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FECHA: Medellín, 21 de octubre de 2013

HORA: De 9:12 a.m. a 2:10 p.m. 

LUGAR: Recinto  de Sesiones

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

ORDEN DEL DÍA

1° Verificación del Quórum

2° Aprobación del Orden del Día

3°  Citación

Por iniciativa de la bancada del Movimiento Firmes, integrada por el concejal
Roberto  Cardona  Álvarez;  la  plenaria  del  Concejo  de  Medellín  aprobó  la
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realización de una sesión dedicada a analizar “La implementación de la medida
que prohíbe el parrillero”.

A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante el Partido de la
ASI de la que hace parte el corporado Luis Bernardo Vélez Montoya; y como
tercera bancada el Partido Conservador conformada por John Jaime Moncada
Ospina,  Carlos Alberto  Bayer  Cano,  Álvaro Múnera Builes y  Nicolás Albeiro
Echeverri Alvarán.

De igual manera, aprobó en el acta 226 citar a los secretarios de despacho de
Movilidad, Salud, Seguridad, Gobierno y DDHH, a la Personería de Medellín,
para que respondan el siguiente cuestionario.  Además, invitar  al  director del
Área Metropolitana y al comandante de la Policía Metropolitana, para que en lo
de su competencia rindan su informe. 

Cuestionario: 

3.1. Se solicita entregar las cifras y gráficos comparativos que se demuestren
que estos delitos y la accidentalidad han sufrido una disminución.

3.2. ¿Cómo se está implementado esta medida y su efectivo cumplimiento al
interior de los barrios y corregimientos de la ciudad de Medellín? 

3.3. ¿Se  ha  cuantificado  el  impacto  económico  y  social  que  se  está
generando la medida sobre los propietarios de motocicletas?

3.4. ¿Cuáles son los resultados esperados en la reducción de delitos de alto
impacto en la ciudad de Medellín a julio de 2013, comparativamente con
años anteriores?

3.5. ¿La Administración Municipal ha contemplado la posibilidad de que los
delincuentes de esta ciudad busquen otras alternativas para delinquir o
simplemente no les importe pagar la multa por transitar con parrillero?

3.6. ¿Existen cifras qué demuestren que se ha incrementado el Número de
motos vendidas por los concesionarios a raíz de la implementación de
esta medida? 
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3.7. ¿Tiene  la  administración  conocimiento  sobre  acciones  legales
interpuestas por las asociaciones de motociclistas en contra de la medida
fijada por la Administración Municipal? 

3.8. ¿Cuál es la cifra que por concepto de multas o sanciones ha cobrado el
Municipio de Medellín a quienes han infringido la medida?

3.9. ¿Cuantas motos están matriculadas en el Tránsito de Medellín, y cuántas
realmente transitan por la ciudad de Medellín?

4° Proyecto de Acuerdo para Segundo Debate

N° 201 de 2013:

"Por  el  cual  se  autoriza  al  Alcalde  Municipal  para  asociarse   y  aportar  los
recursos  necesarios  para  la  corporación  que  se  creará  para  la  protección
prioritariamente  de  las  cuencas  abastecedoras  de  agua  de  los  embalses
Riogrande II y La Fe.” 

Proponentes:
Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Secretaría de Medio Ambiente, Ana Milena Joya Camacho

Ponentes
Concejales:
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, coordinador
Óscar Guillermo Hoyos Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera

5° Lectura de Comunicaciones

6° Proposiciones

7° 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. 

Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

“Solicito que iniciemos el orden del día con el punto 4º, proyecto de acuerdo
para  segundo  debate,   continuemos  con  la  citación  y  luego  lectura  de
comunicaciones, proposiciones y asuntos varios”.

No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con las
modificaciones.

4° PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE

N° 201 de 2013:

"Por  el  cual  se  autoriza  al  Alcalde  Municipal  para  asociarse   y  aportar  los
recursos  necesarios  para  la  corporación  que  se  creará  para  la  protección
prioritariamente  de  las  cuencas  abastecedoras  de  agua  de  los  embalses
Riogrande II y La Fe.” 

Proponentes:
Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Secretaría de Medio Ambiente, Ana Milena Joya Camacho

Ponentes
Concejales:
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, coordinador
Óscar Guillermo Hoyos Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera

Intervino el  concejal  Roberto de Jesús Cardona Álvarez para solicitar  no se
diera lectura al Informe de Ponencia.

Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.

Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:
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“Este proyecto fue debidamente sustentado en la discusión en el  1º debate,
diría que ahí hubo unas inquietudes manifestadas por el concejal Luis Bernardo
Vélez, en relación a que se determinara el alcance de las facultades y que se
precisara el monto de los recursos, el objetivo, con quiénes, dónde. Diría que la
sustentación de este proyecto se basa en el cumplimiento de la Ley 99 de 1993,
artículo 111, obliga al municipio a reservar el 1% del total de los recursos del
presupuesto  para  compra  de  cuencas  abastecedoras;   la  necesidad  que
tenemos  de  fomentar  la  reforestación  y  el  cuidado  de  las  cuencas
abastecedoras donde nacen aguas, en este caso Riogrande I y II.

La posibilidad que tenemos en la ciudad de garantizar esos 488.0000 metros
cúbicos de agua, a través de herramientas y mecanismos que nos permitan
potenciar  la  atención y manutención de esa misma agua.  La  posibilidad de
coparticipar con unos recursos considerables por parte de otras entidades que
fortalecen esa gestión ambiental y esa gestión de recursos. Y la participación de
una entidad pública que mantenga en el tiempo todos los parámetros de las
políticas y los lineamientos de las cumbres internacionales de agua celebradas
en México, La Haya, la Cumbre de Río, Río +20; Johannesburgo, Estocolmo,
donde determinan los lineamientos y condiciones necesarias.

En la Cumbre de México una de las grandes conclusiones, era la necesidad de
buscar mecanismos que le permitieran a los pueblos y a las sociedades hacer
la atención de los nacimientos de las mismas y en los grandes centros urbanos
la falta de preocupación por el cuidado y el abastecimiento de las microcuencas
y de las fábricas de vida, como fueron conocidos en esa cumbre de México.
Este es un proyecto de iniciativa de la Administración, en la cual ellos tienen
una prioridad y es la firma de los convenios interadministrativos y los convenios
con las otras entidades, el poder terminar el año con un fondo importante.

Pediría, que se le permitiera a la Administración, en cabeza de la funcionaria
de Empresas Públicas que ha liderado el  proceso y la Secretaria de Medio
Ambiente  para que conteste  las  preguntas  al  doctor  Luis  Bernardo,  con las
cuales se aprobó el 1º debate, condicionado a que le fijaran unos límites y unas
propuestas. En igual sentido, el pliego de modificaciones que fue sugerido en
esa aprobación de 1º debate”.

Intervino la secretaria del Medio Ambiente, Ana Milena Joya Camacho:

“Queremos saludarlos a todos, participantes en este proyecto de acuerdo que
traemos por parte de la  Administración para crear un mecanismo porque en el
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tema ambiental, no solamente es crear lineamientos, políticas, sino que también
se  requieren  mecanismos  serios  y  contundentes  para  la  protección  de  los
recursos naturales. Es por eso que nos unimos al tema del Fondo del Agua con
Empresas  Públicas  de  Medellín  y  queríamos  contarles  que  al  otro  día,
oportunamente enviamos las respuestas al Concejo y al concejal, sin embargo
queremos hacer una presentación,  en la que vamos a dar las respuestas a
todos.

La  doctora  María  Isabel  de  EPM,  brevemente  va  a  contestar  todas  las
preguntas y estamos abiertos para las que salgan”.

Intervino la representante de Empresas Públicas de Medellín:

“Tenemos esta presentación, donde recordamos que estamos hablando de las
dos  grandes  cuencas  abastecedoras  del  Valle  de  Aburrá,  la  cuenca  de
Riogrande II y La Fe.

Las dos cuencas abastecen el 91% del agua para el Valle de Aburrá.

También hablamos de algunos riesgos que estamos sometidos si no se hace el
cuidado de estas cuencas, asociados a la salud humana, operación de plantas,
actividades productivas y recreativas, ecosistemas, confianza y reputación de
todas las instituciones, si hay riesgos asociados a esta calidad de agua.

¿Qué  nos  orienta?  La  sostenibilidad,  que  está  en  la  línea  4  del  Plan  de
Desarrollo del Municipio de Medellín, expresamente donde dice que se deben
cuidar   esos  recursos  naturales,  esos  bienes  y  servicios  ambientales  que
requiere esta ciudad. Igualmente, la sostenibilidad es el propósito empresarial
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de EPM, estamos convencidos que sin estos recursos tan importantes no es
viable este territorio. Hemos planteado una estrategia de conservación de largo
plazo y el  fondo de agua, donde básicamente son recursos que nos unimos
voluntades de entidades públicas y privadas para poder tener unos recursos
que permitan la protección de esos bienes y servicios ambientales.

¿Cómo se ha planteado? Después de toda una fase 1 de factibilidad donde se
hicieron muchos estudios como:

• Mapa de actores
• Modelación hidrológica (Swat, Fiesta, Invest)
• Calidad de agua
• Planificación ecoregional
• Objetivos financieros y de conservación 
• Encuesta
• Propuesta sobre mecanismo y su estructuración
• Plan de Monitoreo

Ahora estamos en una fase donde ya hemos gestionado y conseguido socios
para esta iniciativa y vamos a la implementación. Se plantea la Corporación
Cuenca Verde, cuya naturaleza jurídica y nombre es: “La Corporación “Cuenca
Verde”  es una persona jurídica sin  ánimo de lucro,  de naturaleza civil  y  de
utilidad común e interés social que se rige por las normas del derecho privado”.

El objeto es: La consecución, administración, gestión, inversión, asignación y
disposición de recursos financieros destinados a proteger, mantener, preservar
los  servicios  ambientales,  especialmente  el  agua,  en  las  cuencas
abastecedoras de los embalses que proveen de agua a los municipios del Valle
de Aburra (principalmente Riogrande II y La Fe).

La corporación cuenta con asociados, estamos en la gestión con el proyecto de
acuerdo que el municipio se vincule, pero hoy contamos con EPM y este ya
aprobó el capital semilla y otros recursos para proyectos en su junta directiva.
Cornare, aprobó la participación en el proyecto y en cada vigencia determinará
qué proyectos apoya de la corporación, igualmente el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá.

Como empresas privadas tenemos a Postobón, que nos va a aportar capital
semilla de 200.000 dólares para la constitución de la corporación y va a apoyar
otros  recursos  en  cada  una  de  las  vigencias.  Lo  mismo  el  grupo  Nutresa,
hablamos  de  200.000  dólares  para  capital  semilla  y  otros  recursos  para
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proyectos. Coca-Cola – Femsa, un capital semilla inicial de 50.000 dólares más
otros 150.000 dólares para proyectos.

La  Alianza  Latinoamericana  de  Fondos  de  Agua,  que  es  una  iniciativa  del
BID/TNC/Femsa.   Hablamos del  Banco Interamericano de Desarrollo,  desde
Nature Conservancy una ONG con presencia en más de 30 países; de Femsa,
la fundación de Coca-Cola y de GEF, que es un fondo donde participan muchas
ONG internacionales y apoyado por la ONU para la protección ambiental.

Ellos nos aportarán 400.000 dólares para capital semilla y se comprometen en
apoyar otros proyectos. Tenemos, no como asociado pero sí como donante, el
Grupo Familia que quiere apoyar proyectos del fondo por 50.000 dólares. En la
conformación  del  fondo  tenemos  un  comité  técnico  asesor  donde  estarán
representantes  de  los  asociados,  que  garantiza  que  las  decisiones  de  los
proyectos  se  tomen  de  lamedor  manera  posible;  representantes  de  los
municipios  de las  cuencas abastecedoras y  las  universidades  de Antioquia,
Nacional y Eafit.

Esta es la estructura de la Corporación:

Este es el portafolio de programas asociados a calidad de agua y retención de
sedimentos,  que  son  los  que  nos  van  a  ayudar  a  enfrentar   los  retos  que
tenemos en estas cuencas desde el punto de vista ambiental:
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Estimación de recursos financieros:

USD 23 millones  para áreas prioritarias de conservación, incluye los portafolio
de calidad de agua, portafolio de retención de sedimentos, capitalización inicial
y  operación”.  Se  sometió  a  consideración  el  Informe  de  Ponencia.  No  se
presentaron intervenciones. Fue aprobado.

Se dio lectura al articulado:

ARTÍCULO  1º:  Autorizar  al  Alcalde  de  Medellín  para  que  en  su
carácter  de  representante  legal  realice  las  diligencias  necesarias
para que el Municipio de Medellín ingrese  como asociado fundador
en la corporación que se creará para la protección de las principales
cuencas hidrográficas abastecedoras del Valle de Aburrá, Riogrande
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II y La Fe, con posibilidad de que dicha corporación pueda proteger
otras cuencas, previo estudio de factibilidad que así lo justifique y
aprobación de sus asociados.

ARTÍCULO  2º:  La  CORPORACIÓN  tendrá  como  objeto  la
consecución,  administración,  gestión,  inversión,  asignación  y
disposición de recursos financieros destinados a proteger, mantener,
preservar los servicios ambientales, especialmente el  agua, en las
cuencas abastecedoras de los embalses Riogrande II y La Fe que
proveen de agua a los municipios del Valle de Aburrá.

ARTÍCULO 3º:  El Alcalde queda autorizado para hacer los aportes
que se determinen en el acto de constitución de la nueva entidad.

ARTÍCULO  4º:  Las  autorizaciones  concedidas  en  el  presente
acuerdo, serán por el término de seis (6) meses, contados a partir de
la fecha de su publicación.

ARTÍCULO 5º: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación en
la Gaceta Oficial.

Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Se sometió a
votación nominal.

Votaron SÍ los siguientes concejales:

1. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
2. Luis Bernardo Vélez Montoya
3. Aura Marleny Arcila Giraldo
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
5. Fabio Humberto Rivera Rivera
6. Carlos Mario Mejía Múnera 
7. Rober Bohórquez Álvarez
8. Carlos Mario Uribe Zapata
9. Yefferson Miranda Bustamante
10. Miguel Andrés Quintero Calle
11. Roberto de Jesús Cardona Álvarez
12. John Jaime Moncada Ospina
13. Carlos Alberto Bayer Cano
14. Álvaro Múnera Builes



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 345 13

15. Ramón Emilio Acevedo Cardona
16. José Nicolás Duque Ossa
17. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
18. Santiago Martínez Mendoza
19. Oscar Hoyos Giraldo

La Secretaría registró diecinueve (19) votos afirmativos. Fue aprobado.

Título. Leído. Fue aprobado.

Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal.

Votaron SÍ los siguientes concejales:
1. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
2. Luis Bernardo Vélez Montoya
3. Aura Marleny Arcila Giraldo
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
5. Fabio Humberto Rivera Rivera
6. Carlos Mario Mejía Múnera 
7. Rober Bohórquez Álvarez
8. Carlos Mario Uribe Zapata
9. Yefferson Miranda Bustamante
10. Miguel Andrés Quintero Calle
11. Roberto de Jesús Cardona Álvarez
12. John Jaime Moncada Ospina
13. Carlos Alberto Bayer Cano
14. Álvaro Múnera Builes
15. Ramón Emilio Acevedo Cardona
16. José Nicolás Duque Ossa
17. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
18. Santiago Martínez Mendoza
19. Oscar Hoyos Giraldo

La Secretaría registró diecinueve (19) votos afirmativos. Fue aprobado.
 
