmente nos conduce a afirmar algo muy claro, doctor Luis Bernardo.  
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 177 126 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nuestro conflicto urbano los jóvenes son la población más afectada. En 
general se puede decir que los pobres se están matando entre sí y los ricos 
conservan su vida, pero pierden sus bienes.  
 
Esto es muy doloroso y muy crudo. Nos lo están mostrando los datos 
georreferenciados de los organismos de seguridad de Medellín.  
 
Las estructuras violentas que existen en Medellín resuelven inicialmente un 
problema de carencia de recursos económicos, y de manera secundaria, una 
necesidad de protección violenta para sostener negocios ilícitos en la ciudad, lo 
cual, en el fondo, también se explica por la falta de oportunidades.  
 
Aciertos en materia de seguridad en esta Administración, que lleva escasos 
nueve meses:   
 
La ciudad cuenta este año con una dependencia,  la Secretaria de Seguridad, 
que cumple tareas especializadas en materia de seguridad y convivencia.  
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Me detengo aquí un momento y me dispongo a leer el objetivo estratégico de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. Objetivo estratégico:  
 
Planificar, gestionar articular, desarrollar, implementar y evaluar todas las 
acciones tendientes a fortalecer y mejorar la ciudad en el Municipio de Medellín, 
mediante la ejecución de políticas públicas, estrategias administrativos para el 
ejercicio de la autoridad y el control territorial, para conservar la institucionalidad 
y el orden público, así como para proteger los derechos ciudadanos y disminuir 
los índices delictivos.  
 
Si miramos el objetivo estratégico (planificar, gestionar articular, desarrollar), se 
necesita un gerente. No un coronel retirado, con todo el respeto. Porque el 
coronel retirado lo tenemos en la ESU, también hace un trabajo de manera 
brillante al frente de esta entidad.  
 
Me encuentro en la hoja de vida del secretario de Seguridad Ciudadana, el 
doctor Eduardo Rojas  y es un especialista en alta gerencia, subsecretario de 
Educación del Departamento de Antioquia, gerente de Benedan, gerente de 
Medellín Digital, subsecretario Administrativo de la Secretaría de Educación de 
Medellín. Un gerente para gerencia, direccionar, para planificar.  
 
Y me encuentro el equipo de trabajo de esta estrategia de seguridad de la 
ciudad en las distintas entidades.   
 
El vicealcalde, doctor Luis Fernando Suárez Vélez, de Gobernabilidad, 
Seguridad y Servicios a la Ciudadanía. Ha sido servidor público durante 25 
años en cargos administrativos y directivos. En la Gobernación de Antioquia, en 
el Hospital Mental, en Metrosalud, en la Alcaldía de Medellín. 
 
Miro quienes integran el equipo de trabajo y esta José Jair Jiménez, que 
durante ocho años fue subsecretario de Gobierno Departamental.  
 
Miro al otro subsecretario de Planeación, el doctor Luis Fernando Echavarría, 
ex Director del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia.  
 
Me encuentro al asesor que es Jaime Fajardo Landaeta, ex Constituyente, 
asesor de la Secretaría de Planeación, ex  Asesor de Paz y Reconciliación, ex 
Asesor de Paz en el Gobierno Departamental. 
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Encuentro al director Técnico de la Secretaría de Seguridad, Arnulfo Serna. Fue 
director de Fiscalías de Medellín. 
 
Tiene también al lado el coronel Ricardo Salgado de la ESU; al doctor Jorge 
Mejía en la Secretaría de Gobierno; tiene al general de la República, Vásquez. 
 
Aquí hay un equipo, hay material humano bueno. Aquí ya se presentó y nos lo 
presentaron a todo un Plan Integral de Seguridad y Convivencia.  
 
Señores, aquí no se trata de pedir renuncias. Se trata de acompañar a este 
equipo que está tratando de afrontar un tema grave en la ciudad de Medellín. 
Un tema que a todos nos duele, que a todos nos llama la atención.  
 
Ya se encuentra formulado y aprobado el Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia de Medellín. Se resalta la participación de las principales 
instituciones involucradas con el tema en la ciudad.  
 
Aunque la situación de violencia e inseguridad en Medellín no es buena, la 
tendencia a la baja de algunos delitos, como el homicidio, se mantiene.  
 
Durante el año, la Policía Nacional ha dado a conocer mes a mes, resultados 
importantes en capturas de todo tipo y desmantelamiento de agrupaciones 
armadas ilegales. 
 
Y el número de capturas se incrementa por eficacia de la Policía. Que hay 
lunares, que hay malos policías, también los hay. En eso la Policía tiene que 
incrementar a su interior el nivel de exigencia para sus oficiales, suboficiales y 
policías.  
 
Propuestas: 
 
Otra vez, nuevamente, aunque ya lo veo aquí reflejado, no con el nombre, a mí 
me importa ‘un carajo’, que le pongan ‘Unijuris’. Hasta feo el nombre. Llámenlo 
como quieran, pero aquí necesitamos una estrategia de presencia del Estado 
en las comunidades, presencia efectiva.  
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Una presencia y hay que llamar al consenso también a la Fiscalía General de la 
Nación, a la Rama Judicial, y que iniciemos esa estrategia con tres pilares, que 
son: San Antonio de Prado, La Candelaria y Villa Hermosa.  
 
Un Plan Desarme Ciudadano inmediato y una construcción de política pública 
de seguridad, que ya nos la entregaron con la ciudadanía en su formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación.  
 
La ciudadanía debe de conocer también que hay una política clara en materia 
de seguridad y se debe de visibilizar, porque el ciudadano también tiene un 
compromiso claro con esta ciudad.  
 
A todo el equipo, empezando por el Vicealcalde, por el Secretario de Seguridad, 
por el Secretario de Gobierno, por el Director de la ESU, por el general Vásquez 
y por el coronel Ayala, cuenten con todo el respaldo. 
 
Es hora, no de pedir renuncias sino de apoyar efectivamente esta Alcaldía de 
Medellín que está haciendo un esfuerzo grandísimo por brindarles seguridad a 
sus asociados, a sus ciudadanos.  
 
Doctor, Juan Felipe, usted es un hombre muy bueno. Valiente, echado para 
adelante. De pronto más conservadorcito de lo que uno quisiera y está del lado 
de allá. Pero lo invito a que nos acompañe el martes a este ejercicio, con el 
señor Alcalde.  
 
Lo invito a que aporte en ese ejercicio, porque la construcción de ciudadanía y 
el aporte lo tenemos que hacer entre todos. Entiendo su posición crítica, es 
valerosa. Pero lo invito a que el martes nos sentemos a mirar, porque usted 
también tiene buenas ideas para la ciudad.  
 
Sentémonos y entre todos ayudamos a construir ciudadanía y a que Medellín 
tenga, como prioridad, equidad y vida, y de verdad sea un ‘hogar para la vida’. 
Gracias, señor Presidente”.  
 
Intervino el concejal  Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Cordial saludo para todos.  La verdad, es que el tema de seguridad y esta 
problemática es un problema estructural, me alcanzo a imaginar la cantidad de 
debates, no solamente en el Concejo, en la Asamblea, en el Senado sino en 
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aquellas discusiones que se dan en cualquier tienda de la ciudad de Medellín, 
en cualquier recinto o en cualquier sala, donde la preocupación más grande es 
la seguridad o la inseguridad en la ciudad. 
 
Voy a ser corto, en nombre de la Bancada Conservadora. Ya muchos de los 
compañeros han manifestado sinnúmero de posiciones.  
 
Primero, en plantear el apoyo a la institucionalidad. El apoyo a la Administración 
Municipal con algunas tareas.  
 
Si hablo de ‘articular acciones’, quería preguntar primero: ¿Si en 40 días, desde 
el 1 de octubre que sucedió, lo que sucedió en el Centro de la ciudad, conocido 
por todos los medellinenses, hoy se han articulado acciones o se han hecho 
planes de contingencia para con quienes aporta en la economía una dinámica a 
la ciudad? 
 
Como el Centro y las comunas necesitan articular acciones. El concejal Carlos 
Mario Mejía manifestaba algo con respecto a la política pública. Carlos Mario, 
déjeme decirle que todavía no tenemos muy claro qué es una política pública.  
 
Quisiera saber: ¿Si en la construcción de esa política pública invitaron a los 
taxistas, a muchos gremios a construir una política pública en materia de 
seguridad? 
 
Esa política pública va de la mano y lo digo, Carlos Mario, discúlpeme porque 
tengo en la mano el acuerdo municipal 34 de 1998. Dice: Por medio del cual se 
crea un Consejo Municipal de Paz’.  
 
Como este acuerdo, en materia de seguridad, en materia de convivencia 
pueden existir muchos en el Concejo de la Ciudad, donde hoy no se refleja en 
ese trabajo que hay que hacer.  
 
Cuando digo que ‘hay que articular acciones’, es porque hay otros actores: las 
Juntas Administradoras Locales, aquí hay Comités de Convivencia, aparece y 
conozco claramente los Consejos de Gobierno y los Consejos de Seguridad.  
No hay que demeritar lo que la Administración está haciendo y por eso sigo 
reiterando mi apoyo a la institucionalidad. Tanto a la Policía Nacional, al 
Ejército, como a la Administración, en cabeza de quienes hoy coordinan o 
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hacen la labor funcional en materia de seguridad, como la Secretaría de 
Gobierno, Seguridad y la ESU.  
 
Aquí solicitan representantes de artistas, de organizaciones juveniles, 
representantes del sector industrial, agropecuario, de comunidades religiosas, 
organizaciones campesinas, comunidades negras; ese trabajo tiene que ser 
conjunto. Aquí es donde hay que fortalecer la política pública.  
 
Ese accionar es de todos y esperemos que el próximo martes, en ese trabajo se 
entreguen buenas propuestas de parte de los concejales, para ayudar a que 
esta Medellín cada día sea más agradable.  
 
Quiero manifestar que aquí lo que se necesita es un pacto de paz. Se aproxima 
el  mes de diciembre y no sé si nosotros vamos a poder hacer algún plan de 
contingencia con los actores armados en un acompañamiento en inversión 
hacia las comunidades, en donde haya otros actores sociales que intervengan.  
 
En decirles que no podemos esperar que la ciudadanía mañana no vaya a 
hacer un cacerolazo como en Venezuela o que se rebele ante el poco accionar. 
Necesitamos vernos más visibles en las comunidades, necesitamos planes de 
contingencia en el Centro, necesitamos una mayor intervención. 
 
Hay estrategias que deben ser planteadas, doctor Rojas. Si nos ponemos a ver 
el mapa del accionar de los delincuentes hoy, hay vías de acceso que son 
estratégicas para ellos, en barrios donde no existe sino una sola entrada y una 
sola salida. 
 
Allí tiene que haber mayor presencia, tanto de la Policía Nacional, como del 
accionar militar.  
 
Quienes hoy están alzados en armas, aquellos bandidos, aquellas personas 
que están delinquiendo de cualquier manera, tienen unas posiciones 
estratégicas.  Entiendo lo riguroso que es no poder plantear en público las 
estrategias militares, estamos totalmente de acuerdo; pero cuando hago ese 
llamado  para ubicar actores, es porque hay actores que deben ser tenidos en 
cuenta.  
 
Lo que hoy pasó con quienes hacen el trabajo cultural, aquellos que reflejan su 
folclor en la comuna 13, es  porque están ubicados en un punto estratégico, es 
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porque los tienen y no dejan que ese tejido social que ellos alimentan cada día 
en ese sector, no les prolifere.  
 
Ahí, como en muchos sectores, como el sector de Altavista, sectores en la 
comuna 8. Cuando me refiero al sector de Altavista, es en las dos vertientes, 
una en la zona rural y otra en lado de Belén Aguas Frías.  Hay puntos muy 
estratégicos donde necesitamos mayor intervención.  
 
Ahí cabe una de las grandes propuestas. Una de las propuestas para las 
conclusiones sería convocar a las Fuerzas Militares a patrullar, doctor Carlos.  
 
Coronel, si la presencia militar está en las comunas y en el Centro, el ciudadano 
entrega más confianza. Necesitamos que ustedes le generen esa confianza y 
sean más visibles en los sectores de la ciudad.  
 
Qué dicha que convocáramos a las Fuerzas Militares a patrullar la ciudad. Ya 
usted manifestó, son 900 hombres. Qué dicha que fueran más.  
 
Viene una temporada navideña, donde lo que necesitamos es más tranquilidad 
y que el ciudadano esté en aras de construir ese tejido social de la mano de 
ustedes.  
 
Tengo como propuesta también que estratégicamente la Secretaría de 
Seguridad pueda plantear un toque de queda o una ley seca.  Me explico: hoy 
hay sectores en la ciudad o comunas que requieren de un plan de contingencia 
más exhaustivo. No quiere decir que lo que estoy diciendo sea implantado de 
tal forma que sea a nivel municipal. 
 
Pero sí hay sectores que necesitan ser intervenidos desde este punto de vista y 
allí tendríamos que ir de la mano de los comerciantes, del sector transportador, 
porque yo creo que el hacer ciertas provisiones en ciertas horas o en altas de la 
noche, como hoy lo es para los transportadores el pico y placa, se puede hacer 
para los ciudadanos.  
 
No puede ser descabellado que piensen en limitar algunos horarios para ciertas 
actividades, dada la complejidad. Ya sería planteamiento estratégico de parte 
de ustedes.  
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La prohibición lógicamente del porte de armas, plantear porqué no a ciertas 
horas prohibir los parrilleros en moto y más rigurosos y estrictos con las 
medidas legales.  
 
La intervención legal hoy, sé que la justicia hoy no es que sea tan rápida, pero 
hay procedimientos que sí se pueden hacer. Aquellos ciudadanos que hoy 
están al acecho y que llegan a manos de los organismos de control, como en el 
caso de la Policía y el Ejército, la Fiscalía, deben ser temas que con rigurosidad 
deben ejecutarse aquellos que están violando la norma y la ley.  
 
Los medios de comunicación son el elemento fundamental para la construcción 
del tejido social. Los medios de comunicación deben ser una alianza estratégica 
para el Municipio de Medellín. 
 
Hay otro llamado a una Mesa de Trabajo con los medios de comunicación. 
Estratégicamente pueden ser distractores o no, pero hay que tenerlos en cuenta 
en materia de estrategia policiva, militar y de control.  
 
Reitero, una de las propuestas  a tener en cuenta, él de convocar a las Fuerzas 
Militares a patrullar la ciudad, él de hacer un pacto de paz con aquellas 
organizaciones sociales con quienes hoy ejercen alguna influencia para que se 
pueda llegar a acuerdos.  
 
Pienso que ni peleando, ni discutiendo de una forma severa se puede llegar a 
acuerdos. El tema de la conciliación es un tema que va bien a esta altura del 
partido porque aquí no se trata de poner más muertos. Se trata de buscar que 
Medellín sí sea un ‘hogar para la vida’. Gracias”.  
 
 
Intervino el concejal  Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Un saludo de nuevo a todos.  Voy a intentar ser corto porque inclusive 
habíamos solicitado, creo que tres personas de organizaciones sociales querían 
intervenir y no ha habido posibilidad.  
 
Presidente, para que ahora al terminar los concejales, lo puedan hacer. Porque 
a mí me parece que un insumo muy importante de una sesión de éstas, en 
particular de seguridad, tiene que ser con la gente y con las organizaciones que 
están haciendo seguimiento a este tema en la ciudad.  
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En general, ya es un discurso muy recurrente de nosotros. Nos echamos el 
discurso acá, pero sí es importante que quienes hacen investigación social, 
seguimiento y viven en los territorios y padecen el tema de la seguridad o la 
inseguridad, puedan contribuir a esta reflexión.  
 
Hubiera querido que el general Yesid estuviera. Precisamente a veces es muy 
paradójico que estas sesiones por ser tan largas se van agotando y la gente se 
tiene que retirar. Porque él habla unas cosas y después no hay la posibilidad de 
réplica, discusión, de aporte y la gente se va, terminamos aquí los siete u ocho 
siempre, conversando entre nosotros.  
 
Creo que esta sesión la hemos traído muchísimas veces. Creo, 
desafortunadamente, ojalá me equivocara, habrá que traer las muchas. Pero yo 
creo que aquí hay una cosa, a mi modo de ver, que avanzamos hoy y en 
particular el general Yesid lo decía o al menos lo insinuaba, era que estamos 
reconociendo que en Medellín hay un tema de seguridad muy complejo y difícil.  
 
Pareciera que eso es una verdad de Perogrullo, decir eso; pero creo que lo digo 
porque muchos gobernantes tienen una intencionalidad, que a mí me parece 
que ha sido muy equivocada, de negar que hay problemas.  
 
Muy simpático, inclusive que a algunos concejales les da hasta por insinuar que 
el problema del conflicto y de seguridad no es tan grave, pero a la vez el 
general Yesid se demoró casi 70 minutos, porque le dimos 60 y después creo 
que hubo que prorrogarlo, a contarnos y a mostrarnos en unas gráficas toda la 
situación de delitos, detenidos, de buscados, de retenidos y de muertos  de los 
delincuentes.  
 
O sea, el mismo lo da por hecho. Si aquí no hubiera un problema de seguridad 
tan grave, Juan Felipe, creo que entre esos cinco minutos el General hubiera 
dado un informe. Sin embargo, cuando terminó, recuerdo que dijo: ‘Lo pudiera 
hacer más largo’. O sea, lo que estamos diciendo es que hay una situación de 
delincuencia, de ilegalidad y de criminalidad muy grande.  
 
El Alcalde, ayer o anteayer, en el desayuno, creo que también fue importante 
porque uno escuchó un gobernante que dice: ‘Aquí hay un problema y lo vamos 
a enfrentar’. Y no hay solución de ningún problema si uno primero, no cree que 
exista y segundo, lo quiera esconder, como muchos problemas sociales.  
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Lo segundo, creo que nosotros y lo voy a volver a repetir, al menos desde mi 
mirada, tenemos un riesgo muy grande en esta desesperanza a veces y en esta 
dificultad, de creer que la solución solamente es de fuerza o de Policía.  
 
Quienes vivieron o le hicimos seguimiento a la Operación Orión, que comenzó 
en el año 2002, creo que alrededor de la mitad de octubre de ese año, 
recordamos que los titulares hablaban de que a ese territorio ingresaron 1.000 
personas de la fuerza de la Policía, otros tantos del Ejército, helicópteros, CTI, 
DAS, todo lo que quiera.  
 
Uno se preguntaría aquí y no es para que nos lo respondan, porque no hay 
tiempo, tal vez: ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó después de todo ese gran 
operación, después de diez años volvemos a mirar la situación que están 
viviendo los habitantes de la comuna 13? ¿Qué fue lo que ocurrió? 
 
La realidad es muy clara, unos actores armados sacaron a otros, el Estado no 
llegó sino a hacer un control coyuntural pero no permaneció el Estado allá. No 
continuaron.  
 
Del territorio se adueñaron otros actores armados y otros actores del 
paraestado, son quienes manejan, quienes dirigen, coordinan y tienen potestad 
allá por la vida inclusive de las personas.  
 
Lo digo es por esto. Porque creo que si en ese camino, si nosotros volvemos a 
recorrer ese camino, nos vamos a volver a equivocar. Si nosotros creemos que 
no hay que seguir haciendo inversión social, cuando precisamente ese 
paraestado y esas organizaciones delincuenciales se tomaron unos territorios 
por la falta de Estado, vamos a volver a lo mismo y vamos a seguir 
contemplando.  
 
El general Yesid volverá aquí muchas veces y puede que ya no necesite 70 
minutos sino 80 y dos horas para hacer todo el prontuario que nos mostró hoy, 
porque eso se reproduce. Eso se reproducirá si no hay oportunidades para los 
jóvenes.  
 
Eso se seguirá reproduciendo, si tenemos un buen número de Policía Nacional 
corrupta, que está cooptada por los delincuentes, que no ha hecho presencia en 
el Estado y que eso, las comunidades lo saben.  
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El doctor Jorge Mejía preguntaba en la intervención del desayuno, le contesté lo 
mismo que le contestaba hoy. Preguntaba: ‘¿Es que no entendemos por qué los 
ciudadanos no rodean las Fuerzas Armadas, si cuando vamos a detener un 
pillo, lo defienden?’ 
 
Muy sencillo. Porque a veces los ciudadanos ven más legitimidad en el pillo, 
que en el policía.  
 
Si nosotros no nos decimos esa verdad y quería decírsela de nuevo, porque la 
he dicho muchas veces al general Yesid, usted tiene una tarea descomunal. 
Creo que este hombre es un hombre decente. Creo, quisiera.  
 
No nos vaya a pasar de pronto lo que una vez hicimos, una condecoración 
impulsada por Federico Gutiérrez a un general que había en Antioquia, de 
apellido, el general que después resultó metido en un poco de líos. Pedreros.  
 
Creo que el general Yesid no es otro Pedreros. Creo que el general Yesid tiene 
la decisión de combatir la delincuencia. Ojalá eso de ahí para abajo sea 
también replicado en los suboficiales y en los agentes, porque creo que si eso 
es cierto y esa pela que dice el Alcalde se va a dar y el general Yesid y el 
Secretario de Seguridad se da esa pela, hay esperanzas.  
 
Porque lo más grave en una sociedad es que cada organización y cada entidad 
no asuma la función que le corresponde.  
 
La Policía Nacional tiene una función muy clara. A mí me alegra mucho que 
tengamos en el general Yesid un hombre bueno y cumplidor de su deber. Ese 
es su deber. Lo que pasa es que en este país a veces la costumbre se 
confunde con el deber y lo normal es a veces tener unos funcionarios corruptos, 
que no cumplen su deber.  
 
Creo que la Policía tiene un deber y es salvaguardar la vida y los intereses de 
los ciudadanos. Esa es su función. La función del Concejo Municipal es el 
control político y la del señor Personero, que creo y se lo quería decir también 
personalmente, a veces, se está saliendo de sus funciones y no cumpliendo sus 
funciones. Es distinto. Es que el Personero no es el Alcalde, ni es el Concejo.  
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A mí me dejó muy preocupado el informe del señor Personero. Él acompaña. 
Pareciera que fuera un escolta, él acompaña, una dama de compañía. 
Acompaña a El Limonar, a la comuna 8. Lo que necesitamos es un Personero 
que asuma una función desde el Ministerio Público y no solamente acompañe 
sino que nos dé cuenta a los ciudadanos de cómo está el tema de los Derechos 
Humanos en esta ciudad. Esa es la responsabilidad de él y él tiene el deber de 
cumplirlo.  
 
Nosotros tenemos el deber de hacer control político, independientemente si 
hemos apoyado o no un Alcalde. La Policía tiene el deber de hacer también lo 
mismo. Creo que es muy claro lo que está ocurriendo en Medellín y lo hemos 
repetido aquí, casi todos los concejales. En Medellín hay una disputa hoy por 
unos territorios y hay muchos mandos.  
 
Medellín sigue siendo la réplica de lo que está pasando en Lima, en Bogotá y 
en las grandes ciudades. La mayoría de los combos, ‘Los maras’, cualquier 
nombre que le ponga, se están  disputando unos temas de narcotráfico. Por 
eso, aunque aquí desde lo pequeñito y desde un Concejo Municipal, creo que 
tenemos que mandar mensajes quienes creemos en eso.  
 
Este mundo, este continente, este país se tiene que dar una discusión por la 
legalización de las drogas, tarde que temprano. Ese es el combustible, en gran 
parte, para la situación que tenemos en esta ciudad. Esa es la pelea que se 
están dando en los territorios a sangre y fuego, por un tema de drogas en su 
mayoría.  
 
Creo que aquí también tenemos que aprovechar estos escenarios para hacer 
un llamado a otros actores que nunca aparecen. En este tema de seguridad 
también tienen una competencia y una responsabilidad no solamente el general 
Yesid, no solamente los concejales. ¿En esta ciudad, dónde están los 
empresarios que les ha ido tan bien para que nos ayuden a avanzar en la lucha 
contra la inequidad y la pobreza en esta ciudad? ¿Dónde están las Iglesias? 
¿Dónde están las universidades? ¿Dónde están los comerciantes?  
 
¿Fuera de venir aquí a pedir revisión del predial, dónde están también poniendo 
y diciendo que el tema de la seguridad es un tema de todos? No solamente de 
este Alcalde y ni de este Concejo. Ellos también tienen una responsabilidad.  
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En una ciudad como Medellín, que nos da mucho orgullo, muchos temas, pero 
nos tiene que dar vergüenza la violencia que hay en esta ciudad contra las 
mujeres, contra los niños, cómo se están utilizando ‘como botín de guerra’ los 
niños en los barrios, cómo aquí hay gente que mostró el Predial en el debate de 
Catastro y Predial, con predios de 4.000 y 5.000 millones de pesos y se vienen 
aquí  a este escenario a discutir que les bajen el Predial, mientras hay otros que 
no tienen absolutamente nada.  
 
Esas discusiones también tienen que ver con la seguridad. No es un asunto 
solo de Policía. Me parece supremamente peligroso, arriesgado, equivocado en 
mi concepto que pensemos que esto solamente es un asunto de Policía, porque 
si fuera así, la Operación Orión hubiera sido un éxito y no tendríamos de nuevo 
otro territorio con más violencia, con más paraestado, con más pobreza y con 
más inequidad como es en la comuna 13”.  
 
Intervino el concejal  Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Voy a empezar con algo, para que nos vaya quedando claro a todos y que 
haga eco esta pequeña frase que les voy a dejar: ‘Mis enemigos son 
absolutamente los enemigos de todos’. Los narcotraficantes, los homicidas, los 
criminales, los bandidos, los delincuentes. La única diferencia que hay aquí es 
que yo no estoy dispuesto  ni a escucharlos ni a coexistir con ellos. No tengo 
nada que hablar con bandidos ni de un lado ni de otro. Ni como ciudadano ni 
como político. No entiendo porqué hay políticos que se empeñan en escuchar 
bandidos, en someterse a bandidos y en generar las oportunidades a los 
bandidos. No entiendo.  
 
También voy a decir algo. Esto era un debate de seguridad que no lo citamos 
nosotros, tan importante está la seguridad que toda la coalición habló de 
seguridad. Imagínense y lo cito la coalición. ¡Cómo estará de grave la 
seguridad!  
 
Cuando nosotros hicimos los debates acá en Medellín, en el primer debate, ‘eso 
no es cuestión de policías, eso no es cuestión de armas ¡Ah! Eso es lo único 
que saben hacer acá. Resulta que ya vienen 400 policías más. Y resulta que 
cuando cogen a estos tres policías y los  masacran, porque eso no fue una 
operación. Van tres policías con su 9 m.m. y los reciben a punta de fusil y 
granadas. Cuando los masacran, ahí sí se dan cuenta de que necesitamos 
armas.  
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Pero resulta que un policía tiene que andar con siete policías, un sargento para 
poder sacar un fusil a patrullar. Mientras que estos bandidos, no tiene un fusil 
sino que tienen de a 10 y 15, las granadas como si fueran los huevos en la 
casa, ahí puestos encima de la nevera por si cualquier cosa se presenta.  
 
Considero que la seguridad es seguridad y la fuerza se combate con fuerza. No 
lo estoy diciendo yo, hace 5.000 años lo vienen haciendo. Las armas se 
combaten con armas, hace 5.000 años lo vienen haciendo, señores.  Esto no es 
a punta de cuentitos ni de Rapunzel ni de bobadas, ni de cartilla para que deje 
de asesinar y se convierta en un líder en su barrio. Eso no es así, señores.  
 
Hay varias cosas que me dejan a mí muy inquieto con lo que escuché hoy.  
 
Primero, cálculos electorales. Todo político mantiene en campaña y cómo no 
reseñar que Medellín es un hervidero de criminales. Es mi ciudad, señores, y 
antes que ser concejal, soy ciudadano; y si como concejal no me escuchan, 
como ciudadano hablo, punto.  
 
¿Cómo no voy a reseñar eso? Que estamos en manos de una cantidad de 
bandidos, que la gente que más está sufriendo es la gente pobre. No son los 
oligarcas. ¡Ay, los oligarcas! ¡Oligarcas!. ¿Cuáles oligarcas? 
 
Acaso la niña que murió ayer por una bala perdida, ¿qué?; acaso los niños que 
no pueden ir al colegio, ¿de dónde son, dónde estudian o son los míos los que 
no pueden ir a estudiar? La gente que tiene que salir a media noche porque 
llegan tres o cuatro liendres de éstos a decirles: ‘Se me van de aquí’, con una 
cobija, un tetero, ¿son unos multimillonarios, oligarcas o quiénes son?  
 
Los jóvenes que estaban aquí atrás, que querían hablar y que se cansaron de 
esperar y que todavía están ahí, ¿son oligarcas? ¿Son los cantantes de Hip-
Hop newyorkinos, que se ganan  20 millones de dólares diarios o quiénes son 
ellos? Los que cuentan las monedas para los pasajes de bus, señores.  
 
Cuando empecemos a hablar en el término en que se tiene que hablar de la 
seguridad, ahí nos vamos entendiendo sino no nos vamos a entender nunca y 
jamás. De los cálculos políticos, empiecen a hacer las cosas bien para que la 
gente no haga política con la violencia de Medellín.  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 177 140 

 

¿Qué ofrece otro partido? Seguridad para Medellín y eso es lo que estamos 
ofreciendo y exigiendo. Primero, seguridad. No hay nada más social que la 
seguridad.  
 
‘No, es que nosotros hablamos de la inversión social’, ¿qué más social que la 
seguridad? ¿Quiénes están perdiendo sus casas? Gente pobre, por Dios, que 
llevan toda una vida trabajando por una casa y no han terminado de pagar ni la 
han podido revocar ni ponerle una puerta. Ellos son los que están perdiendo 
sus casas.  
 
¿La señora que se murió en el tercer piso era qué, una abuela millonaria y dejó 
una fortuna para que la repartan entre sus nietos y están felices porque una 
bala perdida se la llevó? ¿Las madres, esposas de esos policías están felices 
porque se los pusieron como carne de cañón en una ignorancia de seguridad 
que se tiene en esta ciudad, los pusieron a pagar –como se dice vulgarmente- 
para que los masacraran? 
 
No, señores. ¡No, señores! Así no es, ¡así no es!  
 
Se han hecho muchos debates antes, dicen algunos colegas, concejales. Qué 
tan mal los han hecho. ‘No que venimos hace 30 años diciendo lo mismo’. Qué 
tan mal los han hecho, 30 años con el mismo problema, qué improductividad. 
Eso en la administración, en el mundo privado es fracaso absoluto, 
improductivo, ineficaz e ineficiente.  
 
A esto hay que meterle un cauterizador y punto. ¿Dónde está la herida y dónde 
se cauteriza? Y no más. Esto no es acá sólo en el Concejo porque toda mi vida  
he planteado y he dicho lo que estoy diciendo hoy día. Las personas que 
votaron por mí, votaron por absolutamente todo lo que estoy diciendo.  
 
No todos pensamos como el alcalde Aníbal Gaviria, ni como esta 
Administración. Ganó con un 33, 34% de los votos; hay otro 67% que no le 
creemos y que necesitamos seguridad. No para mañana ni para dentro de 15 o 
20 días, para ya. No, que depende del enfoque del debate. Claro, eso depende 
del enfoque. ¿Cuántos cargos burocráticos tengo? Ese es el enfoque del 
debate que le damos aquí.  
 
Desgraciadamente, merqué hace ocho días y conmigo se jodieron, vuelvo y les 
repito. Quiero hacer una pregunta a la Administración y que me respondan 
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ahora ‘sí’ o ‘no’: ¿Son ustedes o se sienten ustedes responsables de la 
seguridad en Medellín?  Necesito esa respuesta y que quede en el acta, ‘si’ o 
‘no’.  
 
Porque aquí los abogados de la Administración dicen que ‘no, que eso no es 
culpa del Alcalde, que no es culpa de la Administración, cómo así, que no es 
responsabilidad’. Yo sí quiero saber eso y que quede en el acta hoy. Dicen que 
la comuna 13 no denuncia. ¿Quién demonios va a ir a  denunciar allá en ese 
caldo de cultivo de bandidos? ¿Ustedes creen que estos pelados se sienten 
tranquilos de ir a denunciar, cuando viven en medio de bandidos?  
 
Porque la debilidad del Estado no ha podido imperar con ley allí y 
constitucionalmente están obligados a hacerlo. ¿Cuál es el miedo? También 
quiero hacer una claridad. La Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía con 
armas del Estado.  
 
En el principio de seguridad, que creo que no lo conocen ni tienen idea de eso, 
un arma se opera, se acciona y depende de los políticos, los funcionarios o 
gobernantes, cómo operan esas armas.  
 
Y por mucho que la Policía haga por cuenta y gana de ellos, siempre va a faltar 
algo, que se llama ‘decisión política’. Lo denunciamos aquí, cuando iniciaron los 
atentados terrorista de la guerrilla nuevamente, salió nuestro Presidente a decir 
que ‘estaban acorraladas, “que eran puros desesperos’ y a punta de 
desesperos, tienen media infraestructura del carbón, media infraestructura 
petrolera, energética en el piso. Matando ciudadanos inocentes, 
desmembrándolos, partiéndolos por las bombas, masacrando policías y 
militares. Mis policías, mis militares.  
 
Aquí la excusa para todo es: ‘Estamos tras ellos, los tenemos del pelo, 
acorralados’. Bueno, señores. ¿Qué están esperando para darles el golpe de 
gracia? Los tenemos acorralados, estamos encima de ellos; listo, de una. Eso 
es sin preguntar.  
 
Yo sí quería darles respuesta a mis colegas en eso, porque me indigna más 
cuando de una forma u otra convierten esto en político, que yo no lo he hecho 
político porque a mí esto me interesa y me vale nada. Ahora le decía a un 
amigo, compañero, asistente de un concejal acá que quiero mucho, que me cae 
muy bien el pelao: ‘Hermano, cuando a mí me desplacen, ¿qué?, me voy para 
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el apartamento en España, en Miami o no sé dónde. Pero es que están 
desplazando gente que no tienen para dónde coger sino para el semáforo del 
frente, ¿y entonces?’. 
 
Si me metí a la política es para hacer política. Si me metí a la política es para 
decir lo que tengo que decir y para que mi país se levante, para que mi país 
deje de ser el ejemplo criminal del mundo y para que mi ciudad deje de ser la 
universidad del crimen en Colombia. Les voy a leer una cosa, estamos 
hablando de seguridad, hablemos de seguridad, hablemos en términos de 
seguridad:  
 
Delitos conocidos en Medellín:  

 
- Desplazamiento intraurbano. 
 
Hasta el momento van más de 1.900 personas y familias que se han 
desplazado intraurbanamente en Medellín. Eso pasa aquí, esto no es Nueva 
York con 25 millones de habitantes. Esto tiene 2.5 millones de habitantes. 
 
- Desaparición forzada. 
- Semáforos con dueños. 
- Micro tráfico. 
- Fronteras invisibles. 
-Trata de personas. 
- Violación de niños y niñas. 
- Casas de tortura.  
- Vacunas. 
- Extorsión. 
- Lavado de dinero. 
- Robo de vehículos. 
- Masacres  
- Desmembramientos y decapitación de personas. 
- Robo de motos y celulares. 
 
Estamos hablando de seguridad, eso es seguridad y simplemente les voy a 
decir algo: Si eso pasa en Medellín, no hay seguridad. No los voy a culpar a 
ustedes, como Administración de todo esto. Claro que no, ustedes no son 
culpables, pero sí son los responsables de hacer algo porque tienen las 
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herramientas para hacerlo. Para eso los eligió el 33%, ganaron con eso, punto.  
Hagan su labor.  
 
Doctor Eduardo Rojas, le voy a decir la desventaja y ventaja que usted tiene 
conmigo. La ventaja es que le hablo de frente y le sostengo lo que digo en 
privado en público; la desventaja que usted tiene en este recinto es que lo que 
dicen en público, es todo lo contrario de lo que le dicen privado. Yo sí le voy a 
decir lo que he dicho. Su perfil no es para un Secretario de Seguridad, siendo 
usted una gran persona y no tengo nada en contra suya. Pero yo no podría 
venir aquí a echarme para atrás de lo que he dicho, como muchos lo han 
hecho.  
 
Vuelvo y le repito, esa es la ventaja mía, la coherencia. A mí sólo me da miedo 
de mi Diosito y al único que me le arrodillo es a él. Punto, de ahí para allá, no 
más. Señores, aquí con discursos de un lado, de otro, tratamos de ‘que vamos 
a luchar, que vamos a juntarnos, que nos vamos a unir, que nos vamos a 
abrazar.  
 
Como sale el Gobernador hoy diciendo: ‘¿Oiga, que  pasó, aparte de esta 
masacre, qué opina usted?’. ‘No, vamos a promover un abrazo comunitario y 
avanzar por encima, en medio del dolor’. 
 
¡Por Dios!, esas no son palabras de un líder, esas no son palabras de un 
gobernante.  Qué utopía en la política, señores.  
 
Bandidos y criminales acabando con la vida de personas humildes, de personas 
pobres que no viven sino que subsisten en un pueblo de estos, tan mediocre, 
con gobernantes mediocres, y ellos tienen que hacer la manera de salir 
adelante para que la ausencia de Estado, la debilidad de los dirigentes permita 
que un día lleguen cuatro bandidos, con fusiles, los cojan contra una pared y los 
vuelvan nada.  
 
Esa es la Colombia que hoy en día ven los ciudadanos de este país. Para que 
un bandido, en una comuna de esas, amedrente y atemorice a toda una 
comunidad.  
 
A mí me disculpan. Pero aquí los debates van a ser siempre en este tono, 
porque otros 30 años haciendo los mismos debates, que mis compañeros 
dijeron que venían haciendo. ‘Hombre, esto no es primera vez, que siempre nos 
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ha preocupado’. ¿Con la preocupación que ganamos? ¿Comprar bolsas negras 
para empacar a la gente o qué? ¿O buscar una atarraya para sacar los muertos 
del Río Medellín y encontrarle una pierna en un lado, una mano en otro lado y la 
cabeza en otro; o cómo es el tema aquí? 
 
Los ciudadanos que represento, señores Administración, exigen seguridad. 
Ustedes tienen los elementos para brindarles esa seguridad. No olviden la 
pregunta que  les hice porque sí necesito la respuesta explícita, tácita y puntual.  
 
Sí quiero saber si estamos en la misma tónica de unos concejales de esta 
ciudad que dicen que ‘ustedes no son responsables de la seguridad’ y eso sí 
quiero que la gente lo sepa. Porque hay que estar pendiente para saber dónde 
va a echar uno el votico en las próximas elecciones. Claro.  
 
Les pido disculpas, pero no puedo permitir, porque todos: ‘Ah, el Conservador, 
él de Derecha’. Ojalá alguien de aquí de la Izquierda se preocupara de lo que 
yo me preocupo por la gente, salvo algunos miembros de la sociedad civil que 
empeñan su vida por ella.  ¿Oyó doctor Fernando? Y se lo reconozco.  
 
Ojalá y con el discurso tan social y tan bacano vendieran todo lo que tienen y lo 
repartan entre la gente. Algunos miembros que escucho por ahí decir algunas 
cosas a veces.  
 
Yo sí soy de derecha, señores y soy conservador a mucho honor. Les repito, no 
estoy dispuesto ni a escuchar bandidos ni a coexistir con ellos; y como concejal 
les exijo a ustedes, Administración, que hagan exactamente lo mismo.   
Muchísimas gracias, señor Presidente”.  
 
Intervino el concejal  Miguel Andrés Quintero Calle:  
 
“Un saludo para todas las personas. Comienzo con lo que dijo ‘el Flaco’ ahorita, 
cuando estaba dando su discurso y es: ‘A todos nos importa la ciudad’. Es 
verdad, cada uno de nosotros de los que estamos acá, tenemos una 
preocupación muy grande y hablo por Miguel Andrés Quintero. Eso es muy 
triste porque esa percepción de inseguridad no es solamente una percepción, 
es una realidad, es un problema que se ha venido agravando con los años, baja 
el problema cuando a los combos les da por hacer sus pactos de paz.  
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Pero cuando capturan a un fulano de estos o le dan de baja, empieza la pelea y 
la lucha de territorios, ahí es cuando la población civil y quienes no hacen parte 
del conflicto, terminan involucrados. La señora del tercer piso, la niña que le 
pegan el balazo por una bala perdida, el muchachito que descuartizaron allí, los 
30 que han encontrado durante todo este mes, descuartizados en el Río 
Medellín, los que no aparecen y no hacen parte de las listas de homicidios 
porque esos no existen ya, esos ya están descuartizados, esos ya no los van a 
encontrar y no van a estar en esa lista.  
 
Entonces, muchas veces hacemos cuenta de lo que realmente solamente se 
encuentra y lo que se denuncia. Otro problema, él de la denuncia. ¿Quién va a 
denunciar en una ciudad de éstas? A la gente le da miedo.  
 
Si usted denuncia, le tocan la puerta al otro día. En estos días, hablaba con una 
señora y me decía: ‘Concejal, en estos días llamé, denuncié una cosa y al ratico 
me tocaron la puerta a decirme que casi al frente estaban los que estaba 
denunciando, cuáles son’. A es señora le dio un babiado. Dijo: ‘Yo no sé usted 
de qué me está hablando’.  
 
Una vez hice un comentario de una cosa, me mandaron un mensajito diciendo: 
‘En Medellín están denunciando’ y era yo. Al que le roban el celular, usted cree 
que va a ir a denunciar que le robaron el celular o le robaron la billetera, el bolso 
o una cantidad de cosas. La gente no denuncia sino cosas grandes, que le 
robaron el carro, la moto. 
 
Hace poco estuve y le agradezco mucho al Secretario de Seguridad por lo de 
ese día. Estuvimos con el subsecretario Jair, en un barrio como El 
Tricentenario, allí parece  que no pasa nada, pero allá atracan todos los días de 
tres a cuatro personas diarias. Esa gente no va a denunciar, porque le roban el 
relojito, a mí me atracaron dos veces y me robaron el reloj una vez y en el 
mismo lugar me robaron la maleta que llevaba con ropa sucia.  
 
Esas son cosas que van pasando en la ciudad, pero no voy a denunciar a 
Fiscalía que me robaron una maleta con ropa sucia. Temas como lo que está 
sucediendo en las comunas, sabemos que hay una problemática gigantísima en 
la ciudad y son los ‘Urabeños’. Ahora están hablando que los ‘Urabeños’ están 
haciendo una cosa muy inteligente, están comprando las plazas de vicios, los 
combos, las zonas donde hacen las extorsiones y eso lo están dando a cambio 
de plata y de armas de última generación.  
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Acá tenemos un problema, acá se arma la Policía Nacional o el Ejército y hay 
que hacer una licitación con otro país y eso es un papelerío el verraco para 
poder traer unas armas a Colombia; cuando llegan estos delincuentes, por 
Internet las compran en el mercado negro y llegan mejores que las que 
compran acá o sino vean lo que últimamente nos hemos encontrado y vuelvo y 
digo lo mismo que dije en estos días.  
 