La  Presidencia  preguntó  a  la  Corporación  si  quería  que  este  proyecto  de
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente.
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4° CITACIÓN

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez para solicitar no se diera
lectura al cuestionario de la citación.

Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.

La Presidencia:

“Esta es una sesión que ha sido citada por el concejal Roberto Cardona. 

Se encuentra con nosotros el doctor Iván Sánchez, secretario de Seguridad. No
había tenido la oportunidad de felicitarlo públicamente, desearle mucha suerte
en  esta  Secretaría.  También  se  encuentra  el  doctor  Wilson  Enrique  López
Bedoya,  secretario de Gobierno y el  general  José Ángel  Mendoza, brigadier
general de la Policía y con él todo el equipo de la Policía que tiene que ver con
el tema que nos compete hoy. Están inscritos, el señor Jaime Jiménez, de la
Asociación de Motociclistas; Rolando Plazas Elejalde, Harry Garcés, Alejandro
Gómez.

La metodología será la siguiente. Las tres bancadas citantes tendrán de a tres
minutos  para  hacer  la  orientación  del  debate.  Luego  la  Administración  nos
indicará  cuál  es  el  mecanismo,  dispondrán  de  un  tiempo  de  media  hora.
Posteriormente los concejales citantes para que adelanten su debate y luego,
de acuerdo con el  Reglamento, la comunidad inscrita  tendrá la oportunidad,
además de los concejales quieran hacer uso de la palabra”.

Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez:

“Agradecerle presidente por tenernos en cuenta con este d3bate que venimos
hace aproximadamente cinco meses solicitándolo. Un debate que lo estaban
solicitando 500.000 personas  que se transportan en la ciudad de Medellín en
una motocicleta, más de 700.000 en el área metropolitana.

Es una medida con la que han sido más los afectados que los beneficiados. El
doctor Omar Hoyos ha manifestado que es un tema más de seguridad que de
movilidad y eso lo tenemos claro. Reconozco su trabajo en la Secretaría de
Movilidad  y  cuente  que  este  Concejo  siempre  estará  apoyando  las  cosas
buenas para esta ciudad.
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Es una medida que la Administración ha mirado mucho  como percepción; y
percepción es algo que se cree que están bien las cosas. Pero la realidad de
esta ciudad es otra, una medida muy difícil de controlar, porque son 500.000
motociclistas  en  la  ciudad  y  hay  500  guardas  de  tránsito,  que  tienen  que
dedicarse a otra cantidad de actividades. Hemos solicitado 500 guardas más,
pero hoy tenemos 500 guardas y de esos 150 están en descanso, están activos
350 aproximadamente. Tenemos un poco más de 5.000 policías en la ciudad y
no tenemos cómo hacerle el control a una medida de estas, a 500.000 personas
que se transportan en la ciudad de Medellín en estos aparatos.

Que  además  los  hemos  estigmatizado  y  según  la  medida  estas  500.000
personas  que  andan  en  motocicleta  son  delincuentes,  cosa  que  es  falsa.
Muchos  de  ellos  van  a  sus  colegios,  otros  a  trabajar    y  la  medida  está
estigmatizando  a  todos  los  motociclistas.  Señor  Presidente,  le  solicito  que
primero hable la Administración Municipal; segundo los concejales y tercero los
invitados”.

Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

“Uniéndome a las reflexiones que hace el concejal Cardona y dejando en claro
que esta sesión vamos a intentar hacerla como hablando del momento en que
estamos  de  la  reglamentación  y  de  la  norma  restrictiva  frente  al  tema  del
parrillero. Hoy tiene otras circunstancias porque se ha mitigado o puesto otras
condiciones distintas frente al tema de familiares, en fin.

Creo  que  este  debate  es  muy importante,  a  pesar  de  que la  norma se  ha
cambiado un poco, pero por varias cosas. Primero, porque eso se cruza con la
seguridad,  la  accidentalidad  y  de  movilidad  de  la  ciudad.  No  es  solamente
hablar  de  la  norma  de  los  motociclistas.  Lo  segundo,  quiero  hacer  dos
reflexiones y además ofrezco disculpas porque  me tengo que retirar a una
grabación de un programa sobre el tema de habitantes de y en la calle.

La primera, la discusión general, a los secretarios de Gobierno y Seguridad,
siempre han sido tres cosas, la discusión alrededor del tema legal. Está claro, al
parecer, que esta viola los derechos al trabajo, a la libertad de igualdad ante la
ley; a la libertad de locomoción, artículo 24 del Código Penal y el derecho al
debido proceso y presunción de inocencia. 

Alguien  presume  que  quien  va  en  una  moto  es  un  delincuente.  No  estoy
diciendo el General ni los que estamos aquí,  digo en el imaginario cultural que
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quien es joven es un delincuente. Alguien presume dentro de nuestra cultura,
que  una  mujer  es  una  prostituta.  Nosotros  tenemos  unos  imaginarios  que
también se cruzan con esta discusión. Entonces a alguien le dio por presumir
que quienes estaban montados en una moto manejando o de parrilleros  son
delincuentes y me parece que esa es la discusión de fondo.

Pero  lo  dejo  ahí  en  el  tema  de  derechos,  que  la  Constitución  y  las
organizaciones de motociclistas y el concejal Cardona en particular ha liderado.
Se han violado las normas según la ley,  discusión una. Segunda,  discusión
frente a las cifras que por fortuna las podemos medir. Mire doctor Campuzano
las cifras, que no mienten,  ya no es la percepción de la que habla Roberto
Cardona  sino  la  realidad.  El  54%  de  los  homicidios  y  es  la  medición  de
noviembre 30 del 2011 a septiembre 29 de 2012, el 54% se realizan a pie; el
hurto a personas, el 70% del agresor va a pie. En hurto de carros, el 67% iba a
pie. En el hurto de motos, el 50% iban a pie, otros en moto, otros en bus, hay
muchos sin datos.

Alguien presumiría que como la mayoría de los delitos son de personas a pie,
habría que restringir las personas que caminan, en esa hipótesis, porque como
la mayoría de los delitos son a pie, el día que en esta ciudad empiecen los
delitos  en  bicicleta,  que  también  los  hay  reportados  o  en  taxis,  habría  que
restringir el uso de las bicicletas, de los taxis y los buses. Lo dejo en aras de
discusión,  porque  finalmente  hace  cuatro,  cinco  meses,  cuando  estaba  la
discusión en todo su apogeo, en este Concejo. El asunto de ley y de delitos, no
solo de homicidios que se hacían desde motos. 

Y la última reflexión y pregunta, que no sé si estaba en el cuestionario para los
organismos de control, es cómo desde la institucionalidad se puede medir y se
está  midiendo  la  filiación  del  parrillero,  el  parentesco.  Porque  con  mucho
respeto, me parece que es muy complicado que los organismos de control, con
500 guardas, que a pesar de todos los recursos que hemos tenido y van a
llegar,  no  hemos  podido  lograr  que  se  aumente  el  número  de  agentes  de
tránsito, no sé por qué.

Y finalmente quién controla al parrillero, si es primo, hermano, el marido, el tío,
el  papá, el  amante, no sé, cualquier filiación que hubiera ahí y que pudiera
estar  en  la  ley.  Hago  un reconocimiento  muy grande  al  General,  a  toda la
Policía,  pero que ahora nos cuenten, me disculpan si  se sale,  pero fue una
solicitud del Concejo y del Alcalde, en  qué va la investigación en relación con
un ciudadano de nombre Henry.
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Que  por  hechos  todavía  muy  confusos  murió  en  la  Policlínica  Municipal  y
entiendo que los organismos de Policía y de Seguridad están haciendo una
investigación en relación con lo que ocurrió con la muerte de esta persona que
llegó en condiciones de politraumatismo”.

Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:

“Desde  el  2009  he  venido  tocando  este  tema  en  diferentes  debates  y
analizando toda la situación de los motociclistas y sus medidas. Analizando la
toma de medidas de restricciones por espacios cortos, dos, tres, seis meses si
acaso. Ahora cuando realice la presentación, la encabezaré con este título: “La
implementación de la medida que prohíbe el parrillero hombre. Medida temporal
que se convirtió en norma sin límite en el tiempo”.

En lo cual varios concejales no estamos de acuerdo que medidas temporales,
cualquiera que fuesen, se conviertan como si fuera una Ley de la República,
una  normatividad  perenne  en  el  tiempo,  duradera.  Siempre  he  hecho  las
reflexiones en este y en el pasado gobierno, en los debates que he realizado,
de  no  estar  de  acuerdo  en  estar  en  el  tiempo  ilimitado  estas  medidas  de
restricción.

Vamos a analizar también, como siempre lo hemos hecho, el fenómeno de las
motos en la ciudad de Medellín, en Colombia y en el mundo.  500.000, 600.000
hablan otros, una cifra que se ha incrementado notoriamente en los últimos
años. John Jaime Moncada en su debate ha colocado “El salario mínimo anda
en dos ruedas”, por la facilidad para adquirir este vehículo. Desde estudiantes,
obreros, pequeños empresarios, un 42% lo utiliza para transporte, el 22% para
los ingresos, la movilidad y cumplimiento de horarios, para el turismo.

Es decir, un fenómeno social que una municipalidad no puede dejar a un lado.
Pero  lo  más importante,  que se  ha tocado en  varios  debates  y  que  nunca
pasará de moda,  es que las medidas que se tomen de forma temporal,  no
puede ser  premisa para que estas y otras sean perennes en el  tiempo, en
contravía  a aspectos legales.  Y ahora voy a analizar  también cómo hoy un
juzgado de Medellín puede decidir la incompatibilidad y la parte jurídica de esa
norma en la ciudad.

Como ya lo decidió Sabaneta y el gobierno pidió revisar el tema. Pero hoy un
juzgado de la ciudad de Medellín está adportas de tomar una decisión, puede
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que  apoye,  puede  que  no,  pero  tenemos  que  analizar  qué  hará  la
municipalidad. Recalco que la invitación de este debate es que  las condiciones
se vienen mejorando en todos los frentes,  en apoyo técnico a la  Policía,  al
gobierno municipal con cámaras, el incremento de cuadrantes, no tiene sentido
que si incrementamos las medidas de apoyo, sigamos con otras medidas en
statu quo.

Hay que hacer la reflexión pertinente en este tema. Esperamos que saquemos
el mayor provecho para bien de la ciudad en todos los frentes, de movilidad, de
seguridad, de carácter social para esas más de 500.000 personas que Medellín
y el área metropolitana tiene como su compañero permanente la moto”.

Intervino el Secretario de Seguridad, Iván Darío Sánchez Hoyos:

“Primero voy a hacer un contexto general de cómo han evolucionado las cifras
en la ciudad. Aquí tenemos las cifras de homicidios de enero 1º a octubre 20 de
2012, frente a  enero 1º a octubre 20 de 2013. Tenemos una reducción del
20.5% con 202 homicidios menos en la ciudad de Medellín, donde pasamos de
983 en 2012 a 781 en 2013. En relación con los homicidios de menores de 0 a
17 años, tenemos una reducción del 32%, pasando en el 2012  de 97 a 66 en lo
que llevamos de 2013.

Los homicidios de adolescentes, que son de 14 a 17 años, jóvenes de 18 a 28
años,  han  tenido  una  reducción  importante.  En  el  caso  de  adolescentes
pasamos de 89 en 2012 a 56 en 2013,  con una reducción del  37.1% y en
jóvenes pasamos de 431 a  357 en 2013,  17.2% de reducción.  En mujeres
pasamos de 71 casos en 2012 a 62 en 2013, con una reducción del 12.7% y en
hombres pasamos de 912 a 719 este año, con una reducción del 21.2%.

Tenemos  un  comparativo  de  un  contexto  general  de  cómo  venimos  en
reducción de los homicidios en la ciudad de Medellín, el cual esperamos que
este año 2013 podamos cerrar con menos de 1.000 homicidios en el año, cifra
que  aún  sigue  siendo  bastante  alta.  De  todas  maneras  hemos  venido
presentando una reducción importante. Recordemos que en el 2012 a 31 de
diciembre, cerramos con 1.251 casos de homicidios en general.

Vamos a entrar a la parte específica, en cuanto a homicidios y otros delitos, que
tienen que ver con esta sesión, en cuanto a la restricción del parrillero hombre.
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Tenemos en el cuadro un comparativo de homicidios de noviembre 30 de 2011
a enero 30 de 2012, sin medida de restricción y está dividido en dos partes,
porque como bien saben, el primer decreto de restricción se dio de ocho de la
mañana a diez de la noche y el decreto que está vigente en este momento, la
restricción  es  de  las  ocho  de la  mañana a  las  doce de la  noche.  Por  eso
observamos que tenemos dos cuadros diferentes para poder hacer las cifras
comparables entre un horario y otro.

Entre noviembre 30 de 2011 y enero 30 de 2012, sin medida de restricción, de
ocho de la mañana a diez de la noche y noviembre 30 de 2012 a enero 30 de
2013, ya con la medida vigente que era de ocho de la mañana a diez de la
noche, observamos una  reducción del 15.8% de los homicidios. En cuanto al
período de enero 31 de 2012, cuando tenemos medida de restricción hasta las
24 horas, observamos una reducción de 43% en los homicidios en la ciudad de
Medellín.

Aquí tenemos un cuadro donde vemos cuál es el medio de transporte de los
agresores para homicidios:

Como bien lo anotaba el concejal Luis Bernardo Vélez, la mayor cantidad de
homicidios se presentan a pie, pero tengo que distanciarme de la apreciación
que  hace,  porque  en  mi  caso  particular,  para  el  ejemplo  que  él  ponía,
prácticamente toda la gente que conozco, nadie ve una mujer y dice que es una
prostituta. Cuando él pone ese ejemplo, cuando dice que todo motociclista es
un delincuente, tampoco comparto con él, porque definitivamente  la ciudad de
Medellín  ha  tenido  unas  épocas  bien   complejas,  en  las  cuales  ha  habido
delincuencia en moto.

Pero  como digo en mi caso particular y en la gente que conozco, jamás he
escuchado decir que todo el que anda en moto es un delincuente. Entonces,
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los homicidios desde moto fueron el 16% y con la medida vigente pasaron a ser
el 12%. Hay otros donde no se tienen datos, que probablemente en los casos
donde no se tienen testigos o personas que puedan hacer la denuncia, haya
casos también de motos y tenemos en esta estadística el 24% de casos donde
no se tiene desde dónde fue cometido el homicidio.

Lo importante de este punto es que pasamos del 16% al 12% de homicidios
cometidos desde moto, cuando no había medida de restricción y ahora que la
tenemos. En el  hurto  a personas tenemos en el  comparativo de cuando no
teníamos restricción, a cuando teníamos restricción solo hasta las diez de la
noche tuvimos un incremento importante del 25.6% con 23 casos adicionales.

Cuando  se  extendió  la  medida  hasta  las  doce  de  la  noche,  que  es  el
comparativo de enero 31 de 2012, septiembre 28 de 2012 y contra enero 31 de
2013 a septiembre 28 de 2013, tenemos una reducción del 12.7%, de hurto a
personas que se movilizaban en moto. El hurto a personas según el medio de
transporte,  la  moto  se  ha  mantenido  en  el  19%  de  cuando  no  existía  la
restricción, ahora que se mantiene. En hurto de carros tenemos una reducción
del 35.8% cuando la medida estaba hasta las diez de la noche y con la medida
hasta las doce de la noche,  tenemos una reducción del  30.4% en hurto  de
carros desde motos.

El  comparativo  de  hurto  de  motos,  tenemos  una  reducción  mucho  más
significativa  y el  alcalde siempre ha hablado de este punto en particular,  la
medida de restricción en parrillero hombre, en las cifras que tenemos beneficia
muchísimo más a los mismos usuarios de las motos.