Yo no creo y si fue así, me parece muy irresponsable, no vengo a echarle 
culpas a nadie. Pero si los cuatro policías que se fueron a hacer esa operación, 
que no creo que haya sido una operación para capturar al ‘Gomelo’, los 
mandaron, me parecen muy irresponsables. Porque en Villatina, ‘el Gomelo’, no 
los iban a esperar con caucheras. Los esperaron con lo que los tenían que 
esperar. Allá tenían que mandar unos 15 o 20 policías y hacer un operativo que 
debió haber tenido una labor de inteligencia y una cantidad de factores que se 
utilizan en el momento de hacer un operativo de estos en cualquier comunidad, 
la que sea.  
 
Otra cosa que me enerva y me saca de la ropa, cuando en la Policía o en el 
Ejército hay personas, que son ese lunar negro, esas personas corruptas que le 
están haciendo daño a la institución, no saben que ellos son los que están 
matando a sus propios compañeros.  
 
Porque cuando ellos van y cobran esa vacuna allá, cuando ellos no van y se 
hacen los locos, con esa plata que esta gente está recaudando, por todas las 
actividades ilícitas y de esa plata no hay para comprar mercaditos, para llevarle 
a la viejita de allí que tiene problemas de artritis, eso es para comprar armas 
para fortalecer el microtráfico y los ‘gota a gota’ o ‘paga diarios’.   
 
He venido dándome cuenta que la Secretaría de Seguridad va a meter a las 
comunidades unos Gerentes Sociales de Seguridad. ¿A dónde los van a meter, 
por Dios bendito, esos pobres muchachitos y muchachitas allá?  Póngales de 
tres a cuatro escoltas, porque son de seguridad los muchachos.  
 
Aquí estaban mostrando una presentación de todo lo que sucede a diario en la 
ciudad y como decía mi General: ‘Esa es la otra cara de Medellín’. Es no es la 
otra cara de Medellín, esa es Medellín.  
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Acá muchas veces tratamos de mostrar otra cara de Medellín y de bien mostrar 
otra cara, por tema de percepción, pero realmente tenemos que empezar a 
atacar esa problemática. Esa problemática de la ciudad se va crecer todos los 
días mucho más de lo que está. Hablando del Secretario, lo respeto mucho, me 
parece una persona muy inteligente, una persona que debe estar en esta 
Administración pero como siempre lo he venido diciendo, vuelvo y lo sostengo, 
cuando a la gente esperaba una Secretaría de Seguridad, esperaba un perfil. 
 
La verdad, pienso que debe ser una persona por lo menos con un Diplomado 
en Seguridad Nacional, porque para hablar del tema de seguridad de la ciudad 
hay que tener un conocimiento y caminar las calles como lo hace la Policía el 
día a día.  
 
Esperemos que toda esa proyección y todo eso que nos expuso el Secretario 
se pueda llevar a la realidad y a pasar de la teoría a la práctica porque muchas 
veces uno sueña tantas cosas y resulta que lo que va a aplicar no resulta 
funcionando. De hablar de renuncias y de esas cosas, no lo soy. Digo más bien 
hacer movimientos y cosas que de pronto puedan fortalecer en caso tal, la 
Secretaría de Seguridad. Una cosa que le vengo a proponer a la Policía y a la 
Secretaría de Seguridad, es ¿por qué no descentralizamos los Comandos de 
Policía?  
 
En vez de tener un Comando, más bien los descentralizamos y regamos todo 
eso en la ciudad. Descentralizado, que si capturan un fulano, que en ese CAI se 
pueda hacer toda la ejecución completa de la captura y todo lo que tenga que 
ver con el suceso. Como algo que propuso el concejal Carlos Mario Mejía, que 
habló de ‘Unijuris’, pero después se voltearon con otro nombre, que lo pongan 
como sea, pero que lo hagan. No importa cómo se llame.  
 
Muchas de las propuestas que hacemos nosotros, los concejales, terminan 
llamándose de otra manera. Qué importa que las hagan. Eso lo necesita la 
ciudad, no nosotros, los concejales y por eso venimos a pelear acá. Piensen lo 
de la descentralización de los Comandos de Policía, podría ser muy bueno.  
 
Una denuncia final. Una vez, alguien me hablaba que una Estación de Policía 
tenía seguridad privada para cuidar el CAI, eso me lo dijo la comunidad de Los 
Colores. Ya no lo tiene pero lo tuvo”.  
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Intervino el concejal  Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Quiero felicitar al doctor Carlos Mario Mejía, me gustó mucho el cruce que hizo 
entre el indicador multidimensional y los delitos que muestran efectivamente la 
teoría; aunque en la teoría que manejo y algunas personas de la ciudad 
manejamos, la pobreza no genera violencia. Por eso tenemos diferencias en la 
teoría. La facilita, los contextos de pobreza la facilita. Pero si vamos a justificar 
que el vecino mío, en el barrio en que me críe, como yo aguanto hambre, ¿por 
qué él es matón y yo no lo soy?  Ahí es donde la teoría se cae.  
 
Me gusta mucho que haga ese planteamiento, doctor Carlos Mario. ¿Sabe por 
qué? Porque usted justifica lo que llevamos aquí justificando ocho años. Es que 
el discurso de nosotros, los Fajardistas, de decir que hay que atacar la pobreza 
y la seguridad se ataca es atacando la pobreza mental y el hambre con 
educación y con desarrollo en esos territorios, tiene esa justificación, ahí es 
donde está la justificación.  
 
Es que si nosotros nos vamos a ir allá, a la comuna 13, ahí está John Jaime de 
Son Batá y los comunicados que ellos hacen son muy prácticos. Dicen: ‘Somos 
la comuna con más presencia de Fuerza Pública que  tiene esta ciudad’. Es 
más, dicen: ‘Es la comuna que más presencia tiene en el país’.  
 
¿Entonces, por qué están desplazados 25 de ellos? ¿Por qué mataron a uno la 
semana pasada y llevamos nueve, por qué siguen matando gente si hay 
presencia? Porque también lo tengo que decir, porque lo he visto, tenemos 
soldados que también consumen droga. ¿De donde sacamos a nuestros 
soldados? De los barrios populares. Tenemos policías corruptos en esos 
territorios.  
 
Un muchacho va pasando, cobrando la vacuna y el policía no le dice nada. 
Además, porque tampoco tiene forma de enterarse cómo lo hace y porque 
nuestro nivel de inteligencia ha disminuido sobre las investigaciones. Es más, 
hemos crecido pero no hemos llegado a los niveles de inteligencia que 
quisiéramos tener y de judicialización, gracias a la tecnología para intervenir 
esos territorios.  
 
Quería felicitarlo, doctor Carlos Mario, porque eso es realmente la justificación 
de porqué nosotros estamos aquí diciendo que no le quitamos un peso a la 
educación para darle un peso a un fusil. Ni por el verraco. El día que a mí me 
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diga el alcalde Aníbal o cualquier alcalde, mientras esté acá en el Concejo, le 
digo de una vez: ‘Yo me le amarro afuera’.  
 
Porque ese día estaremos haciendo toda la antitesis a la que le ha apostado 
esta sociedad. Es que un proyecto político no es solamente la idea de un loco o 
de un político. Un proyecto político es las necesidades plasmadas de una 
sociedad en ese proyecto político, en ese Plan de Desarrollo y son tres planes 
de desarrollo, con él del alcalde Aníbal Gaviria que han ganado con ese 
prospecto.  
 
Sí quisiera decirles una cosa, honorables concejales. Les acepto que me pidan 
cuentas de lápiz y papel, y lo que hemos hecho de programas sociales en los 
últimos ocho años funciona, dentro de seis años. Porque ahí es donde vamos a 
saber si ‘Buen Comienzo’ funcionó porque ya llevamos ocho años atendiéndolo. 
Incluso, dentro de diez años vamos a ver si la ‘Jornada Complementaria’ 
funcionó. Incluso vamos a saber si los programas de jóvenes que estamos 
implementando funcionaron.  
 
Pero eso aquí, decir que no ha funcionado. ¿Cómo? ‘Buen Comienzo’ lleva 
cinco años. Los primeros niños de ‘Buen Comienzo’ están en segundo de 
primaria. Hoy podría decir, evaluando ‘Buen Comienzo’: funcionó. ¿Por qué? 
Porque los niños que hoy están en segundo de primaria no están consumiendo 
ni delinquiendo.  
 
Pero entonces ustedes me van a decir: ‘Es que no hay forma de evaluarlo, 
porque ese niño a esa edad no delinque’. A mí evalúenme los programas 
sociales, cuando tengan nivel de resultado y el resultado se ve a los 14 años. 
Ahí sí les acepto todas las críticas. Eso es rapidito, en seis años empezamos, 
hablamos si funcionan o no los programa sociales.  
 
Gracias, doctor Carlos Mario, por ese argumento. Me parece bastante 
importante. Quisiera decirle al Secretario de Seguridad: aquí el problema no es 
de si es usted o Pedro. Ahí podemos poner hasta Campuzano. Campuzano de 
Secretario de Seguridad, no le interesa. Quiere ser Alcalde, pero no le interesa 
por el momento.  
 
Ahorita hablaba con Quijano, una persona a quien reconozco en esta ciudad, 
que tiene carácter denunciante y hace apenas cuatro días estábamos diciendo 
lo mismo. Los que escucharon lo que dije aquí el martes, sólo que lo dijimos en 
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dos horas de diferencia. Lo mismo. ¿Dónde estaban los desaparecidos, cómo 
planteábamos la visión de las escombreras, el tema de las estructuras 
delincuenciales? 
 
Decíamos: ¿Cuál es la solución, vamos a sacar al Secretario de Seguridad? No. 
Esa no es la solución. No podemos nosotros decir: ‘No, el Secretario de 
Seguridad tiene que salir’. No, la pregunta es ¿cuál es la estrategia?  
 
Hoy sí les digo: ‘Hoy sí estoy viendo parte de la estrategia’.  
 
Lo que nos muestran, aquí me faltarían los 157 ítem y los indicadores que me 
van a permitir demostrar cómo funciona la estrategia, Eduardo. No se lo estoy 
pidiendo porque entiendo que tiene un nivel de reserva y además, no soy del 
Ejecutivo, estoy es para hacer control político, y si acaso para recomendar. Esta 
es mi función en el Concejo y ustedes tienen que ejecutar.  
 
Hoy sí veo una estrategia y la veo clara. Es más, me gusta mucho que no 
ponga primero el tema de muertes. Me gusta que estén poniendo primero el 
tema fundamental en esta sociedad, en Medellín, el control territorial y el 
fortalecimiento de la estructuras delincuenciales. Porque acá nosotros, la 
sociedad es muy Light, dice: ‘No, es que están matando mucho y me están 
robando el celular’.  
 
Claro. Es que eso es lo que más afecta. ¿Pero saben qué es lo que más afecta 
a esta sociedad realmente? Que los bandidos sean los que mandan en los 
barrios. Ese sí es un problema estructural de esta sociedad. El hurto, el 
homicidio se baja con algunas estrategias, pero ese fortalecimiento de las 
estructuras delincuenciales en el tiempo, van a hacer que esas sean las nuevas 
oficinas, como lo fue una vez ‘La Terraza’ y como es la oficina de ‘Envigado’, y 
como lo van a ser las nuevas estructuras emergentes.  
 
Sí quisiera felicitarlos por este trabajo. Uno ve que la cifra sigue bajando, lo dije 
aquí hace dos días. Los homicidios bajan en una tasa de 26.2, son 379 
homicidios menos y además, el tema de la disminución de actos por orden 
público.  
 
Lo que pasa, como se lo decía al Alcalde y a muchos de ustedes, es que el 
tema de la seguridad es tan sensible que es indefendible. Primero.  
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Él que hace campaña diciendo que ‘la seguridad está mal’, ese verraco gana. Él 
que hace diciendo ‘vamos mejorando, vamos mejorando’, pierde. Porque todos 
quisiéramos estar mejor. ¿Es más, quién de aquí no quisiera tener las 
condiciones óptimas de seguridad en Medellín? Todos.  
 
Cuando uno de nosotros nos atrevemos a decir que ‘no, que los índices están 
bajando, que vamos mejorando’ ni siquiera los medios lo sacan. Pero eso sí, 
tenga la noticia mala y ahí tiene titular de los medios. Porque a todos, esos  
medios de comunicación y a muchos de nosotros nos interesa que nos saquen 
ahí, en la pantalla.  
 
Campuzano, el día que usted sea Alcalde  lo que está diciendo hoy va a afectar 
a esta ciudad, porque usted va a querer internacionalizar para que la economía 
de esta ciudad avance.  
 
No lo estoy diciendo que lo deje de decir, le estoy diciendo que se dé cuenta 
que la internacionalización de Medellín también depende de los resultados que 
hoy estamos mostrando, que son positivos. Yo no estoy diciendo: ‘Aquí 
estamos muy bien, estamos en el paraíso’.  
 
Pero sí les quiero decir esto: Estados Unidos, un país 315 millones de 
habitantes. ¿Cuántas armas tienen los ciudadanos de Estados Unidos? 340 
millones de armas en poder de los ciudadanos. Tienen más armas que 
personas. ¿Viven tranquilos? 
 
Y nosotros seguimos pensando que en Medellín tenemos que avanzar en el 
tema armamentista. Yo sí creo, y le apuesto siempre a modelos, en los que los 
ciudadanos y el Estado sean los únicos que tengan el control total de las armas, 
y que no avancemos en esos discursos radicales, que permiten que los 
ciudadanos busquen armarse y que los ciudadanos ataquen al Estado o 
busquen apoyar al Estado desde el paramilitarismo.  
 
Paramilitarismo, entendido desde el concepto general del paramilitarismo y es 
una fuerza armada ilegal, haciendo acciones en apoyo del Estado. Me gusta 
mucho el tema de las cámaras, las 144 cámaras. Lástima que en la comuna 2 
solamente vayan a poner cuatro, me parece muy reducido; además de la 
Estación de Policía que les estamos pidiendo ahí en el Presupuesto. 
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Ya lo he dicho, pero sí creo que definitivamente aquí todos tenemos que 
meternos la mano al bolsillo. Estaba almorzando ahorita con uno de los Gerente 
de cuenta del Banco de Occidente y le preguntaba: ‘¿Usted es capaz de 
pagarme el doble del Impuesto Predial, sin que lo obliguen, si le digo que voy a 
hacer un Laboratorio o el Centro de Inteligencia de Medellín que cuesta 26.000 
millones de pesos?’.  
 
Me dice: ‘Alcalde, ese sí lo necesitamos. El Centro de Inteligencia de la Policía 
Nacional’. Aquí en Medellín. Sé que cuesta pero tenemos que hacer el esfuerzo 
en esta Administración. Con la Administración anterior y con un esfuerzo de 
ésta, logramos hacer el Laboratorio de Criminalística, ahora no nos vamos a 
demorar dos meses para poder judicializar o presentar pruebas ante los jueces 
con pruebas de balística. No, ya lo vamos a hacer en tiempo real con el 
Laboratorio de Criminalística.  
 
Pero sí necesitamos hacer él de Inteligencia. Siempre lo he dicho y aquí no 
estoy diciendo una cosa diferente a la que empecé diciendo desde que llegué. 
El tema de Inteligencia es fundamental, incluso para vigilarnos nosotros 
mismos, para vigilar a nuestros propios policías.  
 
Podría aquí ponerme a repetir cómo los delincuentes les entregan la plata a 
nuestros policías corruptos y cómo vacunan ellos mismos a los delincuentes, y 
cómo los capturan cuando no les dan plata, no los invitan a comer porque es 
una cosa denigrante lo que hacen algunos policías con los delincuentes. 
Además, de ser un delincuente la persona que están interviniendo, están 
acabando con su deber ser, que es él de proteger la vida de los ciudadanos 
dejándose comprar con una hamburguesa. Eso es demasiado triste.  
 
Apoyo totalmente a la Policía, a pesar de lo que estoy diciendo.  
 
¿Cuánto nos cuestan los chalecos antibalas? Nos faltan 3.000 chalecos 
antibalas, Vicealcalde, Secretario de Seguridad, cuestan 6.000 millones de 
pesos. Un promedio de 2 millones de pesos por chaleco antibalas.  
 
Puede que sirvan mucho o poco, dependen de las balas ‘mata policías’, pero 
creo que vamos a proteger la vida de más policías porque además, por fin y 
durante los últimos cuatro años, he visto una guerra que se le está declarando 
desde el Estado con los bandidos.  
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Por primera ve, en esta historia de Medellín, una guerra del Estado contra los 
bandidos en Medellín. Creo que hay que apoyar a la Policía con eso. En las 
tesis que le planteo, creo que tenemos que avanzar en esos 26.000 millones de 
pesos para el Centro de Inteligencia, que es una propuesta del General.  
 
Tenemos que avanzar en la protección de nuestros policías, hay 1.000 millones 
de pesos. Si necesitamos recursos, creo que por primera vez en Medellín 
deberíamos de usar esa intención de pagar más impuestos, ¿quién está 
dispuesto a pagar más por el tema de seguridad?, voluntariamente cuánta plata 
nos aparece. 
 
Presentémosle un plan a esta ciudad. En ese plan digámosle: Vamos a pagar 
con esa plata los chalecos blindados, un Centro de Inteligencia, diez CAI, dos 
Estaciones de Policía, son en estos sitios. ¿Usted está dispuesto a pagar? 
Dennos más dinero, como lo hizo Mockus en Bogotá, ya está demostrado en 
Colombia. 
 
Creo que de esa manera podemos mejorar la eficiencia de los recursos. 
Muchas gracias, señor Presidente”.  
 
Intervino el concejal  Juan Felipe Campuzano Zuluaga:  
 
“Para aclarar varias cositas. Si alguien tiene un defensor de la Policía y del 
Ejército en este Concejo, soy yo. Cuando ustedes no están, son los violadores 
de Derechos Humanos, los estropeadores, los no sé qué. Para que lo tengan en 
cuenta, para aclarar esas cosas.  
 
Segundo. En el tema del desarme, estoy completamente de acuerdo con usted, 
Yefferson.  Pero el problema es que aquí se desarman los buenos.  
 
Vaya que un bandido suelte los fusiles que tiene por ahí debajo de la cama.  
Vaya solicítele al ‘Gomelo’ y a sus hombres que se desarmen voluntariamente. 
Vaya solicíteles. Eso hay que pensarlo, bien pensadito.  
 
En el eventual e hipotético panorama de que algún día me interese ser Alcalde 
de esta ciudad y lo sea, le voy a garantizar algo. No me voy a gastar un sólo 
peso internacionalizando y pintando la fachada de una ciudad que por dentro 
está podrida.  
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Mientras no les dé seguridad a mis ciudadanos, no les quite el hambre, les dé 
empleos y les dé unas vías dignas para que se movilicen, una  educación y una 
salud de altura internacional, no tengo nada que internacionalizar sino mentiras. 
A mí no me interesa internacionalizar mentiras. Le aclaro ese tema. 
 
Cuando empezaron aquí en el debate de seguridad, empezaron con que las 
cifras habían reducido un 37%, ya van en un 26%. Sumen los desaparecidos 
que han aparecido muertos. ¿Ya se los sumaron? ¿Sí? No. Súmenlos. Vaya 
dígale al matemático, jefe suyo, que le enseñe a sumar.  
 
Vamos aquí en que en septiembre del año pasado, cuando iba en una franca 
reducción, porque el gobierno de Alonso Salazar sí dejó una reducción de 
homicidios y dejó una tendencia, eso es productivo.  
 
La misma Policía, diferente gobierno. La misma Policía dando los resultados 
con diferentes políticas de gobierno: uno, que la enfrenta y otro, que la oculta. 
En eso sí se lo reconozco a Alonso Salazar. En el mes de septiembre fueron 96 
muertos, el año pasado. En este mes, de este año, fueron 119 muertos. 24 
más.  En el mes de octubre del año pasado fueron 90, en el mes de este año, 
121.  
 
Les voy a decir: ‘Ojo, les va a tocar tragarse esas cifras una por una. No hay 
agua suficiente para tragárselas. Entonces no se peguen de eso.  
 
Más bien, empecemos a solucionar los problemas de raíz, porque igual, sean 
90, 80, 100 o 200, son personas con sueños, con familias, que están muriendo 
en esta ciudad por culpa de la inseguridad, por culpa de una cantidad de 
liendres, que tienen que ser enfrentadas con vehemencia, con mano de hierro, 
que cuando se les ponga encima les quede doliendo tanto, que lo último en que 
piense sea volver a delinquir. Es así de sencillo. Muchas gracias, señor 
Presidente”.  
 
Intervino el concejal  José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Saludar. Indiscutible que los retos en materia de seguridad, cada vez nos 
ponen a prueba, de una manera mayor y de qué manera, diría yo. Cuando 
hicimos la reunión con el Alcalde, hablábamos de que Medellín, de todas 
maneras, es una ciudad que maneja una potencialidad, desde cierta óptica y 
con algunos indicadores que son dignos de resaltar y que han sido objeto de 
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reconocimiento. Incluso, a  nivel internacional. Pero en materia de seguridad, sí 
nos venimos rajando desde mucho tiempo atrás.  
 
Resaltar, eso sí, las acciones de la Policía, del Ejército, de las autoridades. 
Creo que decir lo contrario sería un exabrupto.  
 
Mirar los resultados, como los presentó el general Yesid hoy, que han venido 
haciendo a través de sus operativos, de la inteligencia, del trabajo, es digno de 
resaltar.  
 