Cuando teníamos la restricción de ocho de la mañana a diez de la noche se
pudo contabilizar una reducción del 59.1% de los hurtos de motos cometidos
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desde otra moto con parrillero. Para el período donde la restricción viene de
ocho de la mañana a doce de la noche, tenemos una reducción del 44.3% con
634 casos menos que en el mismo período del año anterior. Lo quiero resaltar,
porque la protección   y los números nos demuestran que esta medida en su
mayor parte ha beneficiado a los mismos usuarios de las motocicletas. El hurto
de motos según el medio de transporte, desde moto, al 45% antes de la medida
y se bajó al 43% después de implementada.

Reitero que siguen siendo muchísimos los casos, pasamos de 2.204 con una
reducción  a  1.534,  pero  de  todas  formas  siguen  siendo  muchos  casos  y
seguiremos trabajando para minimizar esta problemática.

Quiero resaltar, de todas maneras los índices que llevamos en la ciudad para el
2013 frente  al periodo de 2012, donde teníamos 983 homicidios en total, en
todas las modalidades, no solamente referentes a casos de homicidios desde
motocicletas, pasamos a 781, pero buena parte de estos hacen parte de los
buenos números que nos representa haber tomado la medida de restricción del
parrillero  hombre dentro  de  toda la  ciudad y  en  los  horarios  que habíamos
establecido.  Los  señores  concejales  deben  tener  en  sus  manos  todas  las
respuestas puntuales al cuestionario que nos enviaron, tengo aquí una copia,
esto  se  radicó  el   18  de  octubre  a  las  once  de  la  mañana,  con  el  No.
2013262005970-2.

Aquí está algo más detallado que lo que les acabo de presentar, donde había
unas preguntas a la Secretaría de Movilidad.  Aquí tenemos al doctor Carlos
Marín  para resolver  cualquier  duda que se  pueda presentar  de los  señores
concejales. Pero en general, en las respuestas que enviamos, la Secretaría de
Movilidad observaba que no hay una reducción del índice de accidentalidad en
motos, dada la restricción del parrillero. Hay una cifra que ellos presentan, que
la variación ha sido positiva, se ha aumentado al 11%.
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Pero la medida del parrillero no buscaba reducir los índices de accidentalidad,
poco o nada beneficia los índices de accidentalidad a la medida del parrillero,
es una medida enfocada básicamente a proporcionar más nivel de seguridad a
la ciudadanía. Hay otras cifras de movilidad con número de motos matriculadas
y algunas otras preguntas que estaban dentro del cuestionario, las cuales  los
funcionarios  de  la  Secretaría  de  Movilidad  y  todas  las  autoridades  aquí
presentes podemos entrar a detallar en caso de que los señores concejales así
lo  consideren.  Al  igual  que  el  general  Mendoza,  quien  se  encuentra  con
nosotros  aquí,  podrá  dar  claridad de algunos de los  puntos  que a  bien  los
concejales  tengan en preguntar”.

Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez:

“General  Mendoza,  primero  manifestarle  mi  aprecio  y  mi  cariño  a  la  fuerza
pública. Mi padre es pensionado, policía 35 años y yo me he beneficiado de
todo esto. La ciudad es la más beneficiada en que a la fuerza pública le vaya
bien y que hagan las cosas bien.  Hablábamos de que en este año se han
rebajado considerablemente  los índices de homicidio,  hay que recordar  que
estamos en octubre  y  ya  enseguida  hablaré  sobre  la  rebaja  de homicidios,
porque  repito,  quién  no  va  a  querer  que  haya  menos  homicidios.  Venimos
trabajando  esto  hace  mucho  rato  y  peleando  porque  hay  que  rebajar  esos
índices.

Que hoy en estos barrios haya un acuerdo, porque eso lo hemos visto en los
medios de comunicación;  los combos de los barrios haciendo un proceso entre
ellos mismos de paz y que la Administración Municipal  no reconoce, que lo
podemos ver pero no lo avalamos. Pero la ciudad es la más beneficiada de
esto, no hay muertos en la ciudad o hay muy pocos y eso es una realidad, no es
percepción.  Mientras  que  descalificamos  en  la  ciudad  de  Medellín  los
motociclistas,  en  otras  ciudades como Monterrey,  México,  donde tuvimos  la
oportunidad  de  hacer  una  capacitación,  están  diciéndole  a  los  ciudadanos
“compren motocicleta”.

Allá hay 1´200.000 habitantes y hay aproximadamente 700.000  vehículos no
tienen  cómo  andar  y  hay  unas  vías  anchas  y  amplias.  Nosotros  estamos
descalificando a los motociclistas y para esta medida, todos los motociclistas de
esta ciudad son bandidos.

Estos son los derechos violentados: 
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Derecho constitucional  de Locomoción:  Art 24 de la Constitución Política
Colombiana,  las  autoridades  no  tienen  la  facultad  de  restringir  el  derecho
constitucional de locomoción como esta sucediendo en la Ciudad de Medellín.

Sabemos  que  en  materia  de  seguridad  los  alcaldes  están  facultados  para
garantizar la seguridad, pero que esto es temporal concejales y esto aquí se
volvió permanente. Primero, la mayoría de los concejales aprobamos y dijimos
sí,  porque nos pareció viable,  pero después de que pasan seis meses y ya
viene un año y la medida sigue. 

La ley 769 de 2002, ley de tránsito en el artículo 2 define la palabra motocicleta,
de la siguiente manera: vehículo automotor de 2 ruedas en línea, con capacidad
para el conductor y un acompañante. La ley es muy clara al afirmar que este es
un vehículo hasta para dos personas, por tal motivo, el Decreto, no puede decir
de manera indefinida que es un vehículo para una sola persona. 

Restringir  ahora  el  transporte  de  un  acompañante,  reduce la  capacidad del
vehículo en un 50%, con el consiguiente perjuicio para los usuarios, que habrán
pagado por un vehículo construido para el doble de la capacidad que se les
permite utilizar. Esto constituye una violación del derecho adquirido, violación
ésta  que está  expresamente  prohibida  por  el  artículo  58  de  la  Constitución
Nacional.

Que tal que mañana o pasado mañana al Alcalde le de por decir que como se
incrementaron  los  homicidios,  se  rebajaron  desde  una  motocicleta,  pero  se
incrementaron desde un taxi, a pie, lo decía el concejal Luis Bernardo Vélez.
Entonces  vamos  a  tener  que  restringir  que  la  gente  ande  porque  se
incrementaron  a  pie.  Esto  no  es  cuando  la  Administración  Municipal  diga
cuándo y cómo, hay que respetar la ley. 

Parrillero, hombre No, mujer Si: Esta medida viola claramente el principio de
la igualdad y es visiblemente discriminatoria,  pues se deduce que todos los
hombres parrilleros son delincuentes o tienen la intención de cometer un acto
delictivo por el solo hecho de subirse en una motocicleta, además, no se ha
tenido en cuenta que las mujeres también pueden cometer delitos,  situación
vista de manera constante en nuestra sociedad. 

No sé si es que la Administración Municipal no sabe en qué ciudad vivimos
nosotros, si no sabe que en esta ciudad también hay mujeres que se montan
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una pistola encima, hay mujeres que también les gusta coger un arma, con
mucho respeto por las mujeres. No todos son delincuentes. Nosotros tenemos
la ciudad más innovadora del mundo y lo aplaudo, pero los bandidos también
son innovadores. General Mendoza, ¿sabe qué están haciendo estos señores
que roban motos? Les están haciendo un estudio a las personas que tienen
motos de alto  cilindraje,  le  roban la  moto,  cuando se  la  roban ya  tienen el
número del ciudadano y lo llamen a pedir plata por el rescate. El artículo 13 de
la constitución Nacional dice: Todas las personas nacen libres e iguales ante la
Ley,  recibirán la  misma protección y trato de las autoridades,  y  gozaran de
oportunidades sin  ninguna discriminación  por  razones de sexo,  raza,  origen
nacional o familiar, lengua, opinión política o filosófica. 

El derecho al trabajo descrito en el artículo 25 de la Constitución Nacional:
es otro  de los derechos vulnerados en esta medida,  todos sabemos que la
motocicleta  en  Colombia  es  utilizada  como  instrumento  de  trabajo,  muchas
familias ven su sustento diario en estos vehículos, es por esta razón que este
es el derecho más vulnerado por esta medida, porque muchos de los trabajos
que  se  utilizan  en  este  tipo  de  vehículo  requieren  estrictamente  de  un
acompañante masculino.  Según cifras de Fenalco,  el  mercado de las motos
genera  1,5  millones de  empleos directos  e  indirectos,  de  los  cuales  68 mil
provienen  de  las  ensambladoras,  los  proveedores  de  partes,  distribuidores,
talleres,  repuesteros  e  importadores  y  la  cifra  restante  de  la  moto  como
herramienta de trabajo, o sea 1.432.000 empleos generados por la utilización
de la motocicleta.

Cuando se toman estas medidas, generalmente se parte de la base de que el
acompañante ha de ser un sicario, o alguien que pretende movilizarse en la
motocicleta  con  fines  delictivos.  Esto  viola  otra  garantía  constitucional:  La
presunción de inocencia, consagrada por el artículo 29 de nuestra carta política,
según  el  cual  “toda  persona  se  presume  inocente  mientras  no  se  la  haya
declarado  judicialmente  culpable”,  aquí  se  estaría  además,  vulnerando  el
derecho a la honra, articulo 21 de la Constitución Nacional, al  no permitir al
motociclista que lleve su acompañante, se establece una presunción de hecho
en  el  sentido  de  que  todos  los  motociclistas  y  sus  acompañantes  son
delincuentes.

Nosotros no podemos seguir improvisando y esta medida fue improvisada, no
fue estudiada. Vuelvo y lo repito, la apoyé inicialmente, porque era por un mes
(diciembre), pero no la apoyamos para que fuera definitiva. Esta medida se ha
trabajo  por  percepción.  La  Alcaldía  de  Medellín  añadió  la  excepción  de
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parentesco  en  la  restricción  de  parrillero  hombre,  así,  el  motociclista  podrá
transportar  a  su  padre,  hermano  o  hijo,  acreditando  este  parentesco  con
documentos como registro civil, cedula y tarjeta de identidad si las autoridades
se los solicitan. Medellín  tiene muy poca fuerza pública para la cantidad de
problemas que tiene. En esta ciudad para nadie es un secreto que es una de
las ciudades con más inseguridad en el país y los policías que tenemos tienen
que estar en función de muchas actividades delictivas, pero no pueden estar los
5.000 policías que tengamos detrás de un parrillero hombre, si es hijo, si es
hermano o si es papá. 

¿Tiene Medellín el número suficiente de policías y guardas de tránsito como
para detener a cada parrillero para verificar si tiene parentesco con el conductor
o  no?  ¿Cuántas  personas  en  Medellín  tienen  el  mismo  apellido  y  no  son
parientes? ¿Cuántas personas normalmente tienen en su poder el registro civil
de nacimiento?

POSTURA DE LOS TRIBUNALES FRENTE A LA MEDIDA

“La medida al recaer contra quien ejerce legalmente sus libertades y no contra
el  perturbador  contraria  los lineamientos  constitucionales de como se debe
ejercer la función policiva. El hecho que unos pocos utilicen el  vehículo tipo
motocicleta para cometer atentados contra la vida e integridad de las personas,
no puede conducir a que los demás conductores de motocicletas vean limitado
su uso de la misma, con todas las implicaciones que de ello se deriva para el
desarrollo de las actividades laborales, profesionales, familiares y personales”.
Tal como esta contemplada la medida en el Decreto, conlleva a predicar que la
misma no es proporcional ni razonable.

El  hecho  que  unos  pocos  utilicen  el  vehículo  para  hacer  sus  fechorías,  no
quiere  decir  que  el  resto  no  se  pueda  montar  a  una  moto  porque  ya  son
bandidos y delincuentes. 

REGLAS  JURISPRUDENCIALES  PARA  LAS  RESTRICCIONES  A
PARRILLEROS

• Siempre debe haber juicio de ponderación que debe comprender unos
estrictos  criterios  de  racionalidad,  razonabilidad,  efectividad,
proporcionalidad y legalidad, además que la medida no sea necesaria
sino principalmente imperiosa.
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• Siempre se debe agotar antes, otro tipo de medidas menos lesivas para
el  ciudadano,  y  no  la  simple  prohibición  del  uso  de  un  medio  de
transporte en determinadas condiciones.

• Toda medida debe partir de estudios serios, científicos, comprobables y
previos antes de la medida.

• Las medidas deben ser transitorias y no permanentes.

CONCEPTO DE LA PERSONERÍA DE MEDELLÍN

Aspectos positivos de la medida

• Disminución de los delitos de alto impacto: Homicidio,  hurto a carros,
motocicletas y personas.

Ya sabemos por qué se ha disminuido los homicidios en Medellín, en la ciudad
necesitamos más policías. Esperamos que el Gobierno Nacional sí nos cumpla
y traiga 2.000 policías más para que ayuden para que el Gobierno no tenga que
traer estas medidas para mejorar el tema de seguridad en la ciudad. 

• Utilización  de  los  medios  de  transporte  públicos:  Metro,  taxis,  buses,
Metroplús.

Aspectos negativos de la medida

• Los resultados de la restricción no han sido los esperados, los índices
han disminuido pero no considerablemente.

• Restringe la movilidad incluso por vías que se consideran nacionales.
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• Se olvidan de los derechos adquiridos por las parejas del mismo sexo, 
impide su movilidad como parejas.

• El derecho al trabajo se ve afectado, en muchos trabajos se requiere el 
parrillero para llevarlo a cabo de forma eficaz.

• Se vulnera el principio de inocencia, toda persona es inocente hasta que 
se demuestre lo contrario.

• El principio de igualdad se esta afectando ya que se considera como 
únicos criminales a los hombres.

REALIDAD DE NUESTRA CIUDAD

• En Medellín no es necesario que anden dos hombres en una moto para 
que se realice un atraco, o un homicidio, el conductor es capaz de 
hacerlo solo.

• En Medellín se cometen actos delictivos a pie, en bus, en taxi, en 
vehículo particular, etc.

• En Medellín existen mujeres delincuentes.
• En Medellín existen familias donde padres e hijos son delincuentes.

PARTICIPACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS EN ACCIDENTALIDAD EN 
MEDELLÍN

Culpabilidad accidentes Enero 2013 – Diciembre 2013
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− Total sancionados contravencionalmente: 2.940
− Total motocicletas sancionadas contravencionalmente: 159
− Porcentaje culpabilidad motocicletas: 5,4%
− Porcentaje culpabilidad otros actores: 94,59%

Esos porcentajes  tan  bajitos  quieren decir  que los  motociclistas  no son tan
malos como nosotros queremos hacerlos ver. Hay muchas personas que han
entablado  demandas  en  contra  de  los  diferentes  municipios  del  Área
Metropolitana, en Medellín también se han entablado una de las agremiaciones
de los motociclistas que se está esperando que haya un fallo, pero es muy claro
el fallo de Sabaneta y se lo voy a leer:

Declara  la  nulidad el  decreto  127  de  septiembre 3  del  2012,  por
medio del cual se toman medidas temporales en materia de orden
público en el Municipio de Sabaneta por las razones expuestas en la
parte motiva de la sentencia, ordenar que se le de cumplimiento a
esta sentencia en los términos establecidos por la ley 1437 del 2011. 