Como decía Luis Bernardo, yo también me hacía la pregunta cada vez que 
pasaban una diapositiva, mucho pillo, mucho maleante y mucho delincuente en 
esta ciudad. Y todos los que quedaron faltando, los que tienen órdenes y que 
no han sido capturados. Valoro lo de la Administración en cierto sentido, porque 
a mí me parece que en una ciudad como Medellín es inaudito que no tuvieran 
un norte en materia de seguridad.  
 
Lo que tiene que ver con el Plan Estratégico de Seguridad, lo que tiene que ver 
con la política pública de Seguridad, lo que tiene que ver con los Planes 
Zonales, Locales de Seguridad, lo que tiene que ver con el programa de 
Seguridad y Convivencia de la Ciudad, de todas maneras nos marca una ruta y 
un camino.  
 
Pero que esos documentos pueden ser muy bonitos y en última instancia 
pueden quedar muy bien redactados; pero necesitan lógicamente la otra parte, 
porque aunque veo avances, de todas maneras veo también una ciudad sitiada 
y como decía Fabio Rivera, Medellín es una ciudad viva. 
 
Indiscutiblemente, Medellín es una ciudad viva. Es una ciudad con múltiples 
manifestaciones y que puede uno predecir su energía y su capacidad. No por 
eso, menos cierto el hecho de que también se presenta una serie de 
situaciones que dejan mucho que desear en materia de seguridad.  
 
Creo que, de todas maneras, no comparto con los que muchas veces dicen o 
decimos, que siempre es lo mismo. Pienso que, hoy en día, con base 
precisamente en esas estructuras, en esas organizaciones, en el tema de 
pandillas, que las ODIN, Bacrim, que todas estas organizaciones, creo que es 
mayor la delincuencia y creo que va encontrando un caldo de cultivo mayor, 
lógicamente, como lo mencionaban ahora en algunos sectores de la población.  
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Quisiera, de todas maneras, pensar que todo esto va a tener sus resultados 
pero también manifiesto cierto pesimismo, no por la falta de decisión que pueda 
tener en un momento determinado la Policía o la Administración Municipal,  sino 
porque esto es una integralidad y somos muy tolerantes y eso conlleva a otras 
cosas. 
 
Cuando los delincuentes saben que pueden evitar la aplicación de la norma, 
que no serán objeto de arresto, que en esos casos tenemos miles, nos falta por 
empatar en la ecuación muchos aspectos y la leyes poco ayudan. Creo que la 
flexibilidad de la norma para los delincuentes es unas posibilidades que ellos 
tienen para moverse en ese mundo delictivo. 
 
Seguimos tratando de generar esa nueva percepción hacia los ciudadanos y 
queda faltando empatarlo con otras acciones necesarias. Cuando las acciones 
se emprenden y  me quedó claro algo que mostró el General ahí, en un espacio 
público donde se presentaba cierto reciclaje, hicieron el trabajo, pero si eso deja 
tirado todo vuelve a lo mismo.   
 
En la medida que nosotros hacemos comisiones accidentales, que es la 
experiencia que hemos tenido con la mayor disposición y voluntad, se genera 
algunas acciones inmediatas para que en una o dos semanas haya un CAI 
móvil. Sabemos las dificultades que logísticamente tiene la autoridad y esa 
gente se tiene que desplazar para otros sectores y acciones donde son 
reclamados de manera prioritaria por la sociedad y ese espacio queda 
abandonado. 
 
Por tanto vuelve y se repite, y por eso no podemos avanzar de manera 
contundente y efectiva, porque no estamos cerrando el cerco ni el círculo a los 
delincuentes para que terminen yéndose para otras partes. Es que cuando se 
nos vuelve paisaje y cuando nos damos cuenta que las casas de vicios y la 
droga se consume por los entornos que uno se mueve y transita sin ningún 
control da una sensación de inseguridad. 
 
La droga va relacionada con el crimen, las armas van relacionadas con la 
violencia, y en la medida que busquemos perseguir esos delitos mayores de 
homicidio, hurto; los delitos menores son importantes porque las consecuencias 
de estos son los delitos mayores. 
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En última instancias las personas que empiezan con esos delitos mayores 
terminan convirtiéndose en delincuentes mayores dentro de la sociedad y 
tenemos los ejemplos como han empezado los grandes delincuentes y por eso 
los delitos menores no se pueden subestimar y se tienen que acatar de manera 
contundente y no por hecho que sean mejor son delitos que tienen beneficios 
desde el punto de vista legal y normativo y entonces la gente no ve frente a eso, 
el peso de la norma y la ley. 
 
Cuando existe déficit de fiscales, problemas que los acabamos de vivir con la 
justicia, es más, debe haber una exigencia si al Gobierno Nacional le interesa la 
seguridad ciudadana que quisiera saber cuál es el resultado después de la 
última ley con base en la seguridad ciudadana. Si verdaderamente le interesa, 
tiene que dar los elementos, y soy de los que digo que se sacrifique lo que se 
tenga que sacrificar para efectos de mantener la seguridad de una ciudad. 
 
No podrá dejarse la inversión social y no le vamos a quitar a determinados 
programas pero somos concientes que invertimos mucha plata en otras cosas 
que tampoco resultan importantes dentro de una municipalidad. Esto es 
cuestión de priorizar y hoy la seguridad es fundamental para cualquier 
ciudadano y por eso el llamado permanente para efectos de saber los vacíos 
que tiene la ciudad en seguridad y ver desde el Concejo de Medellín que hacer 
ahora que se está discutiendo el presupuesto con la adición de EPM. 
 
Mirar de qué manera se puede generar algunos aspectos importantes para 
cumplir cometidos.  No se puede mirar cada cosa aislada, además las funciones 
que tienen las Secretarías en ese tema de tolerancia es fundamental.  Hoy nos 
mostraban las ollas de la ciudad en un vídeo y en la medida que no controlemos 
ese habitante de calle y el espacio público y no se contengan esa fuerza que 
desborda, no hay autoridad y no hay programa municipal que pueda redimir esa 
situación. 
 
Si no empezamos con los delitos menores es poco lo que se puede hacer y la 
tendencia seguirá en el mismo nivel y con los mismos discursos y debates año 
tras año. Si no podemos obtener, por parte del Gobierno Nacional algo que le 
compete como es el tema de las cárceles que es una bomba de tiempo, a quién 
se le ocurre pensar que una cárcel para 2.500 personas tenga hoy 8.000, eso 
es inhumano, eso genera resentimiento y genera un fracaso total por parte del 
Estado. Hay que buscar otras estrategias y mecanismos. 
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Cuando no tenemos la posibilidad de brindarle si quiera la salud, con las 
problemáticas que se viven en las cárceles. Los esfuerzos deben tener la 
normatividad suficiente porque a situaciones excepcionales medidas 
excepcionales porque una ciudad insegura trae todas las consecuencias 
conocidas por todos. 
 
Siempre se ha dicho que nuestras autoridades son las que más conocimiento 
tienen y en inteligencia le llevamos avance a otras autoridades porque nos ha 
tocado contrarrestar actores muy violentos y agresivos. Ojalá toda esa 
inteligencia pueda segur contribuyendo porque ellos se siguen reproduciendo. 
 
Si vamos a hablar de las armas, y si vamos a hablar de plazas de vicio, hay que 
cerrarles el círculo de tal manera que  se subsane de una vez por todas y a eso 
hay que buscarle la estrategia. Hay mucho por hacer, ojalá con las estrategias 
se merme la delincuencia. Los homicidios en la comuna 1, 2 y 11 aumentaron y 
se tienen que mirar lo puntual. Ojalá se pueda recoger los frutos y la plata que 
sea necesaria y vincular en las alianzas público-privadas que esta pueda ser un 
ejemplo verdadero y contundente, porque esto es de todos y todos tenemos 
que poner”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“En las redes sociales está “mañana sesión plenaria sobre seguridad en 
Medellín, responde a la pregunta. ¿Usted se siente seguro en la ciudad?”.  
Contestaron hasta el momento 70 personas, porque el Twitter se cayó.  
 
No se sienten seguras en Medellín 65 personas y cinco respondieron que se 
sienten seguras.  Pero es muy diciente.  
 
Ayer estuve en Expoganadera, en sus 15 años, con los ganaderos y le entró 
una llamada a un ganadero de Yondó, la guerrilla en su finca.  A otro de Urabá, 
la guerrilla en su finca. Y no era sino lamentos y no sólo la percepción sino la 
situación como viene ganando espacios con los grupos al margen de la ley en 
todo el Departamento de Antioquia e igual sucede en Medellín, doctor Eduardo 
Rojas León, como se lo dije al Alcalde, delante de mis compañeros, usted es un 
hombre que técnicamente es competente, pero no para ese cargo, usted no 
tiene ni el rigor ni el rango ni el perfil, ahí se necesitan pantalones. 
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Aplaudo que no haya presentado el informe y de la misma manera como suben 
secretarios a vicealcalde, subsecretarios de una parte a la otra, considero que 
en este momento quien debe dar la cara en este tema es el general Salgado en 
su puesto. 
 
Como sale Santiago Londoño en el Departamento a hablar, ahora si están 
hablando duro después de los 10 muertos que hoy aparecen en todos los 
titulares de prensa del país y donde aparecen 233 personeros amenazados de 
muerte, no digo que se vaya del gobierno, pero no sé cuál de los cuatro 
funcionarios, Gobierno, ESU, Seguridad, Secretaria de Gobierno, pero cuando 
hay problemas ninguna aparece, ninguno sale a dar la cara a los medios, 
ninguno da explicaciones y si las dan son flojas y gagueando. Y este tema se 
tiene que hablar durito. 
 
Doctor Eduardo Rojas como dice un concejal, “el tema es muy light”, que usted 
no fuera tan light. Usted tiene en su Twitter.  Eduardo Rojas: escarabajos, rock, 
chocolate, y mucha tecnología, ingrediente para un buen sancocho verdolaga. 
Usted es muy light, excesivamente light, que uno se reconozca en su cuenta de 
Twitter, que es el Secretario de Seguridad de la ciudad de Medellín; que bueno 
que en los Twitter hablara de qué sucede, no que se dedicara a pedir votos 
para que voten por Medellín la ciudad más innovadora. 
 
Usted todavía no se la cree que es Secretario de Seguridad de Medellín. Y lo 
grave es que la gente no le copia y no hay percepción de seguridad, no porque 
no tengan las condiciones, usted lo dice muy claro, mucha tecnología, pero 
váyase entonces para UNE  o Medellín Digital o para la EDU, ESU y tráigame 
un tropero como lo tenía Álvaro Uribe en Pedro Juan Moreno Villa. 
 
Como lo tuvo Fajardo con Alonso Salazar, que era el que daba la cara. Como lo 
tuvo Alonso con Chucho que bien o mal, o finalmente con Palau, pero aquí en el 
gabinete no hay quien salga a defender ni darle tranquilidad a la ciudadanía.  
Se esconden y el Alcalde de la ciudad no necesita gente que se esconda. 
 
Este Concejo de Medellín le va a ayudar mucho y ahí está el proyecto 77 cuyo 
coordinador, después que lo presentó el doctor Eduardo Rojas León, que 
espero que saque ese apellido, que se le salga el León, para defender la 
seguridad, en el proyecto 77 dice claramente, y usted solicita a este Concejo, 
contribuciones especiales del 5% en toda la contratación del Municipio de 
Medellín, en las concesiones el 3%. Tasas de contribuciones, aportes 
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voluntarios, aportes de gremios y personas jurídicas. Quisiera saber cuánto 
aspiran a recaudar  con este fondo por medio del cual se crea y reglamenta el 
Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de 
Medellín (Fonset) y se dictan otras disposiciones. 
 
Doctor Juan Felipe, ayúdele a esta ciudad, espero que la ponencia se haga de 
manera rápida después del análisis y estudio por el bien de la ciudad con el 
Fonset y aquí hay tanta democracia que usted habla de seguridad, apórtele a la 
seguridad usted en la coordinación de la ponencia de recursos. 
 
El Concejo le propuso la Alcalde presentar un proyecto de modificación de PP 
donde el 10%  de PP es para las comunidades, destinado a la seguridad, 
porque todo lo que piden en las comunidades es más seguridad. Ese 10% 
equivale a 60.000 millones de pesos más. Cuánto es lo que esperan recoger en 
los próximos tres años. 
 
La Policía Militar la veo mucho en moto, pero a veces parece paseando.  
Mientras la Policía está enfrentando la delincuencia en los barrios, ellos hacen 
una ronda, por eso solicito mayor actividad y colaboración con la Policía 
Nacional. Ustedes hablan de la percepción hace 6 meses en ‘Medellín Cómo 
Vamos’ la percepción de hoy se ha empeorado y eso no lo puede ocultar la 
Administración Municipal. 
 
La encuesta de la Universidad de Medellín y el Observatorio de Políticas 
Públicas del Concejo, en el documento ‘informe de seguridad ciudadana más 
allá de la violencia  homicida’, no me muestren sólo los homicidios, que es 
cierto han disminuido, pero todo lo otro con la percepción se ha aumentado. 
 
Este mismo informe habla en algunos párrafos y voy a leer lo que dice el 
funcionario entrevistado Jesús María Ramírez asesor de la Gobernación de 
Antioquia para la seguridad en los municipios y quien fue Secretario de 
Seguridad de este municipio: 
 

Las rentas que representan la caja de las organizaciones criminales 
son el microtráfico, las maquinitas, el chance ilegal, las apuestas y 
rifas, la vacuna a los comercios pequeños, cobro de la vigilancia 
ilegal, la parcelación de los límites de la cota de urbanización de la 
ciudad y el pago de servicios públicos obtenido de manera 
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fraudulenta. Pero existen grandes rentas como el narcotráfico y su 
relación con el lavado de activos. 
 

Al cual se refirió el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, lamento mucho 
lo de Interbolsa y  más en este momento, pero los empresarios van a tener que 
poner en este cuento, por eso en el fondo cuando ustedes buscan otras ayudas, 
aspiro que Proantioquia se pronuncie sobre esto, doctor Juan Felipe, invítelos al 
estudio, que conozcan el proyecto le Fondo de Seguridad. Llame al gremio 
constructor, a la Andi, para que todos halemos para el mismo lado. 
 
Me tuve que ausentar porque fui llamado en representación de los concejales a 
la firma histórica del contrato de Obras Civiles de Hidroituango por 1.100 
millones de dólares que ganó la ingeniería colombiana con Conconcreto, 
Coninsa y una empresa brasilera. Se llama CCC la empresa que crearon para 
construir este megaproyecto que beneficiará 12 comunidades. 
 
Pero qué problema el que tienen en Ituango, quisiera ver al Secretario del 
Departamento en el debate de seguridad, para que nos muestren los últimos 
cultivos de coca en el Nudo de Paramillo, en el Cañón del Cauca, Briceño, 
Yarumal e Ituango, en el lejano y cercano Oriente, en el Nordeste, en el Bajo 
Cauca, en el Suroeste. Todas las regiones del Departamento de Antioqua 
tienen coca y no han disminuido, por el contrario se viene incrementando, han 
trasladado sus rentas a la minería ilegal, pero sigue siendo supremamente 
rentables. 
 
Estoy seguro que la delincuencia de esta ciudad tiene más recursos que lo que 
podemos buscar en el Fonset porque cuando la Policía muestra esos 
armamentos; Pablo Escobar pagaba dos millones por policía, ahora lo estamos 
recordando en la interpretación de la parábola de Pablo, hecha por el exalcalde  
Alonso Salazar, que la reprodujeron cuando él salió de la Alcaldía, que tal que 
la estuvieran pasado siendo él Alcalde. Quedó en el contrato de cláusula con 
Caracol, “la empiezan a hacer pero cuando termine yo la Alcaldía”. 
 
¡Y qué daño le ha hecho a esta ciudad! Aquí debería ser el Alcalde el hombre a 
representar, que fuera el ídolo, pero el referente es el Chili, el Marino, Topo, yo 
hablo de ilegales. 
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Y cuando uno escucha las quejas de la comunidad le digo sinceramente que no 
hay comuna de Medellín que no se queje del tema de seguridad y el incremento 
de ella. 
 
Lo del centro es espantoso, le voy a pedir un favor a usted, como Secretario de 
Seguridad, porqué no me hace un operativo al frente del directorio Liberal de 
Antioquia, en Cúcuta con Zea. No he podido cerrar hace ocho años dos cuevas 
que hay en toda la esquina y cada mes matan al jíbaro de turno que maneja la 
plaza. Es un estado inoperante. Pusieron un CAI y ahí estaba el policía mirando 
como entraba y salía la droga. 
 
Entonces la Policía incrementa la ronda y se incrementa la cuota. Aquellos 
policías que están pagados por el ‘ampa’ de la ciudad deberían pensarlo. Sé 
que hubo una purga y Yesid lo hizo hace un año sacando un buen número de 
esas personas denunciadas por la comunidad. Cúcuta con Zea, es que el 
Presidente del Concejo no es capaz de mover ni el aparataje del estamento 
para montar un operativo y los bandidos si. 
 
Porqué no cierran la cueva de la Oriental donde decapitan y desmiembran 
hombres que se mueren dentro de la cueva y los tiran al alcantarillado EPM. 
Saben donde está ubicada en el centro, ahí cerca de la Oriental y le agradezco 
mucho que muestren las imágines, pero necesito operativos, y le digo que la 
Alcaldía del doctor Aníbal Gaviria necesita una persona que hable duro en 
seguridad y que le dé seguridad a la comunidad en general de esta urbe de 
más de dos millones y medio de habitantes”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:  
 
“Doctor Rojas, le voy a decir algo que de pronto le puede servir en la vida. Hay 
momentos en la vida que por muy necesitado que uno esté no debe decir que 
es capaz con todo. En nueve años que llevo como concejal he aprendido a 
analizar los funcionarios y me atrevo a decir quien es bueno y quien es malo por 
su perfil, por su conocimiento y cultura, por lo que sabe de la ciudad. No quiero 
atropellarlo a usted, lo que quiero es sacar adelante la ciudad que represento 
con 14.435 votos mal contados, además. 
 
El concejal Bernardo Alejandro Guerra le ha dicho unas verdades y se lo dijo 
Campuzano, si lo hizo, y yo lo quiero expresar de la siguiente manera: 
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Esta ciudad tiene unos rincones que usted no los conoce. Tiene sistemas 
culturales diferentes de comuna a otra que usted no conoce. Esta ciudad 
requiere de una persona de conocimiento y experiencia y de talante y usted no 
los tiene. Me podrá decir algo que es que el Secretario de Seguridad no tiene 
que ir a coger los bandidos. Pero es que el Secretario de Seguridad  representa 
al Alcalde y tengo entendido que el Alcalde es el jefe de los policías. 
 
Usted me decía ahora y de pronto lo repito, que un Secretario de Seguridad 
debe estar a las 3:00 a.m., en los comandos de policía viendo qué pasa allá. 
Hay estrategias y una autoridad que tienen que manifestarlas y usted no las 
tiene y se lo demuestro con hechos. Es que ni siquiera saben que hay una 
Secretaría de Seguridad y menos que un secretario que se llama Eduardo 
Rojas. 
 
Se lo dije esta semana delante del Alcalde.  Estuve en la vereda la Loma que es 
el corazón de San Cristóbal y les dije que se quejaran en la Secretaría de 
Seguridad y no la conocen. Estaba en una Comisión Accidental en El Salado y 
empezó una balacera y llamaron al Secretario de Seguridad pero no; entonces 
nos fuimos para la parte alta de El Salado donde estaba el problema. Es que la 
gente le susurra a uno al oído porque les da miedo y puedo apostar que allá no 
ha ido el Secretario de Seguridad. 
 
Concejal Fabio Humberto Rivera Rivera, no es para que él vaya a dar balín, él 
está representando al Alcalde. Así no le guste a muchos, pero si lo que pasó en 
Santa Rosa le hubiera tocado a Álvaro Uribe, hubiera llegado allá a frentear a 
esos bandidos, porque para eso se necesita carácter. 
 
Segundo, conocimiento de ciudad, dónde están esos bandidos y como los 
vamos a atacar. 
 
Al Alcalde dice que bajaron los homicidios 34% y pregunto porqué en Ciudadela 
Nuevo Occidente han bajado los homicidios, porque los bandidos, los 
Urabeños, no han permitido más homicidios, el mismo bandido baja los 
homicidios. El día que un banda maneja se levante en la comuna 8 se acaban 
los homicidios pero quienes van a decir que acaban los homicidios los mismos 
bandidos. 
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Lo que sigue son las vacunas sin excepción para todos, a transportadores, 
negocios, constructores. En Manrique unos contratistas estaban haciendo un 
muro y les cayeron los bandidos por 50 millones y en últimas se la rebajaron a 
35 millones. 
 
Me dijeron que un mismo agente del Gaula ayudó a negociar para que fuera a 
$35 millones de pesos. Ahora como se acercó diciembre tienen que aumentar la 
vacuna el 10% porque es el aguinaldo a los transportadores y a todos. Doctor 
Rojas, a usted no le va a ir bien en esa Secretaría, aproche que está la 
Secretaría de Desarrollo Económico que le va bien ahí y es  su perfil.   
 
En esta Secretaría no tiene el perfil ni tiene el mando ni tiene autoridad, ni tiene 
el carácter, no veo que usted sea un líder verraco para darle al Comandante de 
Policía la directriz y representar al Alcalde. Ni usted conoce quienes son los 
bandidos, ni sabe sus sistema cultural, este debate es para hacerle un favor al 
Alcalde, a usted, a la ciudad, contra usted no tengo nada, pero ubíquese donde 
tiene que ubicarse. 
 
La presentación que hizo el general Yesid fue excelente y hacia allá tiene que ir 
en el tema de corresponsabilidad y usted no lo hizo. Le dije al Alcalde esta 
semana que pusiera tareas, todos tenemos que ver al respecto y el Alcalde lo 
entendió y hasta nos invitó para el próximo martes a que les lleváramos 
propuestas. 
 
Doctor Campuzano, debe ir el próximo martes a llevar una propuesta Alcalde, 
porque no es sólo venir a rajar aquí sino ayudar con propuestas. Concejal Juan 
Felipe Campuzano Zuluaga, que sea el inicio si Dios lo tiene para ser Alcalde 
de esta ciudad, ninguno del partido de la U podemos faltar.  
 
Concejales queremos ayudarle a esta ciudad, nosotros somos quienes 
representamos la ciudad y no veo problema en decirle al Alcalde que por ahí no 
es. Me uno a las palabras del Presidente, que coloque un Secretario de 
Seguridad que sepa de seguridad, que conozca la problemática comuna por 
comuna, cuadra por  cuadra y sector por sector, banda por banda, si queremos 
solucionar algo, porque de lo contrario estos cuentos que nos mostraron hoy 
seguirán siendo un canto a la bandera. 
 
Unos escriben muy bien pero actúan muy mal, otros actúan muy mal pero 
actúan muy bien. Combinen eso. Veo que eso está lleno de muchachos que 
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saben mucho, parece que se graduaron en Harvard o no se dónde, pero nada 
de aquello, porque está ciudad está llevada del verraco en seguridad”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Mi discurso no va a diagnosticar nada y la seguridad no es mi fuerte y la gente 
que me eligió sabe que no me eligieron para que persiga bandidos ni para que 
los coja. El Alcalde que gana tiene una estrategia planteada en su plan de 
gobierno.  El plan de gobierno de Aníbal Gaviria decía que en la coordinación y 
orientación para una mejor seguridad de la ciudad estaba la Secretaría de 
Seguridad. 
 
Hoy ya tenemos la estructura gracias a las facultades que dio el Concejo.  Si el 
General Yesid está haciendo bien la tarea no es una cosa aislada, además es la 
competencia de él, porque tampoco tengo como evaluarlo, por mucho que lo 
admire y lo aprecie. La ciudad me ha demostrado que si se tuviera que dividir 
por grados la seguridad no sé en qué grado estaría. 
 
Me desenvuelvo en la comuna 13 y tenemos una percepción distinta de decir 
que estamos seguros. Pero si uno habla con personas que viven en la 13 
durante mucho tiempo, no solo los artistas que son muy jóvenes que nos 
acompañan aquí, le van a decir exactamente lo mismo, que la presión en una 
época quizá era peor que ahora, y en otra época fue como ahora y en otra 
época menor que ahora. 
 
En los últimos tiempos hemos hablando de la inseguridad de la ciudad.  
Pregunto ¿de dónde sacan la plata los bandidos? ¿A quién le compete cerrarles 
los grifos a los bandidos?  
 
Usted pone la oferta social de ciudad y nosotros tenemos más del 63% pero 
está la oferta de la equidad. Y se amerita que la Administración Municipal 
piense como evalúa la inversión social. 
 
No concibo que una ciudad con 100.000 niñas(as) que integralmente son 
atendidos. Una sociedad con 24.000 estudiantes universitarios gratis por un 
programa que se llama ‘camino a la universidad’  más 3.600 por PP, más 
Familias en Acción, algo tiene que estar mal porque nosotros planteamos algo 
que es supernotorio y maravilloso para la ciudad, bajar el número de 
homicidios. 
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Bajamos los homicidios pero pregunto si también bajamos los homicidas. Es 
que el odio no se ve y como se evalúa.  Qué estamos sembrando en las 
familias. No entiendo esta serie de cifras porque si soy hijo de una sirvienta y 
por el fogón pasaban los lobos y ninguno de mis hermanos es ladrón o asesino 
y viven hoy día en casas que tienen piso de cemento y no roban. 
 
Que tipo de evaluación les hacemos a nuestros niños antes de llegar al 
preescolar. Como está el lenguaje del corazón del maestro porqué no los 
evaluamos en ese campo, porqué no hacemos convenios con universidades. 
Me enseñaron que primero era el afecto y  luego viene el caballito de palo, y 
después viene el carro de madera y después una llantica con el mismo palo del 
caballito, y después llega el carro. 
 
Pero aquí no se le apuesta al corazón de la gente. Lo más lindo que tiene hoy, 
para mí que su romántico, a nivel de televisión y es lo único que veo en canales 
nacionales, es el concurso de la Voz Colombia, y ya el animador está diciendo: 
“Viene fulanita, una guerrera” tenemos en el disco duro desde chiquitos el 
lenguaje del combate. 
 
Nunca he visto un perro morder la mano de quien lo guía.  Mire un niño a los 
ojos y trátelo con cariño, permítale que crezca en su ambiente, y creo que 
tendremos un delincuente menos. Cambiemos la pirámide porque sino aquí 
nadie sirve.  Se imagina un Secretario de Seguridad y si mis compañeros van a 
tomar esto como una defensa lo pueden hacer, protagonista por las calles, al 
frente del combate en los barrios; ese no sería un secretario de seguridad.  
 
Lo que le tenemos que pedirle es la inteligencia, si es acorde a las estrategias 
inteligentes, el trazado a través de la secretaría de seguridad para que la ciudad 
tenga lo que debe tener. Soy el que menos sé de este cuento pero hablo 
porque así como por mi compañero y amigo votaron catorce mil y punta de 
personas, por mi votaron 8.200 personas y me dieron una vocería. 
 
¿Por qué no montan una estructura comunicacional para la seguridad? Quisiera 
que un tipo bandido pero los de cuello blanco los cogieran y les pusieran la 
camisa de rayas y lo sacaran en televisión y lo pusieran en las esquinas, el tipo, 
el bandido que vive en Laureles y sé que lo coge la policía.  
 
En Laureles saben donde roban carros, pongan el letrero: “aquí roban carro”. 
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Por amor de Dios piensen en el corazón del hombre, apostémosle a la 
generación venideras, hoy tenemos una fábrica de bandidos en Medellín, de 
criminales. Me dijo un muchacho que dirigí como técnico de fútbol: “Profe, yo 
duermo todo el día y en la noche voy donde quiera, y por pasar unas armas de 
aquí a otro lado, me dan millón y medio ¿Cree que voy a ir a trabajar donde 
usted me dice que me van a pagar $650.000 pesos?  
 
En Bogotá se discute el nuevo Código de Convivencia; cuáles son las tareas 
que tiene el inspector, el cabo de la policía, ahí sí a lo que te corresponde, sino 
este discurso suena a tontería.  Mi discurso sé que es tonto, que acá hay que 
sacar las armas y levantar a los bandidos a bala, pero así tampoco 
solucionaremos nada. Porqué la Administración Municipal  no evalúa porque las 
comunidades están escondiendo los bandidos  ¿Dónde está la evaluación de 
eso? 
 
Cada día que pase la seguridad  no será una cuestión de percepción, sino que 
el mismo lenguaje y comportamiento de nuestros semejantes nos van a indicar 
que aquí no se va poder salir a la calle. Esta ciudad va de tal manera que usted 
pasa de un lugar a otro y el conductor acelera y si pasa un perro el conductor 
frena”. 
 
La Presidencia abrió el campo de las  intervenciones de la comunidad. 
 
Intervino delegada del IPC, Diana Barajas: 
 
“Empezaré por las cosas urgentes y entre ellas  está la situación que se 
presentó la semana pasada con los jóvenes la comuna 13. El pasado jueves se 
confirmó una amenaza colectiva contra los grupos de hip- hop y contra la 
Corporación SonBatá. 
 
Entre el viernes y el sábado de la comuna salieron 67 jóvenes como medida de 
prevención y protección. Tienen que salir porque desarrollan una labor social y 
cultura en un territorio. Esto tiene una connotación diferente porque estamos 
hablando de líderes sociales, comunitarios. 
 
Quiero recordar un compromiso que desde el año 2009 entidades del orden 
nacional, departamental y local establecieron en el proceso nacional de 
garantías de las cuales no hay muchas claridades en lo local. Hace mes y 
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medio estábamos haciendo la valoración en la Gobernación de Antioquia con el 
Ministerio del Interior y eso quedó y justamente preguntábamos por las rutas de 
protección para defensores de derechos humanos dond estarían ellos incluidos, 
y en lo local no estaban establecidas. 
 
Todo está remitido al Ministerio del Interior.  Hay un compromiso claro que en lo 
local se establecía una ruta y protocolos para la atención de defensores de 
derechos humanos y líderes comunitarios. 
 
Me parece grave que en el mes de mayo a la Secretaría de Gobierno de 
Medellín el Instituto Popular de Capacitación le envió un derecho de petición 
preguntando por cuál era el protocolo de emergencia para estos casos que se 
presentaron la semana pasada y la respuesta fue que todo se hacia con base 
en el decreto 1740 de 2010 que ya no existe y que fue modificado por una 
cantidad de decretos, que en este momento el que funciona es el 4912, un total 
desconocimiento de eso. 
 
Hay que formalizar en lo local los protocolos para la atención de este tipo de 
casos y prever situaciones como estas que son de tipo colectivo y que exista 
una articulación interinstitucional en todas las escalas del territorio de las 
instituciones del Estado. Ellos tuvieron cierta atención, la Unidad Permanente 
de Derechos Humanos reaccionó en la situación coyuntural. 
 
Han venido teniendo un apoyo de la Subsecretaría de Derechos Humanos.  Las 
rutas de protección de emergencia han sido enfocadas no por la situación de 
riesgo sino porque son jóvenes que están en procesos culturales y entonces los 
llevamos a Rionegro bajo esta figura, pero realmente no bajo la figura de un 
caso de protección ante un riesgo inminente y urgente. Una población 
específica de especial protección constitucional.   
 
El miércoles retornan al territorio 46 personas de este grupo de 67 y otras 
tantas se quedan por fuera de la comuna y ayer seis personas salieron 
nuevamente de la comuna. Tenemos fuera de la comuna 26 personas en riesgo 
inminente. 
 
La Subsecretaría de Derechos Humanos gestionó un apoyo para una vivienda, 
es un apoyo de emergencia temporal por un mes donde pueden estar 21 
jóvenes. Son cuatro los que quedan por fuera de la vivienda.  La Corporación 
Jurídica Libertad y el IPC iniciamos el martes gestiones ante la Unidad Nacional 
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de Protección. Salió un recurso de reubicación que cubre el grupo pero el 
recurso es mínimo. 
 
Finalmente, estamos uniendo esfuerzos entre organizaciones no 
gubernamentales y tratando de coordinar las entidades del Estado y los niveles 
territoriales del Estado. Quiero que quede sentada esta advertencia en este 
recinto y es que nos podemos estar acercando a un fenómeno de un 
desplazamiento masivo de la comuna 13, que se puede venir gota a gota 
porque se hicieron unas solicitudes y acuerdos para que quienes retornaran el 
día miércoles tuvieran ciertas garantía en el territorio y pudieran regresar, de las 
cuales no se han cumplido, porque si se cumplen a media en términos de 
seguridad no sirven. 
 
Hubo la propuesta de priorización de puntos y espero que los representantes de 
la Policía tomen nota de estos puntos. Se solicitó un puesto fijo de control en la 
zona de palos de mangos en el sector del Salado.   
 
Un puesto fijo en la institución educativa Pedro J. Gómez. 
 
Un puesto fijo en el sector de Zonitas. 
 
Puesto fijo y patrullaje continúo en la 114.    
 
Puesto fijo al interior del Hoyo. 
 
Patrullaje en la institución educativa de las Independencias. 
 
Puestos fijos en las zonas de reuniones como la biblioteca de San Javier y la 
ACJ. Estación del metro de San Javier, zona de la revancha y la arenera. El 6 
de noviembre se realizó una reunión con el coronel Lara del distrito 6, con el 
capitán Jacome de la comuna 13, con el asesor de seguridad de la Secretaría 
de Gobierno, Jaime Fajardo Landaeta; el subsecretario de Derechos Humanos, 
de la Unidad Permanente y representantes de la población juvenil. 
 
Allí se llegaron a unos acuerdos y dentro de ellos estaba colocar un puesto fijo 
en el palo de Mango, la solicitud era por 24 horas porque es la zona de entrada 
a la comuna. La zona donde está el cambo que amenaza y produce este 
fenómeno. 
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El puesto fijo está intermitentemente dentro del lapso acordado de 6:00 a 10:00 
a.m., se solicitó que fuera permanente. Se supone que punto de Ejército que 
está arriba iba a reforzar la seguridad y control de este territorio y  no lo hace. 
 
Frente a la zona de la escuela Pedro J. Gómez la Policía se comprometió a 
atenderla con patrulla del cuadrante 6 y con apoyo del CAI periférico del Salado 
y no se ha visto. Se supone que se iba a pedir apoyo a la base militar para 
cubrir el sector de zonitas y la idea era que fuera en un ejercicio de funciones 
de policía y patrullaje pero no ha funcionado eso. 
 
Hay un inconveniente con la Fuerza Pública que opera en la comuna 13.  
Vengo escuchando testimonios de muchos habitantes de la comuna 13 sobre 
alianzas, dineros, captación total entre actores armados ilegales y fuerza 
Pública que opera en la zona. Eso requiere control institucional y es necesario 
en la comuna 13 para romper relaciones que se rote la Fuerza Pública de la 
comuna 13. 
 
Que sea una medida que se pueda implementar periódicamente. El mapa de 
riesgo se amplió además de las zonas que se identificaron críticas, porque hay 
otras zonas en el sector de Nuevo Conquistadores que están siendo altamente 
complejas y generan  muchos riesgo y la gente va a querer salir gota a gota del 
territorio. Entonces veremos un desplazamiento masivo o tomar medidas 
estructurales para poder ir solucionando esto. 
 
La comuna 13 sabemos que surgió como zona de exclusión y de refugio.  La 
presencia del Estado ha sido precaria históricamente.  La primera presencia del 
Estado que conoció fue la de la Fuerza Pública. La otra institucional ha llegado, 
pero no ha llegado lo suficiente y en toda esa historia y trayectos la forma como 
ha llegado la institucionalidad del Estado con operaciones militares debilitó la 
confianza con las comunidades. 
 
La gente no denuncia no sólo por tenerle miedo a los combos sino también a la 
institucional del Estado porque no es un estado legítimo el que está en la 
comuna 13. La tarea grande es que el Estado recupere su legitimidad y que 
llegue con una presencia diferente a la militar. Hay 11 lugares con presencia 
militar permanente.  Siete estaciones de policía,   3 CAI periféricos. 
 
Si la solución de la comuna 13 es absolutamente militar como lo han querido 
mostrar y reforzar con Fuerza Pública, es decirles que lo que vivió hace 10 años 
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la comuna 13 y su pacificación fue un mito, si fuera por Fuerza Pública la 
comuna 13 ya estuviera bien.   
 
La  comuna 13 necesita otro tipo de soluciones como otros sectores de la 
ciudad, porque estamos hablando de un tema importante y no es solo por las 
características del conflicto y actores que tenemos en la ciudad que se mueven 
en redes de patronazgo y clientela; hay que capturar cabecillas pero recuerden 
que eso se recompone, se realinderan las clientelas y vuelven y surgen 
disputas porque siempre alguien va a querer ser el patrón. 
 
En esas disputas se dan los enfrentamientos, donde se dan estas olas de 
violencia. Es importante que capturen las cabecillas, pero hay que bloquear las 
economías de estas agrupaciones y ese es otro tipo de intervención que poco o 
nada lo he escuchado hoy acá. 
 
Por otro lado trabajar de fondo con otro tipo de cosas de orden estructural y no 
menos importantes ni urgentes que esas y es el tema de la exclusión, que no es 
solo el tema de pobreza y esa fórmula básica que donde hay pobres es un 
escenario propicio para no se qué; no, es el tema de la exclusión  donde el 
Estado es débil y por eso se pueden reproducir otro tipo de órdenes que 
pueden llegar a competirle el poder al Estado. 
 
Esas zonas de exclusión se deben integrar a la ciudad con garantía total de 
derechos, no es un tema de beneficencia ni de necesidades, es de garantía de 
derechos de esas poblaciones. El problema cultural también se debe atacar 
trabajando con las nuevas generaciones. 
 
Estos chicos trabajan con las nuevas generaciones, y los combos desde los 
siete y ocho años los quieren reclutar y les muestran una oferta diferente y son 
estos chicos los que hacen salir de los territorios”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Tengo una calamidad personal y debo retirarme pero antes quiero dejar una 
constancia, Presidente. No soy de los concejales a los que se refirió el concejal 
Campuzano. Respeto inmensamente su discurso, creo que en muchas formas 
de decirlo tiene razón pero en el caso personal las aseveraciones que hizo de 
algunos aquí no es para mí. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 177 172 

 

Tanto en público como en privado estoy convencido que no es cambiando al 
Secretario de Seguridad que se resuelve esto. Como no voy a estar en las 
conclusiones como citante, que las ha tomado el asistente del doctor 
Bohórquez, insistí en eso. 
 
¿Sabe donde tenemos que esculcar las causas de este conflicto en este país?  
El Congreso de la República, donde están los que protegen los bandidos que 
manejan la plata. Comparto el criterio que hay que tener mano dura y revisar las 
estructuras criminales. 
 
Medellín necesita tener un centro penitenciario donde haya resocialización, una 
mesa de trabajo en conjunto con la administración de justicia. Emplazar 
públicamente al gobierno nacional que contribuya con las herramientas de 
fortalecer policía, inteligencia, Fiscalía, Ejército en Medellín que está 
desperdiciado y hay que aprovecharlo más. 
 
Me preocupa el tema del proceso de paz y la falta de estudio en la ciudad frente 
a las consecuencias que puede tener solución a través de esa vía y la poco 
preparación que podamos tener para que no nos vaya a suceder lo que nos 
sucedió. Nos depositaron 4.500 desmovilizados y no estábamos preparados. 
Hay que fortalecer la prevención. El control de la natalidad no puede seguir 
pasando desapercibo en nuestras reuniones. 
 
Los centros de rehabilitación insuficientes del ICBF para los menores y el 
fortalecimiento del componente jurídico y la propuesta de modificación de la ley 
es indispensable”. 
 
Intervino habitante del barrio El Salado, Julián Marín: 
 
“Destacar que el asunto de la seguridad debe humanizarse, el asunto de la 
seguridad no tiene que ver con que haya o no presencia de la Fuerza Pública 
en nuestros barrios. El tema de la seguridad debe entenderse territorial y 
poblacionalmente. Es diferente hablar de seguridad para los jóvenes que 
seguridad para los niños o seguridad para las mujeres. 
 
Es diferente hablar de seguridad para la comuna 10 que para la 13.   
 
Cuando presentan las cifras para inversión en materia de seguridad, la 
conclusión es sentir rabia por la gran inversión para esto desde hace mucho en 
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el país, un enfoque militarista y represivo que restringe las libertades de las 
comunidades y que desconoce la condición poblacional de los habitantes de 
Medellín. El tema de violencia o conflicto en la comuna es una condición 
histórica y si lo llevamos a lo nacional podemos decir que en la historia de 
Colombia se ha construido a partir del ejercicio de la violencia armada y por 
unas condiciones de violencia estructural. 
 
El tema de las exclusiones, la inequidad, la inequitativa distribución de las 
tierras, del acceso a los recursos naturales y la débil presencia del Estado en 
algunas regiones del país son hechos de violencia. La comuna 13 desde el 
inicio de consolidación como territorio urbano de la ciudad ha habido 
situaciones de violencia.  Pero más particularmente a finales de los 80 donde se 
da el surgimiento de algunas organizaciones vecinas milicias urbanas con el fin 
de contrarrestar el accionar de los grupos delincuenciales. 
 
En la década de los 90 se consolidan otros actores armados como los 
comandos armados del pueblo y otras milicias y frente a esa ausencia del 
Estado garantizaron la provisión de seguridad al territorio. Del 99 al 2002 
vivimos un fuerte período de confrontación armada y organización del conflicto 
armado que nos afectó. 
 
El Estado a través de operaciones militares pretendió resolver su ausencia, 
garantizar la paz de la comuna y 10 años después seguimos esperando la paz, 
la justicia y la dignidad  para nuestros territorios. Nuestra comuna en los últimos 
dos años ha sido la más violenta de Medellín.  En el 2010 hubo 224 muertes 
violentas y en el  2011: 191, de las cuales casi el 92% son de población juvenil. 
 
Es el territorio urbano más militarizado del país. Tres CAI Periféricos. Siete 
puestos de la Policía Nacional, 11 bases militares.  El paramilitarismo se instaló 
en el territorio, los combos están haciendo presencia en la mayor parte de los 
31 barrios de la comuna 13. Pregunto si la paz se alcanza a través del ejercicio 
de la violencia y la militarización de los territorios. 
 
La reducción de los homicidios desde el año 2002 hasta el 2007 fue resultado 
de la acción de la Fuerza Pública o de la hegemonía del poder por parte de los 
grupos paramilitares. Lastimosamente, en estos espacios tenemos que estar 
nombrando la muerte, el miedo, la angustia, las amenazas. 
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Desde hace 20 días venimos denunciando algunas cosas y la Personería y la 
Unidad Permanente de Derechos Humanos han estado acompañando algunos 
espacios. En octubre se desarrolló la comisión internacional de esclarecimiento 
sobre  graves violaciones a los derechos humanos en el marco de operaciones 
militares. 
 
Se desarrolló acciones de memoria, colgar 25 telones en diferentes barrios de 
la comuna. A lo que la Fuerza Pública dos días después responde 
desmontándolos. Ese es un grave atentado contra los procesos de memoria y 
no violencia de la comuna 13. 
 