Compulsar copias de la Procuraduría General de la Nación para que
se investigue a quienes redactaron, intervinieron y suscribieron en
decreto 127 de septiembre 3 del 2012, por medio del cual se toman
medidas temporales en materia de orden público en el Municipio de
Sabaneta  expedido  por  la  Alcaldía  de  Sabaneta  para  que  sean
investigados por los graves errores en que incurrieron, sobretodo en
materia de estadística. 

En Sabaneta se equivocaron y ahí ya hay un fallo en contra de esta medida.
Inclusive le dijeron al Alcalde que tiene que hacer una rueda de prensa para salir
y pedirles disculpas a los ciudadanos, porque se equivocaron. Yo sé que para la
fuerza pública es muy difícil controlar esto y sé que los barrios siguen andando
tranquilamente con el parrillero hombre, siguen andando sin casco, etc.

Yo no vengo aquí a estar en contra del Alcalde, de la Administración, ni de la
fuerza pública, pero sí estoy en contra de esta medida para favorecer a 500.000
personas que se transportan en este sistema de movilidad”.

Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:

“Desde el  2009 he venido tocando el  tema de cuando se dan las diferentes
restricciones a la parte de los motociclistas en Medellín, por eso decía que esta
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norma  que  era  temporal  y  en  el  pasado  (desde  el  2009)  como  venimos
abordando como concejal ha tenido varias fases de dos, tres, seis meses. Esta
ya se va a convertir en una de un año y dos meses. Pienso que esas cosas no
pueden  suceder  en  la  ciudad,  porque  uno  también  tiene  que  romper
paradigmas, que las cosas también se están apoyando por otro lado como lo
voy a hablar ahora: el plan de cuadrantes y cámaras de seguridad que de una
forma directa tienen que ver con la seguridad de la ciudad. 

Entonces la  primera  premisa es  que esta  norma se convirtió  en  una norma
ilimitada. Yo nunca he estado de acuerdo con la restricción a los motociclistas
desde  la  primera  vez  que  se  tocó  en  este  Concejo  en  el  2009.  Como han
hablado los concejales, uno dice que el motociclista se convirtió en una situación
compleja, claro  que sí, ¿cómo no va a ser compleja una ciudad donde el parque
automotor  de  los  motociclistas  es  el  50%  casi  igual  a  las  otras  formas  de
vehículo?  Y  sobretodo  que  le  igualó  a  los  últimos  cuatro  años  y  la  va  a
sobrepasar, porque hemos hablado siempre de la facilidad para los muchachos
de conseguir este vehículo a nivel personal y familiar.

La otra lucha reflexiva es que la ciudad está haciendo un esfuerzo para que el
transporte masivo se consolide, pero parece que no se ha podido. Eso es una
apuesta  que  ha  hecho  el  Concejo,  ¿por  qué  los  ciudadanos  no  ven  esa
apuesta?,  porque  de  indiferentes  proporciones  lo  utilizan:  42%  para  su
transporte,  22%  para  aumento  de  los  ingresos,  17%  para  la  movilidad  y
cumplimiento de horario, 11%para el turismo y 8% otras ocupaciones. Espero
que esa medida que va hasta enero del  2014 no se prolongue unos meses
adicionales, porque sería la más larga en lo que llevo de Concejal de la ciudad
donde se restringe la libre movilidad de las personas. 

Siempre lo he dicho: el 83% del país gana menos de dos salarios mínimos, por
eso  yo  decía  que  en  salario  mínimo  andan  dos  ruedas;  un  porcentaje
importantísimo y lo hablaba ahora, unos porcentajes dirigidos a su transporte, a
sus ingresos y a su utilización personal.

LA MOTO COMO ALIADA DE LA MUJER

Con facilidades de pago, que se reflejan en ahorros de tiempo y dinero al usar
este medio de trasporte, las mujeres están comprando asiduamente este medio
de transporte. Las ensambladoras ven en este mercado, un potencial enorme, a
tal punto, que ofrecen motos diseñadas con características que atraen el público
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femenino.  Al  23  de  Febrero  de 2013 se  estimaron  unas ventas  de  600.000
unidades nuevas en Colombia (motos para hombres y mujeres).

En  2010  las  mujeres  representaron  al  22%  de  los  compradores,  en  2011
pasaron a representar el 16% siendo esta la cifra más baja en los últimos 8
años, pero eso no excluye la importancia de que lo expresado: la moto de va
convirtiendo y se ha convertido en una aliada para la mujer.

EVOLUCIÓN DE LA MOTO EN EL PAÍS

“…En la Década de los 80 había una moto por cada 40 habitantes, Hoy en Día
existe una moto por 12 colombianos…”

“…Unas  5´000.000  de  motocicletas  matriculadas  por  47´000.000  de
colombianos…”

La Universidad de Los Andes proyecta que el número de motocicletas en el país
llegará a cerca de 6 millones en el año 2020”.

Esto es una situación muy compleja y la seguridad es solo una parte del tema,
porque la otra es comercio, facilidad y también de reflexionar los gobiernos, los
pasados, actuales o futuros es por qué no hemos acertado en los diferentes
gobiernos en que los ciudadanos vean en el transporte masivo la solución, si
aquí le estamos aportando desde que somos concejales a consolidar el Metro,
un Metroplús, los cables y lo de Tranvía. 

Y ¿por qué en vía contraria el  ciudadano no siente que esa es la solución?
Porque sí se incrementa entonces de una forma exponencial la ocupación de la
moto como una solución a varias alternativas para mujeres u hombres de esta
ciudad  y  el  Área  Metropolitana.  Es  una  reflexión  que  la  tiene  que  dar  la
Secretaría  de  Movilidad también,  porque no hemos casado ese esfuerzo de
gobiernos y concejos con la realidad social. 

Siempre hago esta reflexión: Envigado, la ciudad con más motos registradas y
en Medellín solo hay matriculadas alrededor de 24.000, pero todas pasan por
Medellín.  Yo  vengo diciendo que hay que pulir  procedimientos  de atracción,
porque aquí ocupan las vías, pero no recibimos los ingresos de esos registros,
los tienen en otras municipalidades.
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Pienso que aquí hay que seguir trabajando duro. Dar facilidades, promociones,
mecanismos administrativos y tecnológicos para que esos futuros usuarios de
vehículos particulares, taxis, buses y motos los registren en la ciudad para que
paguen sus impuestos. Esa es otra cara del fenómeno.  En conclusión, el 18%
de los hogares en Colombia tienen una moto.

Hablando de la restricción, uno en estos debates en el Concejo ve recapitulando
y repite debates, pero cuando el debate en su contenido tiene varias aristas que
son cambiantes y por eso se traen a una Plenaria. 

Por eso hagamos las diferentes reflexiones. 

Primera restricción al parrillero en Medellín, 25 febrero 2009. Duración: dos
meses.

La medida se extiende en Medellín 20 mayo 2009. Decreto de la extensión de
la restricción del parrillero la medida aplicaba para cualquier tipo de parrillero sin
importar sexo ni edad y cubría desde la 6 a.m. hasta las 10 p.m. Concluye la
restricción en Medellín, 23 Julio 2009. Duración: tres meses. 

INVITACIÓN QUE HICIMOS AL DEBATE EN 2009

PERIÓDICO EL TIEMPO, sábado 11 de julio del 2009
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Tras dos años la restricción vuelve en Medellín y el Área Metropolitana 30
noviembre 2012

Decreto  1807 de 2012: Después de dos años y medio sin  la  medida en la
ciudad,   se  restringe  de  nuevo  el  uso  de  parrillero,  esta  vez  se  le  aplica
solamente a lo hombres y cubre desde las 8 horas hasta las 22 horas. Dicha
prohibición estuvo vigente desde el 30 de noviembre hasta el 30 de enero de
2013. Duración: dos meses. 

Se extiende la medida, nuevamente en Medellín y el Área Metropolitana 30
de enero de 2013

Decreto 0259, tras un balance positivo por parte de las autoridades acerca de
los alcances de esta medida, se extendió hasta el 31 de julio de 2013, lo cual
generó controversia ente los motociclistas y la ciudadanía. Aumentando en dos
horas más la  medida desde las 8 horas hasta las 24 horas.  Duración:  seis
meses. 

Se extiende la medida, nuevamente en Medellín y el Área Metropolitana.
julio 19 de 2013 (el que nos rige actualmente)

Decreto 1369, tras un balance positivo por parte de las autoridades acerca de
los alcances de esta medida, se extendió hasta el 31 de enero de 2014, lo cual
generó controversia ente los motociclistas y la ciudadanía. Aumentando en dos
horas más la  medida desde las 8 horas hasta las 24 horas.  Duración:  seis
meses. 

Artículo sexto:

“…se  exceptúa  la  medida  en  los  casos  en  los  cuales  el  acompañamiento
masculino sea el  hijo,  el  padre o el  hermano, hecho que se acredita con el
documento de identidad vigente…”

Recogemos la pita del Estado, entonces se cerró lo del parrillero y ya estamos
soltando la pita. Bueno, ya  vamos dando posibilidades. Pienso que se debe
abrir la pita ya a enero del 2014, para eso han servido los debates.
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Nos venimos de un extremo que era ninguno a ahora que hay una restricción
coyuntural, pero la idea es que no hayan restricciones, que en ese enero del
2014 ese año y dos meses no se incremente. 

En  otros  municipios  se  vienen  dando  situaciones  jurídicas  que  no  se  han
decidido en su totalidad, ¡cierto! Pero que ya hay una semilla de inconformismo
y la parte legal le esta dando cabida a ese inconformismo y a una violentación
de la parte legal, ¡cierto!. Por eso hay dos sucesos que esta pasando en esta
medida Metropolitana, pasó de una medida de Medellín a Metropolitana y ya
por esta parte hay inquietudes frente al tema, como se hablaba ahora. 

Lo  que  viene  sucediendo  en  Sabaneta:  La  Sala  Novena  del  Tribunal
Administrativo de Antioquia declaró la nulidad del Decreto 089 del 29 de julio de
2013, mediante el cual la Administración de Sabaneta, restringió la movilización
del parrillero masculino hasta el 31 de enero de 2014, en el horario de 8:00 de
la mañana a 12 de la noche.

Aunque  Sabaneta  continúa  aplicando  la  medida  en  su  jurisdicción,  lo  más
seguro  es  que  el  fallo  sea  ratificado  en  segunda  instancia,  aún  no  hay
notificación de esta apelación interpuesta por la administración municipal. La
Alcaldía  de  Medellín  podría  recibir  la  noticia   de  nulidad de esta  medida el
próximo 21 de octubre. En Sabaneta hay un procedimiento jurídico donde está
en contravía de la decisión y va en concordancia a lo que hemos hablado acá
desde el año 2009 y va en contra de la libertad de movilidad, de igualdad ante
la ley de los artículos 13 y 43 de la Constitución Política.

Por  eso  es  la  restricción  del  parrillero  hombre  en  una  medida  temporal  o
definitiva, es una decisión inaplazable. Este reloj dice y expresa que en enero
del 2014 o antes, espera John Jaime Moncada que esta medida se levante,
porque  las  condiciones  no  son  las  mismas,  se  ha  impactado  en  algunos
aspectos,  pero  no  como  uno  quisiera.  También  esta  Municipalidad  y  este
Concejo han inyectado recursos importantes a la Administración Municipal y a
la  Policía  para  tomar  unas  medidas  que  vayan  consolidando  la  política  de
seguridad  en  nuestra  ciudad  como  un  elemento  de  vital  importancia  en  el
cuidado de la vida de todos los ciudadanos. 

Por eso cuando hablaba ahora que unas cifras han encabezado un impacto
importante de la medida, pero se dejan a otro lado las otras inquietudes. Por
ejemplo, en hurto de vehículos la participación fue del 25%, ¿Por cuál medio se
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robaron  el  restante  75%  de  los  vehículos  hurtados?  La  seguridad  es
responsabilidad de todos.

Aquí había un aspecto general que lo pongo a considerar, el análisis. La gente
de los gremios, así como los de las bicicletas vienen quejándose por el robo de
estos vehículos. En Cali hicieron una avanzada con un proyecto “grupo élite”
que esta contrarrestando el robo de motos, aquí ya vienen las primeras quejas
de ciudadanos de todos los estratos sociales ante el robo de las bicicletas y las
motos. 

Pido  que  se  ponga  a  consideración  de  reflexión,  ¿qué  cosas  podemos
aprovechar de otras ciudades que nos ayuden a apalancar la seguridad y la
movilidad en la ciudad? No digo que se haga lo mismo, sino que siga de partida
de reflexión y valoremos las cosas positivas de estas medidas. 

Voy a hacer algunos comentarios de cifras: 

HOMICIDIOS

MEDIO  DE
TRANSPORTE
AGRESOR

Noviembre
30  (2011)  –
Septiembre
29 (2012)
SIN
MEDIDA

Participación
%

Noviembre
30  (2012)  –
Septiembre
29 (2013)
CON
MEDIDA

Participación
%

A PIE 558 54% 459 54%

BICICLETA 3 0% 7 1%

MOTO 164 16% 102 12%

PASAJERO
BUS

4 0% 10 1%

SIN DATO 252 24% 237 28%

TAXI 2 0% 29 3%

VEHÍCULO 47 5% 13 2%

TOTAL 1.030 100% 857 100%
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HURTO A PERSONAS

MEDIO  DE
TRANSPORTE
AGRESOR

Noviembre
30  (2011)  –
Septiembre
28 (2012)
SIN
MEDIDA

Participación
%

Noviembre
30  (2012)  –
Septiembre
29 (2013)
CON
MEDIDA

Participación
%

A PIE 2.136 69% 2.230 70%
BICICLETA 14 0% 16 1%
MOTO 577 19% 601 19%

PASAJERO
BUS

52 2% 64 2%

SIN DATO 160 5% 143 4%

TAXI 37 1% 65 2%

VEHÍCULO 63 2% 37 1%

PASAJERO
TAXI

40 1% 31 1%

TOTAL 3.079 100% 3.187 100%

HURTO DE CARROS

MEDIO  DE
TRANSPORTE
AGRESOR

Noviembre
30  (2011)  –
Septiembre
28 (2012)
SIN
MEDIDA

Participación
%

Noviembre
30  (2012)  –
Septiembre
29 (2013)
CON
MEDIDA

Participación
%

A PIE 1.064 62% 865 67%
BICICLETA 1 0% 1 0%
MOTO 415 24% 274 21%

PASAJERO
BUS

5 0% 3 0%

SIN DATO 77 5% 56 4%

TAXI 23 1% 12 1%
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VEHÍCULO 56 3% 27 2%

PASAJERO
TAXI

69 4% 52 4%

TOTAL 1.710 100% 1.290 100%

Cuando uno mira estas cifras e impacta en el tema, uno dice que en algunos
aspectos ha mejorado, pero si ha mejorado es el momento histórico de tomar
otras decisiones. Si estamos mejorando en algunos campos de disminución de
hurto, de homicidio, pero para mí no es todavía tan impactante y ya llevamos un
año y  dos meses con esa medida.  Hay otras  circunstancias que se  vienen
presentando. El Alcalde viene hablando del incremento de cuadrantes, de 120 a
170 y ahora se va a poner en consideración de unos recursos muy importantes.
Dentro de la adición de recursos provenientes de UNE Millicom para llegar a un
plan 500 (500 cuadrantes).