La paz no se alcanza cuando más de 300 personas desaparecidas 
forzadamente se encuentran en la escombrera. No vamos a alcanzar la paz 
mientras la Fuerza Pública nos atropelle.   Mientras el Ejército nos reclute en la 
estación del Metro de  San Javier. Hace ocho días la Unidad Permanente y el 
Personero se dieron cuenta de una batida realizada en el Metro de San Javier y 
teniendo en cuenta que estas jornadas irregulares de reclutamiento ha sido 
considerada como una práctica irregular por la Corte Constitucional a través de 
la sentencia 879 de noviembre de 2011 y aún sigue habiendo batidas en el 
centro y en la comuna 13. 
 
El Personero sabe de algunas situaciones de amenaza y atropellos por parte de 
la Fuerza Pública,  el 22 de octubre, pero eso no se discute en estos espacios. 
El  Personero se comprometió a plantear un pronunciamiento público sobre esta 
situación y seguimos esperando y se suma a esta lentitud y falta de solidaridad 
con la comuna 13 que durante tiempo ha sufrido el rigor de la violencia. 
 
La situación de amenaza a la Corporación Son Batá y al proceso de la élite hip-
hop  es difícil, el antecedente es la muerte del líder Varela  uno de los gestores 
culturales más importante de la comuna. Quedan muchas preguntas.  Estamos 
solos en la comuna 13.  Reconocemos que Cultura y Gobierno nos ha tendido 
la mano en un gesto humanitario para atender la situación, son 67 líderes 
juveniles que están en riesgo. 67 personas que le aportan mucho a esta ciudad.  
67 personas que se siguen soñando la transformación de los territorios. 
 
Son personas que diariamente están resistiendo no solo la violencia sino la 
exclusión, el empobrecimiento y la estigmatización. Quedamos preocupados 
frente a los compromisos acordados con la Administración Municipal. 
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Es un dispositivo de protección para los jóvenes que regresaron al territorio.  
Desde el viernes pasado estamos diciendo los puntos de alta vulnerabilidad de 
riesgo para los muchachos y no sabemos que pasa porque a 50 metros 
funciona la Casa de Justicia, el CI-2 que fue mencionada esta mañana como 
una propuesta innovadora para la ciudad. El CAI de San Michael a 300 metros 
de uno de los puntos más agudos.  La base militar de El Salado a 50 metros y 
la Estación de Policía a 150 metros. 
 
La pregunta es ¿Se tiene voluntad para protegernos?  
 
La petición al Concejo, esperando que el Presidente nos acompañe en esta 
solicitud es que podamos convocar para mañana un encuentro con el 
Vicealcalde de Seguridad Gobernabilidad y Ciudadanía, el Secretario de 
Gobierno, el Secretario de Seguridad. 
 
La representante de Naciones Unidas, Úrsula, el Personero de Medellín y 
algunos concejales, Campuzano, Vélez, la concejala Arcila y los que nos 
quieran acompañar en este proceso de largo aliento para plantear una 
estrategia de seguridad integral para la ciudad. Algunas organizaciones de la 
ciudad tienen trabajando en el trema de seguridad humana con enfoque 
territorial y poblacional, hay que trabajar ese nuevo enfoque pero por lo pronto 
que consolidemos un comité de trabajo para mañana y que podamos solucionar 
la situación en la que están 67 hijos de esta ciudad. 
 
Esperamos que no nos dejen solos en esta situación que venimos viviendo en 
la comuna, en la ciudad y que por fin en la comuna 13 podamos vivir con paz y 
dignidad”. 
 
Intervino de Corpades, Fernando Quijano: 
 
“Decirles a los habitantes de la comuna 13 que quedo preocupado en la 
exposición y algún tendré la oportunidad de decirles porqué. Podemos 
dedicarnos a hablar de cada comuna y explicar la composición militar del 
asunto, como están los mal llamados Urabeños, como está la estructura de la 
Oficina y podríamos decir que el panorama es bastante duro. 
 
Le digo con respeto, a la inteligencia de la Policía Nacional le falta reconocer el 
tema. Amediados de 2010 una voz se levantó desde una corporación y dijo: 
“Ojo que los Urabeños vienen para Medellín”. 
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Nos gastamos dos años negando la realidad y solo a final del 2011 el señor 
alcalde  Alonso Salazar dijo: “Si, los Urabeños están aquí”. Tuvo que bajar el 
señor General Naranjo a decir que los Urabeños estaban acá. 
 
Doctor Campuzano, la sorpresa es que nuestra Fuerza Pública minimiza la 
presencia de los Urabeños. Decirles a ustedes con mucha claridad. Si 
supiéramos que es la estructura de los Urabeños, este debate de seguridad, 
muy respetuosamente, señor Presidente estaría enfocado a mirar el problema 
de fondo. 
 
Tenemos un gran problema con la llamada Oficina. Pero creo que esto que está 
llegando e instalando en la ciudad es complejo. No estamos tratando con 
bandas de delincuencia común, que las asumió la Oficina, que las cogieron 
desde la época de Alias Berna, estamos hablando de una estructura militar, con 
una composición de expolicías, exmiembros del Ejército, exguerrilleros, 
exparamilitares y paramilitares que dejaron guardados y en la reserva para 
después surgir nuevamente.   
 
Estamos tratando de una estructura que tiene una logística en crecimiento, 
controla puertos, fronteras, el golfo, tiene alianza con los carteles de la droga 
mexicano, con todo mundo, pasa por Centro América, tiene sus hombres y de 
peso, no unos que cogen por ahí y dicen que son los capos. 
 
Hombres parados en Guatemala, Honduras, Panamá, Salvador, haciéndose el 
tránsito de los negocios. De acá les mandamos toda la coca que necesiten sin 
decir que es el único negocio, y de allá nos mandan fusilería de última 
generación. 
 
Por las noticias nos damos cuenta que los fusiles que le cogen al Gomelo no 
son los que están encaletados, sucios, que llevan años en la guerra, son fusiles 
acabados de sacar nuevas, concejal, Campuzano. De esos que tienen en 
camino o ya llegaron a Medellín, mil fusiles aproximadamente entraron los 
Urabeños y están entrando a Medellín y con todo respeto invito a la inteligencia 
de la Policía, a la Sijín, a debatirlo porque no son mitos urbanos como han 
querido decir que son las casas de tortura en Medellín.  No son mitos urbanos 
como han querido decir que las armas largas no están en Medellín.  Si están en 
Medellín.   Al Gomelo le cogieron 9,  le cogieron a Sebastián 50, todas nuevas.   
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No estamos tratando con delincuencia común, no estamos tratando con narcos 
de barrio. 
 
Doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, que sorpresa escuchar que el señor 
que fue Secretario de Gobierno de Medellín desde otro lugar ya es capaz de 
hablar del crimen, de la mafia, de las estructuras, y cuando era Secretario de 
Gobierno de simples loquillos andando por los barrios.  Afortunado que cambió 
el discurso y mal para la ciudad que no lo hizo en ese momento pero de pronto 
a la Gobernación de Antioquia le sirva. 
 
Hay tres posibles escenarios.  Uno es el triunfo definitivo de los mal llamados 
Urabeños a final de diciembre, hay una orden expresa de ellos de tomarse este 
territorio, no es un problema si es alias Leo, si es Marco Gavilán, si es el Negro 
Sarley, si es cualquiera de ellos, el problema es una estructura que ha tomado 
la decisión de tomarse el territorio. 
 
Puede que se lo tomen, posiblemente lo pueden hacer. 
 
Hace una semana llegué de Cúcuta y me encontré que las zonas que se habían 
tomado los Urabeños tuvieron una contraofensiva de los Rastrojos y 
recuperaron la zona, y viendo el caso de Medellín vemos que el barrio Belén 
Rincón y Bosa, fueron recuperados militarmente por la Oficina, se los quitaron a 
los llamados Urabeños. 
 
Puede venir una contraofensiva nociva a para la ciudad, horrible, y si eso 
ocurre, podría crearse un nuevo escenario para la ciudad y es que dividan este 
territorio como una torta y cada quien en su pedazo respete sus negocios y su 
criminalidad y cada uno no se toca. Que eso está ocurriendo en Cúcuta y otras 
regiones del país y podría ser el escenario. 
 
Espero que dentro de un año no estemos debatiendo de nuevo el tema de los 
Urabeños, del desastre humanitario que tiene Medellín. 
 
Expresar una denuncia que llega de la comuna 13 y dice:  

 
Luego de la captura de siete personas en la comuna 13, los 
integrantes de la banda de alias Carlos Pesebre -hombre que las 
autoridades decía que no existía, pero parece que existe- alías 
Machete, subalterno de Michael, un hombre que anda por Belén con 
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ocho o diez guardaespaldas, sube y baja en carros, nadie lo ve, se 
mantiene sentado en la cancha de Belén Zafra, ordena investigar y 
hacer seguimiento a todas las organizaciones sociales y líderes de la 
comuna 13, al igual que sus relaciones con los medios de 
comunicación y la relación que tengan con la mesa de Derechos 
Humanos del Valle de Aburrá. 

 
Esa es la orden que da un jefe paramilitar desde la comuna 13 y desde Belén. 
 
Estamos tocando estructuras y grupos organizados militarmente y con finanzas 
y tienen poder militar y tienen una cosa que no se ha querido discutir, tienen 
protección de un sector de la institucionalidad, eso es lo que le están ofreciendo 
a Medellín, armas, dinero, logística y una cuota de protección oficial. 
 
Cuando decimos eso, significa que la nómina paralela, concejal Campuzano sí 
existe y está metida en este asunto y se llama un sector, no toda la Policía ni 
todo el Ejército, no toda la Institucionalidad, pero hay un sector pagado por la 
mafia, que recibe dinero de la mafia y ese sector no ha dejado que esto tenga 
solución. Qué bueno que la Policía le prestar atención a la estación Laureles, no 
vaya a ser que desde hace años se les metió el diablo allá y no se hayan dado 
cuenta”. 
 
Intervino de Coravia de Paz, Rubén Darío Velásquez: 
 
“Creo que les va a tocar incrementar el trabajo las 24 horas porque la mayoría 
de hechos que ocurren entre ellos los desmembramientos y arrojo de cadáveres 
en distintas sitios son horarios nocturnos. 
 
El modo operando de las comunas es diverso, pero a raíz de la unificación de 
los estos actores será lo mismo. 
 
Hay que seleccionar lugar, hora y fecha de quien y donde va a fallecer y en qué 
estado porque se incrementaran los hechos en pleno Siglo XXI parecen 
desmembradas en diversos sitos de la ciudad. 
 
En el Concejo se dijo sobre el seguimiento a la venta de munición en la Cuarta 
Brigada.  Como dicen los actores ‘el radio sin pilas no trabaja’ y los radios 
nuevos que vienen que son armas para eso tiene  munición en la Cuarta 
Brigada y cualquiera puede ir a retirar munición en la Cuarta Brigada. 
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En la comuna 6 algunos hemos llamado la atención de la forma como han 
ocurrido homicidios. El fin de semana falleció una señora por un proyectil de un 
arma de largo alcance que es un fúsil, y un joven falleció en hechos ocurridos  
por unas pesquisas y no sabemos si fue por la Fuerza Pública o de los actores 
armados. 
 
Llamo la atención a los medios de comunicación, si no tienen material 
probatorio no saquen la noticia porque no saben como queda la familia de ese 
difunto y muchas veces quedan como actores armados, siendo de buena 
procedencia y las familias tienen que desplazarse. 
 
Hay que mirar qué estamos haciendo en lo que tiene que ver con el ejercicio de 
derechos humanos y convivencia.   
 
Creo que eso se tiene que revaluar.  Al doctor Benítez y Jorge Mejía les enviaré 
un comunicado para que lo evaluemos porque necesitamos implementar 
nuevas formas de ejercicio. 
 
Propuestas para Gobierno 
 
Implementar la convivencia y programas de no violencia y buen trato con los 
jóvenes que es caldo de cultivo de la problemática que tenemos. 
 
Programas de intervención preventiva y alertas tempranas sobre lo que está 
sucediendo, lo metimos al plan de gobierno y en los proyectos de desarme. 
 
Funcionalidad de los comités locales de gobierno.  En estos debemos estar los 
líderes y el manual de seguridad que sacó la Administración Municipal  pasada 
para ponerlo en desarrollo y no se ha puesto en desarrollo. 
 
Activación de las mesas de convivencia y derechos humanos pero 
implementados como quedaron el Plan de Desarrollo. 
 
Cuidar las áreas y promotorías porque somos quienes podemos entregar la 
información veraz. 
 
Hay que pedir una reforma a la justicia y carcelaria, sino aquí no hacemos nada.  
Podemos felicitar al general Yesid porque lo ha hecho con gallardía y pedir su 
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no traslado pero pedimos venimos haciendo un ejercicio con Wilfredo Omar 
Pérez Chamorro para ir limpiando la institución de Policía poco a poco”. 
 
Intervino habitante de la comuna 6, Guillermo Rodríguez: 
 
“Vivo en la cerca de la cancha el Polvorín donde fueron los últimos hechos de 
noticia y me duele como ciudadano que hace 30 años vive a todo el frente de la 
cancha y que le ha tocado venir y denunciar a este Concejo hace más de 15 
años la problemática de violencia en ese sector que la misma autoridad sale a 
decir que salieron a atacar 200 ciudadanos con palos y piedras para defender a 
los delincuentes no es cierto.  
 
Al joven jefe de banda que intentaron determinar lo salió a defender su familia  y 
amigos pero no la comunidad que se levantó para defender una persona 
señalada como delincuente y que sigue libre y que uno no entiende si saben 
que es un delincuente que esa clase de persones continúen libres. 
 
Seguimos atacando las consecuencias y El accionar delictivo pero no atacamos 
las causas que generan ese accionar delictivo. Ningún delincuente, guerrillero, 
paramilitar ni político corrupto nació así, entonces hay que preguntase porqué 
de esos comportamientos y lo dijo un concejal de la U, la familia,  núcleo de la 
sociedad debe ser atendido por el sistema que la sociedad construyo para ello. 
 
El sistema gubernamental, el sistema administrativo y los recursos públicos.  Si 
no se atienden a esa célula fundamental de la sociedad vamos a seguir 
gastando los recursos atendiendo consecuencias porque no atendemos las 
causas. El concejal Campuzano expresa que lleva 5.000 años la autoridad tiene 
que tener una actitud represiva para poder atacar la delincuencia y el delito, y 
es cierto, pero también demuestra que ha sido ineficiente porque son 5.000 
años sin ver el resultado el accionar de la represión. 
 
Tiene que haber un equilibrio entre autoridad y oportunidad y los jóvenes de las 
comunas solo han sentido la presencia autoritaria del Estado. 
 
Nunca han sentido la presencia de oportunidad real del Estado. La contratación 
se queda en los dividendos del contratista, nunca se generan indicadores de 
impacto que permitan a la Administración y sociedad medir cuáles son los 
resultados reales de esa inversión y ahí entra la corrupción a hacer su juego. 
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Hago el llamado para que se cumpla con el compromiso de cambiar la 
ejecución de los recursos públicos de PP pero no solo ese 5% sino el 100%. 
 
Construir medidores de indicadores de eficiencia e indicadores de efectividad 
que permitan mostrar la eficiencia de esa inversión”. 
 
Intervino integrante de SonBatá, Jaime Sánchez: 
 
“Son Batá, la Élite, entre otros grupos, nos hemos logrado convertir en 
referentes.  Más de 600 jóvenes en nuestros procesos formativos.  Hemos 
logrado poner la ciudad en el panorama nacional. Hemos logrado demostrar 
que es posible salir adelante haciendo las cosas bien. 
 
Hemos aprendido a creerle a la institucionalidad cuando en un territorio donde 
es difícil hacerlo se ha hecho. 
 
Hemos creído que la transformación social de la ciudad no solo se logra con  
Fuerza Pública. 
 
Los jóvenes le decimos a la Administración Municipal  que hay que proteger lo 
que nos enseñaron a creer. No es posible que después de ocho días le esté 
diciendo a la Administración Municipal que hay casi 70 jóvenes desplazados de 
la comuna 13 y la respuesta sea que hay una casa para meterlos a todos y solo 
les podemos ofrecer eso, ciando esta misma Alcaldía se ha vana gloriado 
diciendo que somos el milagro social y demuestran que es posible hacerlo. 
 
Demuestren entonces que es posible protegernos. La Administración Municipal  
conoce el muchacho que tiene a tantos jóvenes desplazándose de su comuna. 
 
Ustedes saben los lugares donde está y no me vengan a decir que efectividad 
policial es decir que bajó el número de muertos, porque entonces el próximo 
mes dirán que vamos bien porque no mataron a nadie pero se fueron todos los 
jóvenes de la comuna 13.  
 
Si van a manejar ese índice entonces vamos muy bien.   
 
Estamos en un riesgo alto de ser asesinados por un solo pelado de 17 años con 
un arma y la Administración Municipal  no debe decir que la solución es una 
casa con tres piezas para 70 jóvenes y escondernos allá. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 177 182 

 

 
Pregunto que hubiera pasado ocho días después que ocurre la amenaza si 
hubiera sido al Presidente quien estuviese amenazado y cuántos policías le 
hubiesen puesto y cuantas capturas hubieran hecho porque es el Presidente del 
Concejo y no es Son Batá y la Élite, jóvenes soñadores de la comuna 13, que 
nos sentimos orgullosos y se le dice a la BBC y al país de España que nos 
visite para que sepa que el país cambia y hay esperanza, pero al momento de 
protegerlos nos tenemos que meter en cualquier lugar y no hay recursos.   
 
Es el momento que ustedes se comprometan de verdad, que la policía proteja a 
quienes habido por el buen camino toda la vida, a quienes se han convertido en 
referente y han hecho las cosas bien. Señor Secretario de Seguridad, vaya y 
ande la comuna conmigo y dígales que creen  lo que hace Son Batá y que nos 
va a proteger y si es posible ir a mirar si los policías están en el punto que 
dijeron. 
 
Es que ese muchacho se mantiene en toda la entrada de la comuna, al lado de 
la casa de justicia haciendo un retén colectivo por colectivo para ver si da con 
uno de nosotros y ustedes lo saben y ocho días después de eso no hay 
soluciones. ¿Cuál es el balance de seguridad, qué es lo positivo de todo esto, 
que no nos han matado?”. 
 
La Presidencia solicitó la verificación del quórum.  
 
Estuvieron presentes los siguientes concejales: 
 
1.  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2.   Aura Marleny Arcila Giraldo  
3.  Carlos Mario Uribe Zapata  
4.  Carlos Mario Mejía Múnera 
5.  Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
6.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
7.  Santiago Martínez Mendoza  
8.  Fabio Humberto Rivera Rivera 
 
La Secretaría informó que había quórum para deliberar. 
 
Intervino  el secretario de Seguridad,  Eduardo Rojas León: 
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“Tanto para el señor Alcalde como para todo el gabinete la prioridad es la 
seguridad y en la construcción que estamos desarrollando no en vano el 
planteamiento que se hace desde el proceso de modernización con la creación 
de una vicealcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Atención a Ciudadano. 
 
El Alcalde ha conformado un equipo de trabajo altamente comprometido con 
todos los estamentos y lo que implica la seguridad y la justicia en la ciudad. 
Elevó las diversas consultas que había que realizar ante las diferentes 
instancias al momento de la creación de la Secretaría de Seguridad y cuando 
hizo la evaluación de cómo debían ser los perfiles el mismo General Naranjo 
dijo que lo primero a tenerse en consideración es que la persona que estuviera 
al frente a la Secretaria de Seguridad no podía ser por ningún motivo un oficial 
retirado ni del Ejército ni de la Policía. 
 
Quisiera poner en contexto lo que se aprobó como objetivo principal de la 
secretaría de Seguridad: Planificar, gestionar, articular, desarrollar, 
implementar, evaluar todas las acciones tendientes al fortalecimiento y 
mejoramiento de la seguridad del Municipio de Medellín mediante la ejecución 
de políticas públicas y estratégicas administrativas para conservar la 
institucionalidad y el orden público y con ello proteger los derechos de los 
ciudadanos. 
 
En estos seis meses de trabajo de la Secretaría de Seguridad hemos cumplido 
lo que está expuesto en el objetivo por el cual se creó la Secretaría y sigue 
siendo la prioridad para el Alcalde y no en vano la disposición de los recursos 
que sean necesarios para trabajar los temas de seguridad. Por eso 
presentamos para aprobación ante el Concejo el Fondo de Seguridad 
Territorial, puesto por decreto y hay que cumplir con esa obligación, el Municipio 
de Medellín no lo tenía legalmente constituido y es a través de este en el que se 
puede poner en evidencia todos los recursos destinados para inversión de la 
Secretaría con ese fin especial a través del cual se puede gestionar, planificar, 
gestionar, articular, desarrollar, implementar, evaluar todas las acciones 
tendientes al fortalecimiento y mejoramiento de la seguridad del Municipio de 
Medellín. 
 
Esto se hace a través del apoyo a organismos de seguridad y justicia que son 
los responsables por la operatividad en materia de seguridad en la ciudad, la 
Policía el Ejército, la Fiscalía. He recogido de las intervenciones de los 
concejales los aportes para tener en consideración en el trabajo que venimos 
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adelantando, hacer los ajustes que son necesarios, que eso es lo que se busca 
con ese tipo de debate y sumarle a lo que no tengamos en consideración. 
 
El acompañamiento a la Policía y el Ejército que mencionaba el concejal Rober, 
como lo debíamos fortalecer y quisiera recordar que cuando hicimos la 
presentación del plan estratégico, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
de la ciudad, habíamos logrado un ejercicio fundamental que no había en la 
ciudad y está expuesto en el objetivo con el cual se creó la Secretaría de 
Seguridad y es articular y se logró la articulación de todos los organismos de 
seguridad y justicia que hacen presencia en nuestra ciudad y eso no lo tenía 
Medellín. 
 
Estoy sentado en la Secretaría de Seguridad para garantizar esa articulación. 
Se logró la articulación a través del Plan integral de Seguridad y Convivencia, 
156 acciones que vamos a desarrollar para el fortalecimiento de la seguridad en 
la ciudad. Decía el concejal Nicolás Duque que no se puede quedar un plan, y 
por eso el plan contiene indicadores construidos de manera conjunta con todos 
los organismos de seguridad y justicia, no son indicadores que impuso la 
Secretaría de Seguridad, indicadores que de manera articulada construimos 
todos para luego dar seguimiento al logro de esas 156 acciones que como lo 
mencionó el general Yesid Vázquez, cuando quieran conocer el detalle de lo 
que tenemos de manera confidencial lo podemos hacer para que den 
seguimiento a través de los indicadores de las estrategias planteadas allí. 
 
El concejal Fabio Humberto Rivera y otros concejales expresaron la inteligencia 
como uno de los elementos fundamentales a desarrollar. El actuar de la Policía 
debe estar fundamentado y soportado en el trabajo de inteligencia que se hace, 
porque sin esta no tendría sentido. 
 
Por ello es la prioridad que tiene el Alcalde en materia de seguridad en la 
ciudad, $26.000 millones vale ese proyecto y lo presentó el general Yesid y 
fuimos a Bogotá a verificar como estaba esa construcción que es necesaria 
para tener en Medellín un laboratorio de Inteligencia, así como estamos 
construyendo el laboratorio de Criminalística donde se invirtió $7.600 millones y 
$26.000 millones buscamos con Hacienda para darle curso al proyecto de 
construcción del laboratorio de Inteligencia porque el edificio ya está y lo 
revisamos, lo evaluamos y todos los elementos necesitaros para el 
fortalecimiento de este laboratorio de inteligencia dotado de la más alta 
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tecnología para con ellos ayudar al trabajo que desarrollo la policía en este 
sentido. 
 
Atacar las estructuras financieras con que delinquen los criminales en la ciudad. 
 
Lo planteaba el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán como un elemento 
fundamental y Quijano y es que sino conocemos las estructuras y armamos las 
estructuras no podemos dar solución de raíz al problema que tenemos en la 
ciudad. Está planteado como primera problemática priorizada en el Plan integral 
de Seguridad y Convivencia, afianzamiento y sostenibilidad en el tiempo de las 
estructuras criminales, persistencia en la ciudad de la violencia criminal. 
 
La primera estrategia que planteamos en el Plan Integral sea la estrategia para 
el desmantelamiento y reducción de estructura criminales y la violencia criminal 
en la ciudad. El segundo gran logro de estos seis meses de trabajo es la 
conformación de un cuerpo élite de objetivos de alto valor que está conformado 
por un grupo especializado en bandas criminales de seis fiscales. 
 
El compromiso del director de Fiscalía en poner en dedicación exclusiva como 
lo tuvo alguna vez Medellín que fue quien creó toda la estructura de 
seguimiento de bandas criminales en la Fiscalía que luego se lo llevaron para 
Bogotá, de poner estos seis fiscales en Medellín que hoy tenemos tres y se van 
a complementar con otros tres. 
 
Seis fiscales especializados  en bandas criminales para poder desarticular estas 
estructuras criminales y con ellas sus estructuras financieras. Esos seis fiscales 
van a tener el acompañamiento de un grupo de 15 policías judiciales en el 
trabajo que va a desarrollar estos seis fiscales.  
 
Son 25 personas la que conformarán este equipo de trabajo, inversión que 
vamos a hacer desde la Secretaría de Seguridad de $1.400 millones este año 
que ya están en curso. $1.300 millones de pesos en el año 2013, otros $1.300 
en el 2014 y otros $1.300 en el 2015 que van a estar fortalecidos con el un 
laboratorio de Criminalística y el Edificio de Inteligencia para todo el ejercicio 
que van a hacer enfocados en la desarticulación de las estructuras criminales 
de la ciudad, 
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Importante la solicitud al señor Fiscal de tener en Medellín un fiscal 
especializado en extensión de dominio y lavado de activos que no lo tenemos 
en Medellín. 
 
Todos hablan de las plazas de vicio y las identifican, concejal Jesús Aníbal 
Echeverri Jiménez, usted me dio una dirección ahora, pero si no tenemos este 
fiscal especializado en extensión de dominio ir a actuar de manera directa sobre 
la plaza de vicio no tiene sentido. La solicitud está puesta y la apuesta de parte 
del Fiscal General está dada y viene para Medellín un fiscal especializado en 
extinción de dominio que nos va a permitir verdaderamente actuar sobre las 
plazas de vicio como una de tantas situaciones que hay ahí para desarrollar y 
trabajar. 
 
Estímulo a la denuncia. Lo mencionaron varios concejales como un ejercicio 
fundamental. El planteamiento que hacían los jóvenes del colectivo, de cómo 
venir a dar información y denunciar si no tenemos credibilidad en las 
instituciones.   
 
Como fomentar el estímulo a la denuncia y está puesto como una estrategia en 
el Plan Integral de Seguridad y Convivencia, está puesto como una estrategia 
en el Plan de Desarrollo. 
 
La alianza por la seguridad está puesta en nuestro Plan de Desarrollo como una 
estrategia fundamental y eso lo sumo con un planteamiento de cómo 
asumíamos todos responsabilidad sobre el tema de seguridad que no es 
exclusiva del Alcalde, Vicealcalde ni del Secretario de Seguridad, todos 
tenemos que aportar y hacernos corresponsables y no quedarnos demandando 
y exigiendo solamente, que eso es fácil, pero quiero ver cuántos estamos 
siendo corresponsables con la seguridad. 
 
Dicen que renuncie. ¿Por qué? Soy corresponsable. Tengo responsabilidad por 
la seguridad de la ciudad. Le estoy poniendo la cara, sepa o no sepa, estoy 
siendo corresponsable y me duele la ciudad y estoy aportando, lo que no hacen 
otros. 
 
Es que criticar y exigir es fácil, pero no veo las propuestas.  
 
Hay que construir una política pública en materia de seguridad para poder 
acabar con los problemas de raíz.  
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Esa política pública nos tiene que dar el planteamiento a largo plazo de 
soluciones que verdaderamente vayan a atacar la raíz del problema y eso nos 
lo va a dar la construcción de una política pública que debe ser construida de 
manera participativa. 
 
El primer gran ejercicio lo haremos el próximo martes con la invitación del 
Alcalde al Concejo para aportar con ideas, proyectos, en materia de seguridad 
para la ciudad. Ese es un gran insumo para la construcción de esa política 
pública de seguridad en la ciudad. 
 
Policía, Fiscalía, Justicia, todos en un mismo lugar, la propuesta la había 
planteado en un debate inicial el concejal Carlos Mario Mejía Múnera y luego la 
planteó Miguel Andrés Quintero Calle de cómo integrar a través de una Unijuri 
este tipo de instancias. El punto crítico de estas Unijuri es ver como la Fiscalía 
tiene presencia y estamos buscando como llegar el ejercicio que se hace que 
hoy está centralizado en el Bunker y que tiene actuación con tres Uris: Norte, 
Sur y la del Centro, que es la que está en la Fiscalía, como llevar el ejercicio a 
otras instancias para facilitar el acceso a la justicia. 
 
Con la directora Nacional de Fiscalía nos sentamos para hacer un balance de 
todos los requerimientos que se deben disponer para descentralizar del Bunker 
el ejercicio mismo para hacerlo más cercano a la ciudadanía. La propuesta está 
planteado y el compromiso de la Fiscalía también para tener estas figuras 
funcionando en la ciudad. 
 
Rentas ilícitas. La Gobernación juega un papel importante, la alianza AMA está 
funcionando en la Secretaría de  Seguridad. Me atrevo a decir, con el perdón 
del gabinete, que en la Secretaría de Seguridad es donde más hemos 
avanzado en los compromisos de la alianza AMA. La construcción del plan 
metropolitano de seguridad es parte de esta alianza, construcción que hicimos 
de manera colectiva, Gobernación de Antioquia, Secretaría de Seguridad del 
Municipio de Medellín y Secretaría de Gobierno de los otros nueve municipios 
del Área Metropolitana. 
 
Rentas ilícitas son un ejercicio fundamental y están expuestas dentro de ese 
plan metropolitano de seguridad. Cuerpo élite de objetivos de alto valor. No 
tiene sentido pensar un cuerpo élite enfocado en Medellín viendo la 
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problemática que hay en otros municipios y que afectan nuestra realidad y 
viceversa. 
 
El cuerpo élite debe tener un alcance metropolitano para que tenga sentido.  El 
cuerpo de élite es otro de esos ejercicios que estamos definiendo. El sábado 
pasado estuve con el Secretario de Gobierno del Departamental definiendo 
como va a ser la inversión que va a desarrollar en este cuerpo de élite y va a 
poner $400 millones que se van a sumar a los $1.400 que ya definimos 
nosotros para hacerlo de alcance metropolitano. 
 
Recojo todos los planteamientos que se hicieron de los diferentes concejales 
para tener en consideración. 
 
Me tranquiliza que muchos de ellos están recogidos en el Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia, lo que me demuestra que el trabajo que hicimos con 
la construcción de este plan y aprovecho para felicitar al equipo por ese trabajo, 
lástima que algunos de los técnicos ya no nos estén acompañando, pero en 
cabeza de Luis Fernando Echavarría, subsecretario de Planeación; Camilo 
Arango, el director del  Sistema de Información para la Seguridad y la 
Convivencia, la construcción que se hizo de este plan estratégico contempla los 
aspectos que aquí están esbozados y se dieron en este debate. 
 
Presidente, la agradezco que me siga en mi cuenta personal de Twitter. Es mi 
cuenta personal, y ahí se refleja lo que soy.  Me gusta la música, el rock, el 
fútbol, me gustan los carros, y ese es mi perfil personal. Pero lo invito a que me 
siga en ‘seguridad met’ que es mi perfil  como secretario de Seguridad.  Soy el 
Secretario de Seguridad de Medellín y por encima de eso soy Eduardo Rojas 
León”. 
 
La Presidencia: 
 
 “Doctor Eduardo, cuánto aspira el gobierno recoger con el proyecto de acuerdo 
77 de la creación del fondo de seguridad”.  
 
Respondió el secretario de Seguridad,  Eduardo Rojas León: 
 
“Las proyecciones que se hacen en la Secretaría de Hacienda para el próximo 
año son $53.000 millones de pesos. El presupuesto de inversión que tiene la 
Secretaría para el próximo año es el estimado que está previsto recoger del 5% 
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de obra para el 2013 y es más o menos el porcentaje en valores equivalente 
para 2014 y 2015”. 
 
Intervino el secretario de Gobierno y Derechos Humanos, Jorge Mejía Martínez: 
 
“Quiero reafirmar algunos conceptos que considero fundamentales alrededor 
del tema. Todas las encuestas que se hagan relacionadas con la identificación 
de los problemas de la ciudad coinciden en ubicar en primer lugar el tema del 
empleo.   
 
Sin embargo, esa apreciación general, desde antes de la campaña a hoy, para 
Aníbal Gaviria Correa el principal problema de la ciudad es la seguridad por eso 
ese tema de la vida y los conceptos que se tienen y  que no va a detallar. 
 
Si Aníbal Gaviria, como estaba ocurriendo, aparece en los medios de 
comunicación y fundamentalmente en éste último período es para hablar de 
seguridad, y los periodistas le preguntan es por seguridad, a pesar de que la 
ciudad tiene otros problemas, empleo, educación, salud, vivienda, la constante 
es seguridad. Aníbal Gaviria se volvió monotemático con el tema de seguridad.  
No entiendo de dónde sale la apreciación que no le damos la cara al tema de 
seguridad. 
 
Algunos periodistas nos preguntaron porqué no le damos al cara al tema de 
seguridad y respondí que miraran las entrevistas del Alcalde para que vieran 
que habla de seguridad y ha sido una constante porque nos preocupa la 
seguridad. Nos preocupa tanto que una de las principales transformaciones en 
la estructura de la Administración Municipal  tienen que ver con la seguridad. 
 
Las vicealcaldías no son más que equipos de trabajo alrededor de unas áreas 
temáticas. El área de la seguridad tiene una vicealcaldía  que ha sido la más 
dinámica y la más activa en el conjunto de la Administración Municipal  en 
cabeza de Luis Fernando Suárez, a quien Aníbal Gaviria colocó como 
vicealcalde por muchas virtudes y una de ellas por su formación profesional y 
es riguroso en el seguimiento estadístico de los problemas, indicadores, índices 
y esta problemática de seguridad tiene que ver en gran parte con este tema de 
medir, valorar y cuantificar los logros y resultados. 
 
Aníbal Gaviria nos reúne a quienes hacemos parte de la vicealcaldía todos los 
días a las 7:00 a.m., hay que cumplir la misión. Pensaba que cuando me iba a 
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posesionar como Secretario de Gobierno y  Eduardo en la Secretaría de 
Seguridad, me había  librado del tema de seguridad, pero me persigue el tema 
y ahí estamos porque somos parte del equipo de la Vicealcaldía y es toda la 
Vicealcaldía la que debe responder por el tema seguridad, no solo Eduardo 
Rojas, es Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, es la ESU, hasta 
el Dagred está metido en ese asunto. 
 
Damos cuenta de la voluntad de la Administración Municipal  en relación a este 
problema que para nosotros es fundamental y principal en Medellín con las 
medidas que hemos tomado en el tema de la estructura, la creación de una 
Secretaría, la creación de una vicealcaldía y todo el andamiaje que se ha 
dispuesto en ese sentido. 
 
En segundo lugar, la planeación.  Hoy tenemos un Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia construido de la mano de la Policía Nacional.  Antes la Policía 
Nacional tenía su propio plan de  seguridad e igual la Administración Municipal  
pero hoy tenemos un solo plan que nos guía. Por eso no entiendo a quienes 
aplauden a la Policía y la hacen silbidos a la Administración porque todos 
trabajamos en el mismo sentido, estamos trabajando las mismas pautas pero 
unos con uniforme y otros sin uniforme. 
 
Nosotros como administración pública apoyando que es lo que podemos hacer.  
No podemos ir a hacer operativos ni ir a detener a nadie ni judicializar a nadie 
sino solo apoyar y trazar pautas. Aníbal decidió en su programa de gobierno y 
ustedes en su plan de desarrollo que el tema de los objetivos de alto nivel era 
una prioridad y ahí están y lo apoyamos. 
 
Que la tecnología era necesaria e indispensable para la seguridad y ahí 
estamos trabajando. En estos días estuve en Pekín, ciudad de 20 millones de 
habitantes y tiene los mismos policías que tiene Medellín, policías desarmados, 
pero es una ciudad llena de cámaras por todas partes. O sea que la tecnología 
es fundamental. 
 
Pensando en la tecnología es que el Alcalde designó a Eduardo Rojas, porque 
es experto en temas de tecnología. Es  el mismo criterio de quienes, cuando 
había logros en el territorio local, dizque eran del Gobierno Nacional, pero 
cuando había fracasos en lo local, era del gobierno local y ese criterio también 
ha jugado. 
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Para esta Administración Municipal  el tema de seguridad es crucial, 
fundamental, es nuestro pan de cada día y es lo que nos trasnocha.  Además 
tenemos los ojos abiertos y  los oídos  dispuestos. Queremos escuchar, recibir 
los aportes, por eso la invitación que hizo el Alcalde y trabajemos 
mancomunadamente, escuchémonos. 
 
El 20 de Julio en este recinto hicimos cuatro compromisos. Plan Estratégico de 
Seguridad, y aquí hemos informado de él. Política pública de seguridad, planes 
locales de seguridad y plan de tecnología para la seguridad.  Eduardo ya dio 
cuenta de ese cumplimiento.   
 
Hagamos otros compromisos y dentro de un tiempo evaluémoslos y luego de 
evaluarlos pidamos las cabezas que sean, la cabeza del Alcalde que es el 
principal responsable, si es pertinente.  La cabeza del General, si es pertinente 
porque es el principal responsable de seguridad, pero no busquemos las 
cabezas que son. Pidamos las cabezas que son, incluso las cabezas nuestras 
porque esta ciudad la gobernamos desde ese edificio y en este recinto. 
 
Fabio Humberto Rivera mencionó un tema que no puede pasar desapercibido y 
es que mientras para nosotros lo que no nos deja dormir tranquilos es la 
seguridad, desafortunadamente para las comunidades no es así. Las 
comunidades van por otro lado.    
 
Ahora que tuvimos la oportunidad de priorizar recursos de PP para los distintos 
temas la única comuna que ubicó de cuarto lugar el tema de la seguridad y la 
convivencia fue la comuna 11, de resto la comuna 1, 4, y la 60 ubicaron el tema 
en el quinto lugar y las dos comunas más complicas en materia de seguridad, lo 
ubicaron de último, y fueron las comunas 13 y 8. Entonces una cosa es lo que 
decimos y otra lo que hacemos.  
 
Queremos invitar a toda la sociedad de Medellín, queremos  invitar al Concejo 
de Medellín, a la comunidad a trabajar mancomunadamente por el tema de la 
seguridad, los queramos afrontar el problema, lo que no queremos seguir 
refunfuñando, sino los que queremos resolver los problemas, trabajemos de la 
mano. 
 
Hay asuntos que no se pueden juntar, no pedimos unanimidad, sabemos que 
hay diferencias, lógicas, válidas, pertinentes, pero hay asuntos cruciales 
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alrededor de los cuales nos podemos juntar. Administración Municipal, Concejo 
de Medellín, comunidad, sector privado.  
 
Próximamente, el Alcalde va a convocar a toda la ciudad a construir una gran 
alianza por la seguridad y la vida en Medellín porque creemos que este es un 
tema de toda la sociedad, entonces no es un tema de héroes, ni es un tema 
solo de la Fuerza Pública, ni es un tema de los funcionarios ni de los 
concejales, es de todos. Presidente, le quiero pedir al señor Subsecretario de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, que cortamente dé cuenta de 
las acciones que hemos hecho como Alcaldía alrededor del tema de la 
muchachos de la comuna 13”. 
 
Intervino subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, 
Yomar Benítez: 
 
“Hoy queda en evidencia que todo estas victimizaciones de las que puede ser 
objeto la comunidad hacen parte de nuestro propósito misional en los temas de 
la prevención y protección de los derechos humanos. El tema de los muchachos 
en la comuna 13 y en muchos sectores de la ciudad, en esa lógica de la 
prevención y protección que hacen parte de los planes de acción nuestros. 
 
Hay una lógica del problema que se evidenció, los muchachos lo han venido 
comentando en diversos espacios, en comunicados de prensa, en reuniones 
con la institucionalidad, en espacios como hoy en el Concejo de Medellín que 
se hizo una amplia descripción no solo del problema concreto de amenazas a 
los muchachos sino de todo en enfoque global de los derechos humanos en la 
comuna, del cual no haremos énfasis. 
 
Un número de acciones importantes que se han venido haciendo para abordar 
este asunto y quiero resalta la presencia de la Unidad Permanente de Derechos 
Humanos de la Personería que ha estado todo el tiempo acompañando.  Unas 
ONG acompañantes de los procesos, los mismos grupos Son Batá, la Élite, el 
IPC, en la corporación Jurídica Libertad y la Secretaría de Gobierno y Derechos 
Humanos. 
 
El día 31 de octubre se hace una reunión entre el Programa de Atención a 
Víctimas, la Personería de Medellín y los muchachos de la comuna 13 que 
tienen teniendo estos problemas y ahí se empiezan sacar conclusiones y la 
primera de ellas es el acompañamiento preventivo que los muchachos salgan 
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de la comuna después que pasa un primer momento es el entierro del Duque, 
miembro de uno de estos grupos que fue asesinado en esa semana. 
 
La salida de estos muchachos fue acompañada por la Unidad Permanente de 
Derechos Humanos de la Personería y por la Unidad de Atención a Víctimas de 
la Subsecretaría de Derechos Humanos. Posteriormente, se reúnen con el 
Secretario de Seguridad, en el territorio, y el día de la muerte del muchacho del 
grupo Zea, y posteriormente se reúnen en la Secretaría de Seguridad, donde se 
aborda de manera integral y directa el asunto. 
 
Luego hay una reunión de los muchachos en la Unidad de Atención a Víctimas 
donde en su propia dinámica analizan la situación y valoran las reuniones que 
han tenido con la Unidad de Víctimas y la Secretaría de Seguridad. 
 
Posteriormente se toma la decisión por el grupo de aceptar una primera oferta y 
en esto quiero ser reiterativo que cada una de las acciones que se ha venido 
proponiendo con los muchachos tiene unas lógicas y una de ellas si bien es la 
valoración de unos jóvenes que le han mostrado sin lugar a duda la cara 
amable, y la construcción de referentes de vida desde el arte, también es la 
responsabilidad desde la Administración de proteger preventivamente cualquier 
vulneración de derechos de estos muchachos. 
 
En ese sentido se toma la decisión con la Secretaría de Cultura Ciudadana de 
llevarnos los muchachos después de haber sido acompañados en la salida por 
parte de la institucionalidad de la comuna irnos con ellos a un acompañamiento 
psicosocial donde ellos dialogan, construyen sus propios referentes y 
propuestas, elaboramos espacios de duelo porque es una comunidad que 
estaba bastante afectada y nos vamos desde el día viernes a las 11:00 p.m., 
hacia el recinto Quirama con un grupo cercana a los 45 jóvenes. 
 