Fuera de eso tenemos otro elemento: las cámaras de vigilancia, pasamos de
182 a 533. Más tecnología al servicio de la seguridad, donde varios concejales
hemos hecho la reflexión frente al  valor  de la tecnología para la seguridad.
Entonces  por  un  lado,  llevamos  demasiado  tiempo  en  una  medida.  Somos
consientes y debemos ser consienten del impacto social; por otro lado vamos
aumentar el plan de cuadrantes, con el apoyo de la administración, el Concejo
porque  todo  es  un  equipo,  que  toma  con  consenso,  por  mayoría  unas
decisiones  y lo mismo del plan de vigilancia.

Entonces aquí hay otro tema, todo esto está a favor y si tenemos todo el viento
a favor con una medida en el tiempo desgastante, social y que se están dando
brechas, semillas, conceptos iniciales, judiciales en contra de la medida no nos
empecinemos en los temas. Ya hemos avanzado, porque recuerden señores de
la administración y señores representantes de las motos que veníamos al otro
extremo, al menos gracias a los debates que este Concejo ha hecho de sus
reclamos justos, de sus inquietudes al menos se puede transportar un pariente
ahora, pero es que a partir de enero de 2014 ya es justa la medida,  ya vamos a
llegar a un año y dos meses lo que espero que no pase.

Y no es porque sea la administración Gaviria, cómo lo expliqué ahora, lo mostré
y lo demostré desde el 2009 vengo haciendo inquietud y reflexiones frente a las
diferentes  restricciones  que  han  pasado  por  los  secretarios  de  gobierno  de
turno, que ha pasado por el diferente Alcalde de turno. He sido coherente en mi
posición, defendiendo la parte social de la moto y lo que concierne a ello, la
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importancia de la moto en Medellín, Colombia y en el mundo. Es la hora que
hagamos las reflexiones necesarias con máximo respeto, con prudencia pero
con decisión, con consistencia, con insistencia legal, de persuasión, para que el
señor Comandante de la Policía, los señores alcaldes de Área Metropolitana y
esta división Metropolitana analicen de otra forma y se tome otra decisión.

Tenemos un reto importante en consolidar,  como se dice en la labor de los
Policía  los  positivos  en  ese  plan  y  ese  incremento  de  plan  cuadrantes,  de
incrementar los positivos en ese incremento de cámaras de seguridad. Señor
Presidente yo quería hacer estas reflexiones hoy, frente a un tema que no es
fácil, es complejo, que alcanza muchas tipologías, muchos sectores desde la
salud,  desde la movilidad,  pero que consideraba que siempre es importante
traerlos al  debate de la ciudadanía de Medellín y hacer las reflexiones, con
altura, con respeto pero con mucha persistencia y conocimiento del tema que
estoy expresando”.

Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga:

“En este tema en particular, en concordancia con mis compañeros no estoy de
acuerdo con que la medida continúe, porque evidentemente no se ha logrado
algo trascendental con ello. Lo que me preocupa es que en Colombia están
cogiendo la manía de que todas las medidas se toman es contra los ciudadanos
de bien, “que un joven con la camisa de Millonarios mató a un joven con la
camisa del Nacional: cierren el estadio”, eso no es así.

Porque el día de mañana tendremos que cerrar todos los bancos de Laureles
por el tema del fleteo, no saque el celular para que no se lo roben, como están
robando tenis salga descalzo, como están robando ropa salga en pelota y con
eso evitamos todos los problemas. Ante esa disminución que dicen de defender
el 16% me preocupo es por el 62% de bandidos que no respetan la norma del
parrillero, porque hay un 62% según las cifras que ustedes muestran que se
pasan a la autoridad por la faja.

Esto más que un problema, más que una medida que busca sopesar algún
contexto es una ausencia de autoridad, que los bandidos en esta ciudad no ven
reflejo de esa autoridad en ninguna de las autoridades que tienen presencia en
esta ciudad. No entiendo porque, si dicen que está prohibido hace un año o
más de un año el parrillero, hay gente que monta al parrillero, vulnerando la
norma.
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Esas personas que están vulnerando la norma, continúan delinquiendo de la
forma  que  lo  venían  haciendo  antes  de  que  la  norma entrara  en  vigencia.
Hablan de la reducción de los homicidios, lamentablemente veo en un programa
en estos días de Teleantioquia llamado Infrarrojo  donde sale un “pascualin” de
estos diciendo que ellos cuadraron todo, que ellos se reunieron en una finca en
San Jerónimo; los líderes de todos los combos, los líderes de las zonas y que
cuadraron como partir las divisas, las finanzas y que el que viole el pacto se
muere.

Me parecen preocupantes esos pactos que considero vergonzosos, es como si
aquí no hubiese nadie con los pantalones para combatir el crimen en Medellín,
y  sigan  habiendo  homicidios.  Esto  quiere  decir  que  hay  una  cantidad  de
bandidos que dominan Medellín y sin embargo, hay otros que están por fuera
de la ley constitucional y por fuera de la ley que ellos imparten en las comunas.

Y no sé como cogen una cantidad de lacras, de pusilánimes si es que contratan
un  busecito  escolar  y  se  van  todos  para  San  Jerónimo  de  fiesta,  que  a
kilómetros se ven los bandidos, no entiendo como van a San Jerónimo y se
encierran en una finca y cuadran todo según ellos mismos y un programa de
Teleantioquia, canal público. En lo personal esto me parece vergonzoso, me
duele como colombiano que seamos tan débiles frente al crimen, que seamos
una  cantidad  de  arrodillados   frente  a  unos  bandidos  que  ni  saben  leer  ni
escribir.

Que crean que pueden estar por encima de esos uniformes que ustedes han
luchado  toda  la  vida,  que  crean  que  están  por  encima  de  la  autoridad
constitucional que este país bien o mal llama democracia y que al fin de cuentas
siempre el que chupe del bulto es la ciudadanía. Si yo aquí viese que solo hay
el 10% con relación a los homicidios que cuando no había la norma, infringe,
uno dice un 10% de bandidos temerarios, pero es que es el 62% que no está
comiendo de nada en Medellín, por decirlo de alguna forma.

Pero resulta que ese 62% de bandidos, de lacras, de piltrafas, tienen sometida
a no sé cuantos miles de motociclistas honestos en Medellín. Un tipo honesto
de un barrio humilde no puede coger a su compañero que trabaja en una obra y
darle el chance o llevarlo para ahorrase el busecito y llegar temprano a la hora
porque no lo puede montar. Mi posición es muy clara, esta norma no ha servido
de absolutamente nada, la reducción en los homicidios está clara por lo que
dicen, o que salgan a desmentir esos bandidos también en un programa de
televisión porque eso es lo que queda en la sensación de la gente. Que sale un
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bandido con la cara tapada diciendo que se sentaron y que cuadraron todo, que
partieron las finanzas que dicen donde se matan, donde no se matan y sin
embargo así siguen habiendo homicidios.

Las cosas van de mal en peor y ya hay rumores de que esos pactos están que
se  rompen,  por  ellos  mismos  y  lo  dicen  públicamente  como  si  hubiera  un
paraestado donde tuviesen su propios alcaldes, sus propios secretarios, sus
sistemas de información, sus sistemas de seguridad y vigilancia. Créanme que
si  algo  que  me  hierve  la  sangre  es  esto,  qué  futuro  tiene  este  país,  esta
sociedad frente a esto, unas “piltrafas” que no tienen sentido de la vida, no tiene
sentido de absolutamente nada ¿arrodillan una sociedad?, y fuera de eso lo
salen diciendo en público cómo si aquí no hubiese autoridad de nada. Fuera de
que me llena de rabia, me llena de vergüenza.

La norma a demostrado ser ineficiente e ineficaz, la reducción de homicidios
según  esos  mismos  bandidos,  no  lo  digo  yo  lo  dicen  ellos  en  público  en
programas de televisión, en este momento hay un pacto y el que lo viole se
muere. Digamos que esos 100 homicidios en promedio que hay en Medellín son
una cantidad de bandidos que violan los pactos. Pero nos olvidamos del que
matan por $50.000 por no pagar una extorsión en un bus.

Para terminar con esto señor Presidente, repito la medida ha sido ineficaz por lo
tanto considero que hace mucho rato tenía que haber sido levantada, que las
medidas de represión, de control, tiene que ser contra los bandidos, no contra
las personas de bien. Cierre el Estadio, cierren los bancos, salga en pelota, no
saque el celular,  ¿a dónde vamos a llegar?, es hora de empezar a recoger
bandidos, término “recoger” como lo quieran entender. Pero no estoy dispuesto
a vivir sometido ante estos bandidos; en el tema de desarmar a la gente buena,
quiero  saber  con cuántas  armas legales  están matando,  están asesinado y
están robando y fleteando en Medellín, menos del 4% y el otro 95% nos toca
desarmarnos, esperar a que llegue un bandido a que le pegue un tiro a uno en
la cabeza por un reloj.

Este  tipo  de  medidas,  no  sirven,  van  en  contra  de  las  libertades  de  una
sociedad y estamos reprimiendo a la mayoría de los seres de la sociedad que
son personas trabajadoras y honestas. Le quiero dejar ese pedacito de esta
piltrafita que salió en televisión”.
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Reproducción Video

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Este  para  mí  es  un debate  de Seguridad no de Movilidad,  en el  tema del
parrillero si nos adentramos un poquito a estudiar lo que pasa en el mundo, este
tiene la tendencia de que la moto sea un vehículo individual. Pero resulta que
aquí como tenemos tantos componentes de movilidad, no se podían articular y
no se han podido articular en un solo tiquete, por los intereses o por el combate
de  intereses  económicos  nos  encontramos  con  que  la  moto  en  su  diseño
permite dos personas.

La primera pregunta que tendría para el tema del parrillero es ¿se permite que
los  niños  puedan  ir  como  parrilleros?,  ¿eso  es  permitido  legalmente?,  y
entonces si  no es permitido porque razón el papá lleva al niño al campo de
fútbol, porque razón el papá lleva la niño a la escuela en la moto y esos son los
casos  que  se  ponen  siempre  para  arrugar  el  corazón  y  para  buscar  la
consecuencia del otro. Pero si está prohibido hay que hacerlo efectivo. 

Desde finales del gobierno del doctor Fajardo estoy enviando la misma carta a
la Administración Municipal, o sea que se la envíe al doctor Fajardo, se la envié
al doctor Alonso y se la envíe al doctor Aníbal. La ciudad tiene varios estudios
sobre el número de guardas que se necesitan y le he manifestado que por lo
menos  300  serían  de  muchísima  utilidad  para  dos  cosas.  Primero,  para  la
pedagogía que debemos hacer porque ya no podemos decirle a una persona
que compró la moto, pensando que puede transportar a la señora o que puede
transportar un vecino, decirle: su vehículo es para una sola persona.

En este caso lo que necesitamos es pedagogía durante cuatro o cinco meses
con los guardas de tránsito, con los estudiantes de último grado de bachillerato,
con  los  que  estudian  con  presupuesto  participativo,  con  los  que  están  en
camino a la universidad para que hagamos una pedagogía envolvente para que
el que maneja la moto sepa que tiene que ir por la derecha o que pueda ocupar
dos carriles en determinados sitios y a partir de esos cuatro, cinco, seis meses
que disponga la administración, de ahí en adelante se le va a aplicar la norma.

Estoy seguro que una persona que ande en una moto que la está pagando, le
ponen una multa de $190.000 la primera vez la paga, no creo que pague la
segunda  porque  no  se  equivoca,  no  creo  que  se  equivoque.  Esto  lo  estoy
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pidiendo hace rato, pedagogía primero y después la aplicación de la norma,
porque las motos han traído consigo otra cosa, indisciplina social.

En el año 2007, se conoció un estudio, creo que en el tránsito está, sobre la
responsabilidad de los accidentes, la ciudad no se ha dado cuenta de una cosa,
los que venden motos, los que arreglan motos, todo lo que gira alrededor de las
motos, que todo es válido, todo es legal, pero hay una realidad que no la puede
objetar  absolutamente  nadie.  Los  desastres  de  familias,  las  muertes  de
personas, una diaria en la ciudad, los que quedan con lesiones ¿si le pagan con
las cargas impositivas a la ciudad de Medellín toda esta industria al mal que se
le hace a la ciudad?, y caen regularmente nuestros jóvenes.

Cuando uno va de parrillero, el que va conduciendo la moto va pendiente de
todo, el parrillero va elevado casi siempre sale más perjudicado, porque el que
va conduciendo la moto es el que va pendiente de todo, el otro va elevado. La
pregunta es muy concreta, ¿sabe la ciudad cuanto le cuestan los desastres por
accidente de moto?, para que uno diga que una medida como la que se está
haciendo, si esta medida comprueba que se han salvado vidas, estamos en una
ciudad que no ha entendido y no sé cuando lo entenderá, para unas cosas
recurrimos a las normas para otras cosas nos brincamos las normas pero esta
ciudad necesita que le metamos razón.

Porque hagan la encuesta, el problema no es tanto los atentados que se hacen
desde la moto,  que es gravísimo, pero no les parece muy grave que en la
ciudad mueran más de 290 personas al año que van en moto, esa es la otra
guerra de la ciudad. Aquí la ecuación que hay que hacer es, que tanto le genera
la actividad a la ciudad de Medellín y que tanto pierde la ciudad de Medellín con
esta actividad.

Esta pregunta la estoy haciendo no para decir que es responsabilidad de los
que andan en motos, de los que venden moto, lo estoy haciendo es porque yo
soy partidario de la medida, porque si la medida priva de que hayan menos
atentados, lo que pasa es que hay que tener control y voy a terminar con algo lo
dije desde el gobierno de Fajardo, esta ciudad sino entiende que la sabiduría
del  metro  debió  tomarla  en  cuenta  para  que  tuviésemos  la  integración  al
transporte, si oportunamente hubiésemos hecho la integración al transporte no
necesitarían tanto carro que hoy tiene la ciudad.

Y mucho menos las 700.000 motos que tenemos en el Valle de Aburrá, pero
como el negocio es muy grande y por eso se defiende la presencia siempre de
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los gerentes del metro, donde está, esto es un negocio que no se para. No le
ponemos atención a las muertes diarias, el desastre de Space es un desastre
dolorosísimo, ¿no es doloroso que en 10 días mueran 10 personas en la calle
por accidente de moto?, ¿no es doloroso que mueran más de 290 al año por
accidentes en la calle?, esto va rumbo a ser una ciudad lisiada. Así que toda
medida que conserve la vida, la voy a respaldar, porque si eso no vale entonces
díganme que otras medidas se pueden hacer y si de pronto la administración
escucha, las pone en ejercicio”.

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“Indiscutiblemente  es  una  medida  que  ha  suscitado  controversia,  que  ha
suscitado inquietudes, que ha suscitado diferentes pareceres desde la óptica
que  se  pueda  asumir  o  se  pueda  presentar  y  aquí  lo  tenemos enmarcado
exclusivamente frente al tema de seguridad y en ese sentido es que me llama la
atención hasta que punto es eficaz la medida desde este punto de vista. Para
nadie es un secreto que el Estado tiene que hacer uso de las herramientas
legales  y  jurídicas  que  en  un  momento  pueda  tener  para  contrarrestar
determinados aspectos de orden público que en alguna circunstancia pueda
estar viviendo.

Pero también es un hecho contundente y que no merece mayor análisis desde
el  punto  de  vista  jurídico  dentro  de  la  vulnerabilidad  de  algunos  derechos
conexos  que  puedan  existir  y  que  sopesando  terminan  constituyéndose  de
mayor  peso  para  haber  tomado  la  medida  y  ser  declarados  nulos  o
inconstitucionales por los tribunales, por los organismos judiciales.