En ese transcurso del trabajo entre día viernes y el día miércoles de esta 
semana se logró llegar a un número cercano a los 65 jóvenes en el recinto 
Quirama, hablando los problemas de la comuna, pero sobre todo en una 
decisión trascendental de protegerlos y que no estén en la comuna mientras las 
autoridades den las condiciones que pactaron con la Secretaría de Seguridad y 
en los mismos procedimientos de la Policía Nacional investigaban y 
desarrollaban acciones urgentes en la comuna. 
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En esa actividad permanente en Quirama se construye una medidas de 
seguridad y se coordina con la Policía Antioquia el acompañamiento 
permanente en las afueras del recinto Quirama para protegerlo los muchachos. 
 
El lunes hay una visita de acompañamiento por parte de la Secretaría de 
Cultura Ciudadana.  El sábado también estuvo con ellos, pero  la Secretaría de 
Cultura Ciudadana y la Vicealcaldesa de Cultura, recreación  de la Alcaldía de 
Medellín; Claudia Restrepo también los visita y se tienen unos diálogos hasta la 
media noche mirando las posibilidades de seguir una ruta de protección con 
ellos. 
 
El día martes el abogado Gustavo Bedoya de la Unidad de Prevención y 
Protección de la Subsecretaría de Derechos Humanos llega al sitio para la 
construcción de un protocolo de seguridad  y autocuidado para los jóvenes de 
los grupos y en ese tema se puso de conocimiento al doctor Lenín Cardona de 
la Unidad Nacional de Protección, que se disculpó por no asistir por estar fuera 
de la ciudad. 
 
El doctor Luis Fernando Suárez, vicealcalde de Seguridad, Gobierno y Servicio 
a la Ciudadanía, permanentemente tiene comunicación con la vicealcaldesa 
Claudia Restrepo y da instrucciones de la protección total y de las medidas que 
haya que tomar para garantizar la seguridad de estos amigos. El tema se 
discute el día martes en el consejo de seguridad y es discutido directamente por 
el señor Alcalde y el General Yesid Vásquez. 
 
Se hace una visita de verificación de las condiciones de seguridad de unos 
puntos críticos mapeados que fueron priorizados en la Secretaría de Seguridad. 
Asiste la Personería de Medellín y asistimos desde la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, luego se hace una reunión con el coronel Jorge, 
comandante del distrito occidente de la Policía Metropolitana y el capitán 
Jacome, comandante de la Policía en la comuna 13 para definir el complemento 
de la acciones en materia de puntos críticos en el territorio. 
 
Esto en razón que la Policía no había desarrollado la vigilancia permanente en 
estos puntos críticos porque la Policía nos presentaba un mapa que decía tener 
cubierta la zona, pero sin embargo en la representación de los jóvenes se 
muestra la necesidad de asistir y poder vigilancia en estos puntos críticos.  Uno, 
cubierto por la Policía Nacional, y otros, en coordinación con el Coronel Ayala 
del Ejército Nacional. 
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Se aprueban estos puntos en las condiciones que se acaban de mencionar. 
 
El día miércoles hay una reunión con el Alcalde  para abordar esa problemática 
en concreto y analizar soluciones integrales desde el acompañamiento al 
proceso cultural y desde la protección de los derechos humanos de los 
muchachos. Se define por parte de la comunidad afectada un listado de 14 
personas que según análisis son personas de mayor vulnerabilidad y que no 
pueden regresar al territorio. Para estas personas se establece una ruta de 
protección especial que incluya acompañamiento, atención psicosocial y 
alojamiento en una casa de protección. 
 
La Subsecretaría de Derechos Humanos solicita a la Unidad Nacional de 
Protección el estudio de riesgo y seguridad para cada una de las personas que 
integran este grupo especial. 
 
Su oferta a la ruta de protección de la Subsecretaría de Derechos Humanos 
para que sean alojados y protegidos en un albergue de protección ubicado en el 
barrio Prado Centro. Se explican los alcances de las rutas y las necesidades de 
realizar las declaraciones de los casos de amenazas en la Personería para 
establecer la continuidad y la permanencia de la ruta institucional de protección. 
 
Hecha la oferta por parte de la Subsecretaría el grupo analizado y clasificado 
como especial que se aumenta a 21 personas deciden no aceptar el 
alojamiento ofrecido y aceptan la oferta del IPC y la Corporación Jurídica 
Libertad de alojarse en un hotel en el centro de la ciudad. 
 
Asunto que una vez aclarado en la lógica de la voluntariedad de la solicitud de 
protección se acepta esa decisión y se toman las medidas de acompañamiento 
institucional. Estando en el hotel Brisas de San Francisco ubicado en la calle 
56, se oferta por segunda vez a este grupo especial de 21 personas las ruta de 
protección por lo que tienen algo grado de vulnerabilidad y esta vez se oferta 
una casa de protección en un barrio de estrato 5 de la ciudad, no reservamos 
decir el sitio porque una casa de protección. 
 
Los muchachos aceptaron estar en esa casa y las gestiones que también 
vinieron haciendo las ONG ante la Unidad Nacional de Protección tenemos 
conocimiento que tienen réplica diciendo que están dispuestos a ofrecer un 
apoyo económico para la reubicación de estos muchachos consistente en un 
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salario y medio mínimo para cada dos personas que están en la situación de 
riesgo, una gestión complementario que se ha hecho entre la institucionalidad y 
las ONG que aportaron el acompañamiento jurídico para que esto se dieran el 
caso del IPC. 
 
En este momento, desde las 3:00 p.m., el grupo de 21 personas están alojadas 
en la casa de protección definida y aceptada por ese grupo. Estas medidas de 
acompañamiento institucional  han ido de la mano de acompañamiento policial 
en los sitios donde hemos tenido reuniones en los trayectos Medellín-Rionegro 
y Rionegro-Medellín y acompañamiento en transporte institucional en los sitios, 
unidades víctima-hotel, hotel-albergues, albergue-hotel y nuevamente desde los 
albergues al hotel. 
 
En este momento un equipo jurídico y psicosocial de la Unidad de Atención a 
Víctimas ha estado permanentemente con el grupo y construyendo propuestas 
de decisión. En ese sentido el alcalde delega el tema de la protección  en la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y el tema de la vocería en el doctor Luis 
Fernando Suárez, vicealcalde. 
 
Reiteramos la preocupación de todas las cosas que han pasado pero la 
institucionalidad reitera la necesidad que estamos acompañando los 
compañeros permanentemente”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Secretario, los muchachos hicieron unas propuestas. Una de ellas sobre 
aseguramiento de la zona con Fuerza Pública, idónea, dicen ellos, con control y 
monitoreo permanente de antecedentes civiles, una rotación de la Fuerza 
Pública.   
 
Piden una reunión con el señor Vicealcalde de Seguridad, Gobierno y Servicio, 
unos concejales que ellos mencionaron, el señor Secretario de Gobierno y 
usted particularmente y como no se les dio respuesta a eso apunta mi 
intervención”. 
 
Intervino  el secretario de Seguridad, Eduardo Rojas León:  
 
“Sobre el aseguramiento de la zona, desde el viernes de la semana pasada se 
plantearon unos puntos de control en la zona.  Hicimos trabajo de la mano de la 
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policía para poner vigilancia especial en esos puntos que se acordaron. Se hizo 
recorrido para establecer con ellos los puntos que se querían control especial y 
se ha mantenido durante toda la semana esos puestos de control. 
 
Lo que hemos advertido sobre esos puestos de control es que no pueden ser 
fijos, porque estratégicamente no es viable, ellos tienen que estar haciendo 
unos recorridos. Los puestos de control están y se mantienen. Respecto a la 
rotación de la Fuerza Pública hay que evaluarlo porque con el General Yesid 
Vázquez que es quien decide si mueve y como los mueve y si hace o no los 
cambios. 
 
Respecto a la reunión, no hay problema en hacerla mañana a la hora que 
dispongan con el señor Vicealcalde, con el Secretario de Gobierno, con los 
concejales que ellos mencionaron y mi persona a la hora que se disponga.  
 
La Presidencia a cargo del concejal Yefferson Miranda Bustamante:   
 
“Secretario, listo, la reunión queda para mañana a las 9:00 a.m., en la 
Secretaría de Gobierno”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“En nombre del partido Cambio Radical y de mi compañero Rober Bohórquez 
Álvarez que le tocó retirarse por motivos de salud, lo  primero es reiterar lo de 
los consejos metropolitanos de seguridad que se reúnan semanalmente para 
que afronten el tema de la seguridad de una manera metropolitana. 
 
Combatir las rentas ilícitas. El microtráfico, la trata de personas, la extorsión, el 
juego ilegal, tráfico ilegal de armas y los delitos de robos y homicidios. El 
fortalecimiento al plan fronteras, que lo vemos en comunas y corregimientos y lo 
tenemos que fortalecer las comunidades para que puedan vivir tranquilamente. 
 
Emprender estrategias contra la deserción escolar en compañía de la 
Secretaría de Educación, Seguridad y Gobierno y la Policía Nacional brindando 
que los niños y jóvenes puedan desplazarse tranquilamente a las instituciones 
educativas. El otro tema es como emprender reuniones semanalmente o 
quincenales ojalá en compañía del Alcalde o Vicealcalde en comunas y 
corregimientos.  
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Hacer con las autoridades esas reuniones para generar esa confianza, para 
entrar a hablar con ellos porque eso lo piden las comunidades. El otro tema es 
hacia una futura denuncia ciudadana.  Lo que decíamos de la confianza, la 
seguridad es de todos, el gobierno, la sociedad civil, autoridades, pero es 
generar esa confianza para que las personas puedan entrar a denunciar.   
 
Fortalecer las redes virtuales.  Fortalecer todo el tema de comunicaciones para 
que las personas tengan donde hacer esas denuncias. Solicitar al gobierno 
nacional mayor apoyo económico y logístico para la organización  en seguridad 
y justicia. Fortalecimiento y acompañamiento a la policía y a los militares que se 
dijo ahora. 
 
El tema de los grupos y unidades de reacción inmediata que también se ha 
mencionado tanto y lo otro es como involucrar a los medios de comunicación de 
una manera que nos ayuden a generar confianza en la población y a que ellos 
sean garantes del fortalecimiento y la convivencia y la paz de la ciudadanía. 
 
Reiterar que la seguridad es del Estado y el Estado somos todos”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Me envía una precisión la doctora Diana Barajas del IPC.  En este momento 
hay 25 líderes que manifestaron riesgo inminente, 21 están en la casa del 
programa de Víctimas de la Alcaldía, cuatro serán cubiertos por recursos de la 
Unidad Nacional de Protección del Ministerio de Interior, la Unidad Nacional de 
Protección asignó 13 salarios mínimos legales vigentes para 24 personas hasta 
que se haga el estudio de riesgo. 
 
El recurso restante de la Unidad Nacional de Protección se destinará a 
transporte y comunicaciones de los jóvenes. 
 
Conclusiones 
 
Primero, no puede negarse la situación violenta tan delicada que vive la ciudad. 
 
Durante esta Administración Municipal se viene realizando avances importantes 
como el nacimiento de la Secretaría de Seguridad, la Vicealcaldía, la 
formulación y aprobación del plan integral de seguridad y convivencia, el trabajo 
que comienza con gestores sociales para construir planes zonas de seguridad. 
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Segundo, la Secretaría de Seguridad es una instancia técnica, para la 
planeación, definición de estrategias, la articulación de actores entre otros. No 
se puede pretender que cumpla   la tarea que le corresponde a la Fuerza 
Pública o a las autoridades judiciales. 
 
Tercero.  La seguridad es una tarea y una temática permanente, coincidimos en 
el diagnóstico pero no en las soluciones lo cual es propio de una sociedad 
pluralista y democrática. 
 
Desde la bancada del partido Liberal creemos en la prevención de la violencia, 
la inversión social, y claro está, la acción contundente de la Fuerza Pública y las 
autoridades judiciales. 
 
Cuarto.  Queda pendiente la construcción de una política pública de seguridad y 
convivencia. La creación y puesta en funcionamiento de las Unijuris en 
territorios críticos como San Antonio de Prado, la comuna 8,  y el centro de la 
ciudad. 
 
Quinto.  La corporación llama la atención de la Secretaría de Seguridad, la 
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos para que continúen atendiendo 
con prontitud y oportunidad el caso de los jóvenes en la comuna 13. 
 
Agradecemos la presencia en este debate del Instituto Popular de Capacitación, 
de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, de la 
Corporación para el Desarrollo Social y la Paz y los jóvenes de la comuna 13”. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“En el campo de las conclusiones quiero hacer unas precisiones:  
 
Doctor Eduardo Rojas, todo lo que usted acaba de decir, que es el plan de 
ustedes, fueron las conclusiones del debate que cite en febrero.   
 
Los fiscales, el cuadrocóptero que ustedes están utilizando para vigilancia, que 
necesito lo pongan a operar. Ustedes le llaman equipo especial de objetivo.  
Batallones de operaciones especiales, se solicitó en su momento, lo que pasa 
es que vamos 900 muertos más y 10 meses más, para que vengan ustedes a 
hablar de esto. 
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Le quiero decir que mis debates se los he planteado con seguridad, con el 
conocimiento que tengo de la seguridad y siempre les he dado las cosas que 
deben aplicar. Les solicité que trajeran más policías para equiparar y ahí están 
apenas trayendo 400 y les dije que debían traer 500 más. 
 
Les dije como debían crear los batallones de operaciones especiales, qué 
debían hacer en vigilancia y tecnología, donde deberían poner las cámaras, 
como se ponen qué resolución, porque hay unas cámaras que unas que solo 
sirven para ver alguien que está atracando a alguien y punto, no sirven para 
judicializar a nadie porque no tienen el acertamiento necesario ni la intensidad 
de imagen necesaria para que alguien la pueda tomar como una prueba. 
 
Todo eso se los dije. Entonces quiero que por favor revise lo que he hecho 
como concejal para que se dé cuenta que todo lo que usted está haciendo en 
este momento lo solicité yo y gracias a Dios está el acta y las  imágenes del 
primer debate, que usted no era Secretario de Seguridad. Pero si es una 
Administración seria debe tener empalme sobre lo que se ha dicho aquí y lo que 
se ha venido haciendo. 
 
Doctor Jorge Mejía, me gusta su estilo, usted es un hombre frentero y así me 
gusta la gente a mí, que no se esconda. Sé que usted no se esconde, ahí 
hemos tenido empatía en ese sentido. Mi querido doctor, dijo que estuvo en 
China, excelente ¿Por qué funcionan los policías sin armas y las cámaras? 
Porque allá la justicia funciona y allá consumir y traficar droga así sea la dosis 
mínima da  pena de muerte.  
 
Robarse, así sea una gallina, da pena de muerte y allá no es con preguntas, 
allá es juicio sumarial, tres minutos, y chao mi negro, a robar al cielo o al 
infierno donde le toque irse. Entonces por eso funcionan ese tipo de cosas allá. 
Si aquí colgamos las cámaras las ciertas zonas, pues no van a funcionar 
porque van a empezar a jugar tiro al blanco con ellas con las armas de última 
generación que tienen estos bandidos hoy en día. 
 
Segundo, para reforzar lo de las ideas, doctor Eduardo, mis dos debates, que 
este no era un debate de seguridad mía, por eso simplemente estoy 
manifestando.  En mis dos debates están absolutamente toda las conclusiones, 
donde les dije a ustedes que exijan fiscales en lavado de activos, antiextorsión. 
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Exíjalos, necesitaban siete fiscales más, aquí hay como tres o cuatro fiscales 
para toda la región de Urabá,  Córdoba. 
 
Necesitan fiscales especializados, se los dije desde ese momento y les dije cuál 
era el componente tecnológico, como eran los batallones de operaciones 
especiales; después salieron a decir que objetivos de alto valor, porque en su 
momento darle la razón a un concejal y menos a mí, era complicado, con los 
actos lo van haciendo, pero las ideas se las he dado yo aquí, así las 
compartamos o alguien las compartía allá, muy casual, pero las ideas han 
salido de este Concejo y de esta bancada. 
 
Esta pregunta para mí es importante y quiero que me la respondan. Es la 
Alcaldía de Medellín la responsable de la seguridad de Medellín ¿si o no? No 
me salgan que todos somos un conjunto, que un abrazo solidario. No me salgan 
con eso.  Solo la respuesta ‘si’ o ‘no’. No porque sean ustedes, al alcalde de 
mañana puedo exigirle la seguridad de Medellín, o me va a salir con el mismo 
cuento que me han tenido aquí 10 meses, con la misma chambonada después 
del primer debate de seguridad que les hice, y vuelvo y les cuento, van 900 
muertos más,  300 desaparecidos, cinco masacres más y no se cuántos 
desmembrados y descuartizados más.   
 
Mi pregunta es si como concejal y ciudadano de Medellín ¿le puedo exigir al 
Alcalde de Medellín seguridad?  Son los responsables ¿si o no? ¡Ojo con lo que 
van a responder!”.  
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Para adherir a las conclusiones que leyó Carlos Mario Mejía Múnera. 
 
Agradecer a los jóvenes que hayan venido.  Les voy a pedir que hagan una 
canción con el siguiente verbo que escuché del Secretario de Gobierno 
‘refunfuñar’. Jorge, yo no refunfuño. Si estar en control político cuando no le 
gusta a la Administración Municipal es refunfuñar; creo que les he dado 
propuestas, el 10% del presupuesto participativo para seguridad, lo del centro 
de la ciudad de Medellín, congelemos el predial ante el detrimento del centro. 
 
Aquí refunfuñamos, entonces, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Juan Felipe 
Campuzano Zuluaga, Rober Bohórquez Álvarez, yo y los jóvenes que vinieron. 
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Usted fue concejal de la ciudad, un excelente concejal, hizo debates muy 
importantes dentro de esta corporación y también solicitó recomposiciones, 
ajustes, pidió cabezas, es que este es el recinto donde se piden. 
 
No tengo porqué ir a decirle al Alcalde como hacen dentro del gabinete y  
mueven sillas como se la movieron a Carlos Mario Gómez, Secretario General, 
no sé si por sus conceptos jurídicos, porque a mí Carlos Mario me llena. Lo 
felicito además porque acaban de nombrar a Mauricio, conocido como ‘Chicho’ 
Secretario de Atención a la Ciudadanía. 
 
Me parece que ‘Chicho’ es un hombre que le gusta tratar a la gente y me 
parece que acertó el Alcalde en ese sentido. 
 
No puedo dar de buen recibo que cuando a la Administración Municipal  no le 
gusta un tema, los concejales que lo decimos así estemos con el gobierno y 
ayudándole, y mucho al gobierno, estamos es refunfuñando. Jorge, considero 
que estás insultando a tus colegas, a concejales. Pedir una renuncia o que se 
traslade un funcionario de un lado  a otro no es un insulto, para mí es una 
sensatez. 
 
Doctor Rojas, repito, usted y yo no tenemos ningún problema personal y lo 
seguiré saludando. Mi apreciación es que uste puede estar en otro sitio y le 
presta muy buen servicio a la ciudadanía. Cuando dice que nosotros en qué nos 
comprometemos, usted sabe porqué tengo yo los esquemas de seguridad que 
tengo.  Usted lo sabe mejor que yo. 
 
Mire el diario de hoy, Palacino, 1.7 billones de pesos perdidos después de 10 
años, y fui el único que lo enfrentó. Que lo dije hace 10 años, porque se iban a 
robar esa platica. Sabe usted también los problemas que tengo con Bello y con 
lo Chatas por denunciar lo que sucede en Envigado, Itagüí, y que quieren 
tomarse esta ciudad y que gracias a Dios no lo hemos permitido. 
 
Por el bien de la ciudad, ojalá todo se ajuste y mejore, y es lo que piden las 
comunidades”.  
 
Intervino el secretario de Gobierno y Derechos Humanos, Jorge Mejía Martínez: 
 
“Para invitar al doctor Juan Felipe Campuzano Zuluaga a que lea el programa 
de gobierno de Aníbal Gaviria, programa que escribió ante la Registraduría y 
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que sirvió de nutriente fundamental para construir el Plan de Desarrollo. Porque 
lo que se está haciendo en materia de seguridad fue lo que se planteó en el 
programa de gobierno. Inclusive allí se habló de objetivos de alto valor. 
 
Seguramente que usted pensaba en ese momento eso, lo que planteó después 
en la sesión cuando se abordó el tema, pero hay que reconocer que Aníbal en 
su programa de gobierno, que es del año pasado, planteó ese tipo de 
consideraciones y propuestas alrededor de la seguridad. 
 
Lógicamente que nosotros como institucionalidad no podemos eludir que 
tenemos una responsabilidad clara con relación a este tema. Así como es 
nuestra obligación como Estado brindar el servicio público de educación, salud, 
vivienda, recreación, también es la seguridad. 
 
Pero tenemos unas competencias, unos roles, como apoyar a quienes por su 
carácter ejercen la autoridad directamente como es en el este caso la Fuerza 
Pública. No tenemos funciones judiciales ni operativas propias de la policía o de 
los militares, sino que es de respaldo como lo tiene el Estado, como lo tiene en 
ese sentido la institucionalidad, pero no podemos eludir, y usted tiene razón, 
concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga, nuestra responsabilidad en ese 
sentido”. 
 
 
4º   LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
La Secretaría informó que no hubo comunicaciones sobre la mesa. 
 
 
5º   PROPOSICIONES  
 
La Secretaría informó que no hubo proposiciones sobre la mesa. 
 
 
6º   ASUNTOS VARIOS  
 
La Secretaría informó que no hay asuntos varios. 
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