Estaba mirando precisamente dentro de las respuestas que trajeron aquí en el
día de hoy los cuadros comparativos, porque para uno hablar de disminución de
delitos y atribuírselo exclusivamente a la medida adoptada de la no presencia
de parrillero o esta de una manera excepcional, tendría que haber una relación
causal muy directa, pero la relación causal entre la comisión del delito cometida
por motociclista con parrillero y delito como tal no la veo tan clara en el sentido
de que cuando hablamos de la disminución de los delitos,  hurtos de carros
mediante medio de transporte del agresor y hacemos énfasis en las motos de
415 a 274, lógicamente también vemos que hay una disminución por ejemplo
desde  a  pie,  de  donde  1.064.865  vemos  que  hay  una  disminución  del  de
pasajero de taxi de 69 al 52, incluso desde sin datos el de bicicleta.
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Y lo  propio  podríamos hacer  el  ejercicio  en  otros  cuadros  cuando  decimos
frente al hurto de personas según medio de transporte del agresor y ahí incluso
el que tiene que ver con el ítem correspondiente a las motos es mayor de 577 a
601  hablando  comparativamente  de  una  vez  implantada  la  medida  o  no
implantada la medida de acuerdo a las fechas traída por la administración.
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Entonces lo que esto da a entender es que si viene cierto disminuyen, hasta
que punto es atribuible esta medida entendiendo también lo que mencionaban
hoy por hoy los citantes el doctor Roberto Cardona y el doctor John Jaime, en el
sentido  de  que  también  venimos  haciendo  unos  ingentes  esfuerzos,  en  el
entendido de que cada vez hacemos una educación mayor, que hoy hay más
cámaras,  de  que  hoy  hay  mayor  presupuesto,  de  que  hay  unos  mayores
efectivos por parte de de la fuerza pública, de que hoy hay un convenio entre la
Secretaría  de Tránsito  y  la  Policía  Nacional,  que toda esta sinergía que no
solamente les corresponde a ustedes directamente como Secretaría de Tránsito
y Policía sino incluso a otras dependencias de la municipalidad.

Hasta que punto termina impactando una disminución, porque con la medida o
sin la medida nosotros estábamos llamados obligatoriamente como ciudad con
esos volúmenes que tenemos a rebajar la delincuencia llámese del delito que
se llame, hurto a vehículos a motos, homicidios y otros tipos conexos.
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Me preocupa lo que de pronto pasa por alto, las motos inscritas en Medellín son
26.000  y  estamos hablando  de  una  circulación  en  Medellín  de  570.000  de
motos, lo que nos llama a mantener esa uniformidad de criterios en lo que tiene
que ver  con el  área metropolitana y frente  a  una autoridad de tránsito  que
contribuya a mejorar los índices, desde ese punto de vista de la inscripción en
el municipio y del tránsito que hacen dentro de la jurisdicción pienso que bien
valdría la pena detenernos en un momento determinado.

Me llama la atención un concepto también traído por la Personería que avala lo
que estoy diciendo y que presentan como respuesta para el cuestionario para la
sesión del Concejo, que si viene cierto lo firma Marta Ligia Mejía a la Personera
encargada dice:

 A  continuación  se  presenta  un  contexto  de  los  impactos  de  la
medida de provisión.

Para que el señor personero tenga elementos de análisis de cara al debate que
se efectuará el 21 de octubre y este concepto que no está firmado doctora, pero
no sé si es ya oficial de la Personería o es de un funcionario de la Personería
porque tiene el logo de la esta. Establece y usted nos hará la claridad, dice:

Que si viene cierto al sopesar los derechos vulnerados frente a la
seguridad  y  otros  derechos  supremamente  importantes  del  ser
humano  que  están  consagrados  en  la  constitución  “los  derechos
dejados  de  ejercer  hay  un  desbalance  bastante  considerable  y
mucho  donde  se  está  partiendo  de  una  medida  poco  eficaz,  ha
sabiendas que no es la única forma que tienen las autoridades para
disminuir los delitos de alto impacto en Medellín”

Habla del derecho al trabajo, habla de la libertad e igualdad ante la ley, habla de
la libertad y locomoción en fin, habla de los diferentes derechos que de todas
maneras constituyen unos derechos fundamentales que bien valdría la pena
revisar.

Por eso me parece que de todas formas las medidas permanentes solamente
tiene la potestad del legislativo y el congreso de establecerlas y estas medidas
tiene que tener una consecuencia temporal y si viene cierto estamos hablando
del mes de noviembre del 2012, ya estamos hablando de enero 31 del 2014
desde ese punto de vista se puede predicar una permanencia que este final de
año  ya  nos  tendrá  que  entrar  a  generar  un  análisis  en  buscar  estrategias
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diferentes, además porque no se vean afectados una mayoría y simplemente
enfocados a una minoría que pueden ser los que convierten precisamente este
tipo de actos”.

Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:

“Cuando uno discute una medida de estas tiene que empezar por dilucidar que
se busca y obviamente uno encuentra que el objetivo de la medida era evitar los
delitos cometidos en motos, entonces empieza haber una discriminación porque
como lo señalaba el concejal Roberto, obviamente no podemos partir del hecho
de que los únicos que cometen delitos en motos son los hombres,  sino las
mujeres.

Entonces cuando empiezan hacerse discriminaciones y empezar después hacer
excepciones la medida comienza hacer completamente insuficiente, incluso una
foto que mostraba el doctor Roberto es bien elocuente. Alguien va en la moto
cumpliendo la norma y al frente van otros dos en la moto con parrillero y el que
va en la moto solo creo que el susto que debía tener era terrible porque el está
completamente desprotegido frente a si  los otros dos que están violando la
norma van o no en acción delincuencial y de pronto el sea objeto, es decir la
víctima.

Entonces  cuando  empezamos  hacer  ese  tipo  discriminaciones  la  norma
empieza a tener un cierto enrarecimiento en el medio, porque además impide
que  la  autoridad  la  cumpla,  aquí  no  tenemos  tantos  policías  y  agentes  de
tránsito como para parar a todos, mirar a ver si el documentos es legal, mirar la
cara y de pronto hacerle un estudio de ADN para comprobar que sea verdad. El
estudio de ADN se demora mucho y sería muy difícil a partir de ahí demostrar el
parentesco,  cuando  la  norma empieza  a  tomar  todas  esas  consideraciones
empieza es ya e a rayar en lo ridículo y empieza a perder como ese sentido.

Por ese lado el objetivo completo se va perdiendo, sin embargo, la medida va
teniendo otros horizontes en los que uno podría decir bueno, se disminuyen a
menos los muertos en accidentes de tránsito en el que la moto está implicada,
pues al solo haber uno entonces ya no se matan dos, a bueno salvamos una
vida y eso es tan importante como lo decía Santiago que salvar una vida tiene
mucho más peso que otros elementos. Entonces habría que empezar a mirar el
pro y los contras y el hecho de que al menos el parrillero que no existe con la
norma corre menos riesgo de matarse por no estar es una gran ventaja y creo
que habría que empezar a medirla en ese sentido. 
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A cuántos  parrilleros  les  hemos salvado la  vida,  entonces cojamos cuántos
accidentes de motos ha habido, en los que se mató el conductor, la gravedad
del accidente, miremos que hubiera pasado si hubiera habido un parrillero y
empecemos  a  contar  cuántas  vidas  hemos  salvado  en  esos  accidentes  de
tránsito.

Y podemos hacer incluso una cosa que hizo Mockus una vez en el  parque
Bolívar en Bogotá y fue que resucitó a mil personas porque era los que él había
salvado y creo que si le empezamos a dar ese sentido a la norma, a mí me
gusta,  porque salva  vidas y  porque cómo médico  creo que es  fundamental
salvar las vidas y creo que el derecho fundamental del ser humano es la vida
porque si no hay vidas no hay trabajo, si no hay trabajo la cosa se complica, si
no hay vida no hay posibilidad de estudiar, si no hay vida no hay posibilidad de
recreación, si no hay vida no hay posibilidad de movilidad entonces me parece
que en ese sentido la norma habría que darle otra trascendencia.

De ahí que si la norma va a seguir le pediría a la administración que deje de dar
tantos golpes de siego, póngala para todo mundo y es que en una moto no va
sino uno, hombre o mujer no va sino uno para no poner a la Policía a mirar si es
primo, si es tío, si le hago le ADN, eso es imposible dejemos de volvernos tan
laxos y demostrar nuestra incapacidad en hacer cumplir la norma. Han detenido
a 6.000 y han desmovilizado la mitad, a los otros no les han aplicado la norma o
no le han hecho un comparendo, eso va volviendo ridícula la norma, pero en el
hecho de que ha salvado vidas a mí eso me alegra.

Le diría a la administración haga un ejercicio, coja cuántos accidentes de motos
ha  habido  con  muertos  y  con  heridos  graves,  haga  de  cuenta  que  iba  el
parrillero y esas son las vidas que ha salvado y hasta por ahí la podría defender
mucho más fácil que con estos argumentos que trajeron hoy”.

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Este  es  un  debate  que  creo  que  se  aparta  del  tema  de  solidaridad  de
bancadas, es un debate que es muy personal porque es la visión que cada uno
tenga de una problemática que como ya se ha dicho aquí hay que verla desde
el punto de vista integral. A mí personalmente me gusta la medida pero yo iría
más allá,  a quién fue el  que le ocurrió diseñar que una moto sea para dos
personas, ese aparato jamás se debió haber diseñado para dos personas, es
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más yo hubiera preferido que jamás se hubiera diseñado porque cuando yo
llegué a rehabilitarme a los EEUU me enteré de cifras escandalosas allá.

La mayor cantidad de personas que quedaban allá en silla de ruedas era por
accidentes automovilísticos y por accidentes de motos, en un tercer lugar están
accidentes de piscina y en un cuarto lugar por bala. Cuando yo regresé al país,
la cifra era muy distinta, de cada 10 personas en silla de ruedas 9 eran por bala
y una por diferentes accidentes, 20 años después eso se volteo y hoy en día el
mayor  índice  de  personas  en  sillas  de  ruedas  en  nuestra  ciudad  es  por
accidentes de moto y la mayoría niñas de 15 a 18 años.

Me ha tocado ver cuando la medida no se aplicaba, les voy a contar datos
exactos, estaba en un trancón en el puente de Barranquilla y me tocó ver con
profundo desespero como desde una moto con parrillero iban atracando  en
serie los carros que tenían el vidrio abajo, afortunadamente yo lo llevaba arriba
y nadie podía hacer nada. Esos tipos atracaron cinco carros en 10 minutos, se
arrimaban y amenazaban la persona, después me tocó ver en el cruce de la
Nacional con la Regional, donde empiezan a subir los carros para el puente de
la Iguaná como bajaban a una niña de la moto con parrillero;  es más aquí
tenemos una compañera que lo vivió Katherine Ballesteros compañera que nos
ayuda con el sonido, la atracaron tres motos con parrillero uno de ellos un niño
de 10 años y le robaron la moto y el niño de 10 años le robó a la mamá el bolso.

He visto matar gente desde moto con parrillero en la 80 por la zona de la Nueva
Villa  de  Aburrá  y  con  muchísimos  respeto  a  mi  compañero  John  Jaime
Moncada  sufrió  un  atentado  que  casi  le  cuesta  la  vida  por  una  moto  con
parrillero.

Entonces  esto  tiene  pros  y  contras,  porque  es  una  medida  que  afecta
muchísima gente, obviamente eso no se puede negar afecta muchas familias
en su economía, en sus facilidades para transportar compañeros al trabajo, al
colegio etc. A mí me gustaría que este tema lo lleváramos al congreso porque
soy  de  los  que  pienso  que  se  debiera  prohibir  totalmente  el  parrillero,  por
seguridad y por disminuir de manera dramática la cifra de accidentes.

Hay dos muertes que me han dolido en el alma una la de Carolina Benavides
funcionaria del Tránsito que nos ayudó enormemente en la radicación de los
vehículos de dotación animal, murió como parrillera en el Oriente Antioqueño, y
la otra Malaika la hija de una gran amiga mía María Eugenia murió hace unos
10 años reventada totalmente iba de parrillera también en el Oriente Antioqueño

https://www.google.com.co/search?biw=1600&bih=754&q=Katherine+Ballesteros&spell=1&sa=X&ei=0fVuUuCrAobSyAG-loCABQ&ved=0CCcQBSgA
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hoy tendría 26 años porque en ese tiempo tenía 16, se troncó su vida en plena
juventud.

Mi opinión respetando profundamente los argumentos de mis compañeros, los
pro, los contra es una medida que hay que ponerla en una balanza, pero mi
conciencia y mi forma de pensar me dicen que yo la apoyaría no solamente por
temas de seguridad sino por temas de salubridad y que no tenga excepciones,
es  erróneo  que  se  admita  el  familiar  porque  es  una  norma  que  la  burla
cualquiera. El  Tránsito no tiene la capacidad operativa para controlar si  esa
persona en realidad es familiar o no”.

Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

“Este es un problema que ha generado mucho escollo en la ciudad y es por la
cantidad de vehículos de dos ruedas, motos que han venido día a día y eso por
la  misma  necesidad  que  han  tenido  los  mismos  ciudadanos  o  los  mismos
pobladores del  área metropolitana. Les voy a mostrar una estadística de un
estudio que hice a partir de cómo se vino dando el fenómeno de la moto desde
el 2008 en toda el área metropolitana y cómo se ha venido incrementando.

Y  como  la  misma  medida  del  parrillero  disparó  la  venta  de  motos  en  los
municipios, pero lo más curioso es que en los lugares donde menos matriculan
motos es en Medellín y en los municipios donde más se matriculan motos son
fuera son fuera de donde hay una cantidad de habitantes que debería ser en
este caso como Medellín.
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Esto  fue  un  derecho  de  petición  que  le  mandé  a  todas  las  Secretarías  de
Tránsito del área metropolitana para que me contarán como iban las matriculas
de moto en los demás municipios y en este.
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El  análisis  es  hay más motos matriculadas  en  Sabaneta  que  habitantes,  la
pregunta es dónde nació la medida del parrillero. Eso empieza a uno como a
molestarlo, porque entonces uno dice, bueno la medida de parrillero nace en
Sabaneta se extiende por toda el área metropolitana, pero todas las motos la
matriculan en Sabaneta y mirándola relación habitantes motos no coincide.

Y Medellín es la que tiene que tragarse todas las motos rodando, somos los que
tenemos que hacer las inversiones para que la movilidad fluya y una cantidad
de cosas. Ahora vamos a este otro,  en Medellín no tenemos un estudio de
efectividad  de  las  cámaras  que  tenemos  545  cámaras  que  son  operadas
aproximadamente por 16 personas y muchos de los videos que se han pedido
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para  mirar  sucesos  que  han  pasado  en  Medellín,  curiosamente  la  cámara
estaba mirando para otro lado y es problema que tenemos porque no tenemos
cámara fijas sino cámaras de 360 grados entonces muchas veces no tenemos
como vigilar otros ángulos y no podemos tener un control absoluto sobre lo que
está sucediendo.

El  informe  que  presenta  la  Personería,  no  lo  valieron  porque  muchos
compañeros ya lo dijeron y eso es una cosa de peso, informe de la Policía dice:

Cuando  el  operador  de  vigilancia  Cctv  detecta  la  comisión  de  un  delito  o
contravención a través de un monitoreo del circuito cerrado de televisión, de
cámaras  de  seguridad  informa  inmediatamente  al  radio  de  la  patrulla  del
cuadrante del  sector donde se está cometiendo la contravención o el  delito,
pero si las cámaras no están vigilando bien la ciudad no son las cámaras que
deberíamos tener.

Debemos  tener  cámaras  fijas  como  en  Bogotá  que  se  cogió  a  los  que  le
pegaron la puñalada al de la DEA que se bajó del taxi, eso fueron por cámaras
fijas,  sino  hubiera  sido  por  esas  cámaras  téngalo  por  seguro  que  nunca
hubieran  capturado  a  estos  personajes.  Propuestas  con  el  tema  de  la
motocicleta,  primero,  no  podemos  empezar  a  mirar  la  parte  técnica  de  las
motos,  las  motos  se  hicieron  para  dos  personas  así  aparece  la  matricula
entonces eso hay que respetarlo, yo creo que deberíamos pensar más bien en
la medida del parrillero, en ciertos lugares de la ciudad crear unos anillos por
donde no puedan circular personas con parrillero, sectores bancarios y algunos
lugares entre otros.

Unas  fechas  puntuales,  feria  de  flores,  navidad,  semana  santa,  algunos
momentos específicos, pero no limitar toda la ciudad todo un año a una medida
que afecta el bolsillo de los medellinenses y la lo dijimos en una estadística
pasada 32.000 millones de pesos se gastaban los medellinenses antes de que
volvieran a modificar la medida del  parrillero,  esa plata deja de entrar a los
hogares, eso hace parte de la canasta familiar y fuera de eso lo que hizo fue
que  incrementó  la  venta  de  las  motos  e  incrementó  el  negocio.  Y  lo  que
hacemos  es  medidas  para  la  seguridad  no  medidas  para  incrementar  un
negocio.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
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“Antes de la intervención quisiera que miráramos un video que está en las redes
después de un robo lo que sucede con la persona que le roban y lo que hace
con los dos ocupantes de una moto que también llama a la reflexión.

Reproducción Video.

Cuando no hay autoridad los ciudadanos toman medidas en su protección, este
video es lo que sucede cuando a una persona le quitan su cadena sigue a los
motociclistas y les tira el vehículo. Veo que queda uno vivo, después creo que
los dos fallecieron y el otro murió en el incidente.

Pero doctor Juan Felipe usted que reclama tanta protección del Estado, en ese
sentido a ese punto no podemos llegar, pero el ciudadano también se estaba
protegiendo y no quiero que la ciudad llegue a esos límites.

Porque no es solamente esto, no puede ver usted un policía acostado en la
ciudad  de  Medellín  saliendo  de  un  centro  comercial  como  sucede  en  San
Lucas, donde hace seis meses atracan e inmediatamente para el carro, atracan
a la persona y un ciudadano simplemente le pidieron el celular, trató de sacar el
celular y lo que le sacó fue un revolver y mató a los dos, no todo el mundo tiene
esa habilidad y el ciudadano dejó los dos tendidos en la moto, la gente aplaudió
en vez de reprochar. Yo tampoco  quiero que en mi ciudad sean conductas
normales esas, pero ante la falta de presencia de cámaras de judicialización y
de un policía que no puede estar en cada policía acostado la ciudadanía va
tomando sus mecanismos de defensa.

El perfil epidemiológico al que hace referencia Álvaro Múnera es fundamental.

2012 accidentes que comprometen una moto 6.032 equivalen al  número de
accidentes  de  tránsito  reportado  a  la  atención  prehospitalaria  a  la  que  el
municipio  destina 8.000 millones de pesos este año y para el  próximo año,
12.000 millones de pesos. Donde las aseguradoras no le pagan al municipio de
Medellín, 2012-6.912 que tiene que ver con moto 6.032, en el 2013 van cerca
de 8.107 accidentes y el 87,3 compromete una moto.

Y de estos cerca de los 87,33% ya tomándolo como un 100% el 80% terminan
en una unidad de urgencias o una de las ambulancias del municipio como el
joven mensajero de Metrosalud que le amputaron las dos piernas después de
que le pasa una tractomula en la avenida Guayabal y APH está cuestionando
que si fue un accidente tránsito o laboral.
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Por eso considero que la medida de no parrillero debe continuar en la ciudad de
Medellín, no solamente por el tema de seguridad, porque en un accidente de
tránsito  fuera  de  que  sufre  el  que  maneja  el  que  más  sufre  es  la  acción
parabólica del parrillero que sale disparado y termina con la lesión que tiene en
el mejor de los casos nuestro compañero Álvaro Múnera en las cervicales.

Porque  en  el  peor  de  los  casos  terminan  en  un  trauma encéfalo  craneano
severo y generalmente el que más sufre es el parrillero, cuántas vidas con esos
12.000 millones de pesos que no pagan las aseguradoras está salvando al
Municipio  de  Medellín  fortaleciendo  algo  que  este  Concejo  pidió  de  las
atenciones prehospitalarias con 8,  9  ambulancias y próximamente con otras
cuatro.

Señor  General  Mendoza,  esta  es  la  practica  que yo  llamo a  usted en este
Concejo como se atraca en la ciudad de Medellín a uno le sacan esto y no se
pone  haber  si  es  un  tuvo  o  no  es  un  tubo.  Los  hombres  que  usted  tiene
destinados para mi seguridad y mi esquema de seguridad que ya saben muy
bien  cuales  son  las  consecuencias  de  que  tenga  escolta,  detectan  este
muchacho en la 33, es la otra modalidad al lado de las estaciones del metro,
entre las 5:00 y las 7:00 a.m., horas pico donde hay cambio de turnos en la
Policía, ¿quién era el contutor? Un adulto, ¿quién era el parrillero? Un menor
con mochila de estudiante.

Mi preocupación es los agentes lo detuvieron, no entiendo porque los tienen
que soltar porque no hay porte de armas pero si hay una tentativa de hurto y
una tentativa de homicidio, yo pediría que la Policía evaluara ese tema. A ese
joven menor de edad hay que conducirlo a donde corresponde y al que conduce
la moto que tapa la placa, ahora la placa la acostumbran a tapar con una toalla
higiénica; la higiénica es como tapan rápidamente para sacarla, anteriormente
tenían más complique ahora es la toalla higiénica.

Estas  medidas  que  han  planteado  hoy  en  el  debate  han  llevado  a  que  la
atención prehospitalaria se incremente y el perfil epidemiológico de la ciudad en
traumatología cambie totalmente sin hablar del operativo que tiene que hacer
en la cuatro Sur y en El Poblado todos los días en semana. Un día de semana
la  policía  y  la  Administración  Municipal  tiene  que  destinar  no  se  cuantos
hombres en un operativo inmenso a evitar que los muchachos se lancen en la
bicicletas, pero lo más grave a usted le ha tocado doctor Juan Felipe por lo
menos con mis escoltas.
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Los de alta velocidad o cilindraje se burlan de la Policía con lo excesos de
velocidad  y  los  problemas  que  ameritan  en  una  vía  que  es  la  carta  de
presentación  cuando  llegan  los  extranjeros,  le  pediría  que  avisaran  porque
montan un operativo para el  miércoles lo citan para un lunes,  que carta  de
presentación tiene en una vía cómo la de las Palmas. Jóvenes a 100 o 150
kilómetros por hora en curvas que hacen resonar sus resonadores al que más
suene para la internalización de la ciudad, ato  esto a la protesta legal de los
que hacen deporte en las Palmas y en varías vías, la mayoría de robos se dan
desde motos y con un parrillero.

La habilidad de la delincuencia que en su gran mayoría utiliza este mecanismo
a utilizado el mecanismo que si nos quita los parrilleros la “operación avispa” le
caen cuatro, a John Jaime el atraco que le hicieron no le costo la vida porque si
le hubiera costado la vida aquí los concejales estuviéramos pensando de otra
manera y éramos más exigentes que en la misma Administración Municipal,
gracias a Dios John Jaime nos acompaña en el día de hoy.

Pero que eso disminuye los indicadores de violencia es cierto y aumento el no
uso del transporte público, no quiero decir que todo el que tenga moto se tenga
que  montar  en  el  Metro,  pero  la  política  pública  nuestra  es  incentivar  el
transporte masivo se esta incentivando con ese número de licencias que acaba
de mostrar Miguel Andrés Quintero, porque lo de Sabaneta e itagüí nos debe
llamar a la reflexión. Claro que en Sabaneta e Itagüí suceden otras cosas muy
complejas, mientras aquí apretamos en otros municipios del Área Metropolitana
se toman esas atribuciones de no solidarse con políticas públicas que no deben
ser  de  Medellín,  de  la  capital  del  departamento  sino  de  toda  el  Área
Metropolitana.

Señora presidenta apoyo la medida de continuar restringiendo el parrillero en
Medellín, no tanto por la seguridad sino como lo dice Ramón Acevedo por las
vidas que hemos salvado”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Lo primero es que es un debate bien traído por los citantes Roberto,  John
Jaime, Luis Bernardo estos son temas que ameritan ser debatidos y que se
pongan sobre la mesa todas las aristas habidas y por haber. Lo segundo es que
las estadísticas son como las quiera uno utilizar y para donde las quiera llevar,
con el ejemplo de quien se este comiendo un pollo en este momento es como si



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 345 57

cuatro personas se estuvieran comiendo un cuarto de pollo, así los otros tres
estén con un hambre el berraco.

Las estadísticas son perversas, más del 99% de los que motan en moto son
gente de bien, lo que pasa es que no se puede con el argumento de que los
motociclistas no somos todos sicarios, por eso la medida hay que tumbarla. El
99% de los motociclistas o los que montan moto son gente buena, ese no es el
argumento, ni el municipio ha dicho “decreto artículo primero: como el 99% de
los motociclistas son malos decrétese”, por lo tanto la defensa en ese sentido
no es la que hay que enfrentar. La mayoría de motociclistas es gente buena.

Sin embargo, aquí hay unos temas que este municipio discute; este Concejo y
los Concejos anteriores han hecho unos esfuerzos para que Medellín tenga un
Sistema Integrado de Transporte y en todos lo debates cuando hablamos de
cultura de movilidad a todos se nos sale, incluyendo los que hoy quieren que en
el moto haya dos, tres, cuatro, todos decimos que hay que desestimular cuando
aprobamos Tranvía, Metroplús todos decimos que hay que desestimular el uso
del carro particular y el uso de la moto. Pero dependiendo del debate, uno va
como nadando, pero todos cuando hablamos de Tranvía, Metroplús  o Metro es
hagamos un Sistema Integrado de Transporte para que la gente no tenga que
utilizar la moto, el carro quiero tirar esa afirmación que ahí hay.

El Sistema Integrado de Transporte de esta ciudad no es si cojo un busetita de
integrada en Picachito al Metro me pueda llevar hasta la Estrella con un pasaje
de $1.650 hasta Niquía o inclusive hasta Santo Domingo Savio sin salirme del
sistema y a  eso le  hemos apostado,  le  hemos invertido grandes sumas de
dinero en esta municipalidad aprobadas por el Concejo de Medellín. Ese es un
tema que tiene que estar ahí en la discusión. El otro tema es movilidad, alguien
ha dicho que el tema de las motos no sólo pasa por el tema de seguridad, el
tema de movilidad es cada día más difícil  manejar en Medellín para quienes
manejan cuando llegan a un semáforo ocho carros y 70 motos,  el  tema de
movilidad se esta poniendo complicado, por lo tanto, es un tema de discusión.

El tema de accidentalidad no es de poca monta, la gente cree que es de poca
monta, de 16.000 heridos en el año por accidente de tránsito cerca de 2.500
son heridos graves y  graves no es  una raspadura  para  aplicarle  sulfaplata,
como muchos de los que ve uno se rasparon y sulfaplata y para la casa es
gente  en silla  de  ruedas,  en  cuidados intensivos  y  una entrada a  cuidados
intensivos le cuesta al Estado $200.000.000.000 o $300.000.000.000 cuando
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hay que estar  en cuidados intensivos uno o dos meses,  eso no es que se
maneje con dos pastillas en la farmacia Pasteur.

Ahí hay otro tema que lo planteo Ramón Acevedo el tema de Salud Pública,
aquí hacemos unas grandes jornadas por los 170 casos de cáncer de mama al
año, pero los 2.500 heridos graves y los 150 o 160 muertos en accidente de
motos pareciera que ese tema fuera de poca monta,   que no importara en
materia  de  Salud  Pública  en  una  ciudad  como  Medellín.  El  otro  tema  es
movilidad, en el año hay más o menos unos 36.000 o 37.000 accidentes de
tránsito la mayoría no graves, de ellos 2.500 o 2.600 graves que es mucho, eso
es mucho aquí y en cualquier parte.

Pero cada que hay un accidente de carro o de moto para no ser injusto con las
motos, la movilidad de ese sector separa ostensiblemente esos 40 minutos,
hora, hora y media que tiene que esperar el operativo para levantar la moto,
llevarla  el  tránsito  si  hay  que llevarla  o  para  hacer  los  croquis  esa  hora  la
movilidad en la ciudad y en ese sector se obstruye notablemente y a todos nos
ha pasado pasar por un taco de 15 o 20  minutos y cuando llegamos la motito
ahí debajo del carrito. Ese es el elemento de juicio.

El otro elemento de juicio es en los barrios el casco pocon, pocon el chaleco
menos cuando salen al centro son muy juicios, me gustaría que los periodistas
fueran a un barrio cualquiera a ver si llevan el casco es más el parrillero lo
llevan en los barrios, el tema no es de poca monta, no es si es una arbitrariedad
o no eso lo dirán los jueces de hecho la demanda en Sabaneta esta apelada.

Por lo tanto será una segunda instancia quien diga si el Alcalde de Sabaneta se
equivocó o no y si un juez la tumba, pero mientras no la tumbe el hecho de que
no nos están amenazando, nos están demandando, en las demandas para eso
están  los  jueces  para  que  ahí  lleguen  las  demandas  y  en  Colombia  una
demanda  no  se  le  niega  a  nadie.  Tenerla  como  sustento  la  prueba  reina
tampoco hasta allá, diría que con las organizaciones de los motociclistas este
tema debería ser trabajado de manera seria, responsable porque son muchos y
es la protección de la vida de los motociclistas.

La Policía debería insistir no solo en la reducción de homicidios es que desde la
moto y no todos los motociclistas un porcentaje bajo, desde la moto se están
haciendo  la  mayoría  de  atracos  en  los  semáforos  a  la  gente  que  le  están
robando el celular, el computador, el reloj, la cadena, el monedero, el bolso de
la señora esta creciendo o al menos tengo la percepción que el robo desde la
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moto  en  los  semáforos  esta  aumentando  y  pongo  dos  ejemplos  de  dos
semáforos, uno llegando a Sandiego por  toda la 33 debajo del  Metro están
atracando mucho desde moto y en el de Monterrey en ese semáforo y como lo
plantea Bernardo en los policías acostados.

Invitaría a que el Municipio de Medellín y el Área Metropolitana tenga una mesa
de trabajo con las asociaciones de motos, es necesario tocar no solo este tema
si no otros temas que tiene que ver con Salud Pública, movilidad, seguridad, el
respeto a las normas y la disminución de tiempos en que la gente necesita para
llegar a sus casas. El tema es más profundo no es un atropello al derecho a la
movilidad, como están establecidas hoy las medidas todas las mujeres pueden
ser parrilleras, los hijos pueden ser parrilleros, los papás pueden ser parrilleros,
por lo tanto esta ese otro de poder llevar o no llevar a la persona que sin ser
familiar pueda ir o no de parrillero que es la medida que esta existiendo en el
Valle de Aburrá”.
  
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo:

“Las estadísticas  son muy importantes  y  determinan un análisis  y  el  doctor
Fabio  lo  decía  es  de  acuerdo  como lo  midan  en  las  estadísticas,  pero  las
estadísticas hay que mirarlas bajo todas las prerrogativas y todo lo que nos este
indicando y uno acomoda un dato estadístico si lo quiere manejar a su favor.

Aquí ahí una respuesta que me parece muy particular y que me gustaría mucho
que la  analizara  es  el  comparativo  accidente  con motocicletas,  medidas  de
restricción del parrillero y dice así:

Noviembre 30 del 2011 a septiembre 15 del 2012 14.653 muertes,
pero miren ahí el otro tema.  Noviembre 30 del 2012 a septiembre 15
del 2013 16.304.

Esta aumentando ostensiblemente y ahí es donde uno hace muchos análisis de
este  tema  ¿Por  qué  esta  aumentando?  diría  esta  aumentando  porque  la
restricción aumento al compra de motocicletas, como efectivamente se puede
demostrar  y  creo que  lo  que hemos buscado siempre no solamente  en la
administración anterior que me tocó a mi,  de cómo restringíamos el uso del
vehiculo particular, de la moto y aumentábamos el del vehiculo del transporte
masivo, en este caso vemos que no se ha dado y  hemos hablado del tema.
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Haría una pregunta es ¿cómo esta incidiendo el manejo del motociclista cuándo
maneja individualmente y cuándo va con parrillero?, hago varios análisis:

1. Se está aumentado la velocidad del motociclista individualmente y me
atrevería a decir que si, por una razón simple y de lógica cuando usted
va  con  un  parrillero  la  capacidad  de  la  moto  disminuye  por  obvias
razones, por el peso disminuye su velocidad.

2. Cuando usted va con un parrillero, el parrillero si usted va muy rápido y
los que manejan moto lo pueden decir, todo parrillero le advierte al que
va manejando que por favor no conduzca tan rápido, no sea imprudente,
no haga  zigzag,  no  se  meta  en medio  de dos buses,  cosa  que una
personas individualmente la hace.

3. Cuando una persona esta conduciendo individual es una la que maneja
es la que lleva su moto, pero cuando usted tiene el parrillero el otro le
ayuda a conducir.

Sería muy bueno que hiciéramos esos análisis de ese aumento porque lo estoy
viendo  es  por  las  estadísticas,  no  me  lo  estoy  inventado  de  cómo  esta
incidiendo.

Otro tema mecánico y físico, la moto es más estable cunado tiene el parrillero,
Álvaro estoy de acuerdo con usted pero las motos no las podemos restringir, ni
las vamos a cavar,  la moto es más estable porque esta diseñada para dos
pasajeros, contrario a un carro; un carro no le va a disminuir, ni le va aumentar
la estabilidad si va con uno, dos, tres o cuatro salvo que usted a un carro le
meta una carga muy grande en un costado que le impida la movilidad pero eso
no pasa, pero en una moto si, la moto esta diseñada para dos pasajeros, este
análisis es bien importante que lo realicemos.

El otro análisis nos muestran datos estadísticos de que se están disminuyendo
el homicidio pero hago la pregunta ¿se esta disminuyendo los homicidios, por
qué se determino la restricción de los motociclistas?, eso sería grave uno decir
que se disminuyeron porque se restringieron. Se debería ir a un cero por ciento,
porque no todas las muertes que suceden en Medellín son con parrillero, diría
que es un cúmulo de medidas que el General bien lo sabe, aumento de pie de
fuerza de la Policía, aumento de cuadrantes, de los organismos del Estado con
la Fiscalía y otra serie de casos y los otros que lo han expuesto aquí son los
famoso pactos que han hablado tanto y que han descrito tanto la prensa ese
dato estadístico.
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Hay otro tema que esta pregunta no me satisface es la pregunta tres, ¿se ha
cuantificado el impacto económico y social que esta generando la medida sobre
los  propietarios  de  motocicletas?  Simplemente,  en  la  respuesta  se  esta
determinando como se trasporta y se mueve o para que utilizan la moto 68 para
trasportase, 26 para aumentar sus ingresos y solo un seis para viajar y pasear.

Aquí  uno  dice  que  efectivamente  le  esta  afectando  la  canasta  familiar  a  la
personas que tiene una moto, máxime por el impacto socioeconómico y social
de las personas que conducen en moto; las personas que conducen moto son
personas que devengan un salario  mínimo,  uno,  uno y  medio,  dos salarios
mínimos y que cuando le restringen un parrillero que lo utiliza para trasportarse
$2.000  o  $3.000  que  se  ahorren  ellos  en  desplazarse  por  ese  medio  de
trasporte les va afectar su canasta familiar y los afecta ostensiblemente.

Porque sí usted le hace el análisis a una persona de El Poblado, de Laureles la
tasa no la va afectar, pero cuando usted esta hablando de una personas que se
gana  un  mínimo  creo  que  se  esta  afectando  y  se  afecta  ostensiblemente
además la mayoría son ciudadanos de bien. Yo en esto no soy de medidas
radicales, creo que las medidas así como se implementan deben de ser motivo
para reevaluarse, sí esta produciendo los efectos por los cuales se perseguía al
hacer la medida, esta medida se debe de volver como lo decían los citantes que
no se vuelva permanente, lo cual estoy de acuerdo es que hagamos un análisis.

Le hago un llamado a la administración reevaluemos la medida, levantemos la
medida  temporalmente  y  hagamos  un  análisis  del  impacto  que  se  puede
presentar sí levantamos las medidas, porque las condiciones de la ciudad no
era  lo  mismo cuando se  implemento  la  medida  a  las  condiciones actuales,
ustedes mismos lo están diciendo con las cifras que están demostrando acá.

Esos elementos que llevaron a tomar la determinación de restringir el parrillero
que ayer eran validos de pronto hoy no lo son, ayer iban a impactar de una
manera hoy no van a impactar de esa manera, le hago un llamado respetuoso
analicen  levantar  provisionalmente  la  restricción  y  hacer  un  análisis  por
memorizado de cuáles son sus efectos y tener en cuenta esos análisis que les
hacía yo sobre el tema del aumento de la accidentalidad porque soy del sector
salud, soy odontólogo y me interesa mucho ese tema”. 

Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 345 62

“Intentando hacer algunas conclusiones porque este debate es muy complejo,
porque se cruzan todo lo que usted quiera el  tema de seguridad, movilidad,
Salud Publica, accidentalidad, económico, social, de trasporte, de desempleo
todos se cruza aquí. No me atrevo a decir que tengo la última palabra uno trae
reflexiones desde lo que cree, ve, lo que ha vivido, su formación uno intenta dar
luces, nunca he dicho y aquí nadie por fortuna lo a dicho que el culpable de una
medida de esta o del tema de movilidad en la ciudad es del Alcalde actual, del
anterior o del Secretario.

Son una década de problemas que se acumulan y cuando llega al Concejo en
el punto de hoy lo revisa y hace una evaluación es como ahora que venía el
tema de habitante de calle, irresponsable sería el que salga a decir el tema de
habitantes de calle es culpa del Alcalde o del Secretario es un acumulado de
décadas de problemas sociales. Como es un tema muy complejo se cruza con
muchos  temas,  pero  intentar  aterrizar  en  que  sesión  y  debate  propuso  el
concejal Cardona, el debate de hoy es el temas de la medida del parrillero no
era  el  tema de  accidentalidad  aunque  se  cruce,  ¿por  qué  lo  digo?  porque
finalmente  creo  y  es  con  cifra  desde  donde  pueda  mirar  respetando  las
posiciones diferentes, creo que sí tomo una medida de parrillero y le hago una
evolución con el tema de impactó en materia de seguridad es muy inocua la
medida y lo decíamos ahora.

Es  otro  debate  muy  distinto  que  tendrá  que  ver,  que  diga  el  tema  de
motociclistas en la ciudad tiene que ver con accidentalidad, problemas de Salud
Pública, con impacto en la seguridad social, cifras económicas en los centro
médicos eso es otro tema que se cruza, pero es diferente. Quiero llamar la
atención cuando se aplica la medida del parrillero se hace con unos argumentos
de seguridad, a mi modo de ver no han sido los más contundentes, porque
vemos las modalidades en temas como los delincuentes a pie están estables o
se aumentan eso es lo que tenemos aquí en cifras.

Si voy hacer otro debate de que las motos tienen que ver con este tema de
accidentalidad eso es otro debate y ¿qué vamos hacer? habrá que discutir que
vamos hacer, alguien supondrá que el problema de la accidentalidad en materia
de motos tendrá la idea que no comparto, habrá que acabar con las motos, pero
estamos es revisando la medida lo hago recurrente e insistentemente subrayo y
con negrilla, estamos hablando de la medida del parrillero frente al  tema de
seguridad.
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Pregunto respetuosamente ¿quién tiene las cifras? el Secretario de Seguridad
ahora tiene tres preguntas que se las voy a repetir, le pregunto ¿cuales son las
evaluaciones y las cifras que apunten a que control se viene ejerciendo para
que el parrillero que tengo en la parte posterior de mi vehiculo motociclista sea
una relación filiar? Secretario filiar es de familiaridad, de parentesco de lo cual
habla la norma.

¿Quién esta haciendo la aplicación de la norma que dice que sí puedo tener un
familiar  en la  parte  de atrás? ¿Quien lo  esta ejerciendo? porque tengo que
reconocer y no es culpa de la Policía Nacional ni siquiera del Tránsito Municipal
uno ve en los barrios periféricos, en los corregimientos que la aplicación de la
norma no se hace, porque no hay físicamente gurdas de tránsito.

Porque hay 500 guardas de tránsito y sí no estoy mal en la cifra que me dijeron
es en cada turno hay alrededor de 150, 180 máximo 200 guardas de tránsito
porque  hay  unos  que  está  de  noche,  de  día,  operados,  incapacitados,
vacaciones, etc. La ciudad esta en manos de 180 se que hay un déficit ¿quién
esta ejerciendo eso? Porque se supone que desde el Estado uno hace unas
normas para que se pueda cumplir y aplicar, algunos de acá en nuestro sano
juicio e intentando ser responsable creo que esta medida no ha servido.

El  costo frente al  beneficio,  el  costo laboral,  económico,  familiar,  social  que
haya  accidentalidad,  hay  muchos  motociclistas  que  producen  problemas
catastróficos de salud los médicos lo sabemos que son los más costosos en el
sistema  de  salud  pero  la  idea  es  hagamos  otro  debate  de  esos  para  que
miremos que hacer, pero el que nos trae hoy no ha servido la medida al margen
de la discusión legal si es legal o no que es otra cosa. La otra discusión es
quiero  insistir  en  el  imaginario  de  las  ciudades,  le  quiero  aclarar  algo  al
Secretario  de Seguridad que cuando me retire  el  hizo una aseveración y la
tengo textual  me la pasaron, él  dice que yo  dije que todas las mujeres son
prostitutas, quien ha trabajado en esta historia como médico de lo social, soy
fundador  de  organizaciones  de  trabajo  en  prostitución,  como  voy  a  decir
semejante cosa.

Lo que estoy diciendo es otra cosa para que usted entienda que le va a tocar
muchos temas sociales  fuera  de  Seguridad,  que en el  imaginario  social  no
puede introyectarse que un motociclista es un delincuente es lo que le dije a
usted y no es culpa suya estoy hablando de los imaginarios culturales.
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Ni puede coger carrera que los jóvenes son todos delincuentes o que todos los
políticos  somos  corruptos,  no  soy  ningún  corrupto  y  creo  que  los  de  acá
tampoco ni todos los agentes de la policía abusan de los derechos humanos o
que todos los constructores de esta ciudad son irresponsable y le ponen a una
viga lo que no le tienen que poner y por eso se caen, no he dicho eso.

Que los imaginarios tiene que cambiar de que los motociclistas, que la mayoría
de motociclistas que usted conoce son personas que se levantan a las 6:00
a.m., 7:00 a.m., a coger una moto porque no tiene carro particular, porque el
Sistema Integrado de Transporte es falente no por culpa de Aníbal Gaviria de la
historia de desaciertos de esta ciudad que no tenemos un sistema eficaz de
trasporte y que ese hombre que se levante tiene que coger  su niño o su mujer
llevarlo a la guardería o a su trabajo porque no tiene para coger un taxi, esa
realidad social se cruza con estos temas.

En  el  imaginario  tenemos  que  hacer  el  esfuerzo  de  no  imaginarnos  eso  y
trabajar  culturalmente  para  hacer  un  trabajo  de  educación  vial,  educación
ciudadana  y  cultura  de  que  las  mujeres  son  personas  muy  valiosas  en  la
sociedad. Me refería Secretario que en nuestra cultura patriarcal la que usted
tiene que ayudarnos a impulsar,  la  que hablamos hace 15 días el  tema de
feminicidios,  usted  sabe  Secretario  ¿por  qué  ocurre  la  mayoría  de  los
feminicidios en la ciudad y en el pías?, porque tenemos una cultura machista
patriarcal que creemos que las mujeres hay que golpearlas, desaparecerlas,
maltratar esos imaginarios son los me refería que hay que cambiar.

Me parece e insisto lo dejo como constancia, reflexión que las tareas de cultura
ciudadana, de educación ciudadana tenemos que seguir insistiendo, siempre
me llamaba General unas palabras de sus antecesor que el decía una cosa
conversando  una  vez  con  él,  porque  trabajo  mucho  el  tema  de  niñez  en
situación de calle y él  decía finalmente a la Policía nos dejan toda la carga
social para que la asumamos dentro de un enfoque policivo y eso cierto todas la
historia de desaciertos de los Gobiernos se los dejamos a la Policía.

Ahora alguien aquí se lo esta imaginando desde este Gobierno, el enfoque para
el habitante de calle es un asunto policivo, equivocados que están décadas de
problemas familiares, sociales, económicos, de drogadicción, salud mental, de
atropello a los niños, de abuso sexual tiene un resultado los habitantes de calle
y ustedes finalmente nosotros le exigimos resultados, creo que la sociedad y los
políticos estamos equivocados”.
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Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Aprovechar el debate del día de hoy para poner otros puntos sobre la mesa
que en períodos anteriores lo hemos discutido individual y colectivamente, pero
que  es  importante  que  quede  hoy  como  constancia.  Me  parece  que  a  las
circulación de las motos para efectos de la seguridad y evitar accidentes y en
general para la seguridad le hace falta un control más estricto, siempre me he
preguntado como nos hemos preguntado todos cuando vemos haciendo zigzag
a todas los motocicletas y nos impactamos con el desorden, pero uno se pone a
buscar las normas sobre comportamiento del código de tránsito, el artículo 94
de la Secretaría de Movilidad y dice:

Los  conductores  de  bicicletas,  triciclos,  motocicletas,  motociclos  y
mototriciclos estarán sujetos a las siguientes normas:

Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un
metro de la  cera u orilla  y  nunca utilizar  las vías  exclusivas para
servicio público.

Eso esta en el código de tránsito, por qué no vemos en la ciudad un control
efectivo  sobre  este  tema,  el  tema de los  recursos,  de  los  guardas,  pero  ni
siquiera le hemos vistos a nivel campañas. Creo que esta medida o esta norma
de comportamiento se tiene que empezar a exigir,  no diría  empezar porque
seguramente la Secretaría de Movilidad me puede mostrar muchas acciones en
ese campo pero no lo hemos vitos en forma agresiva en Medellín, nunca he
visto que a un motociclista lo llaman al orden porque va por la izquierda o por la
mitad. Pienso que en Medellín tiene que empezar aplicarse ese artículo 94 pero
con todo el rigor del código de tránsito.

En períodos anteriores propuse un proyecto de acuerdo un carril especial para
motos y en el anterior Plan de Desarrollo quedo después de mucho bregar que
se haría una prueba piloto en la Secretaría de Movilidad, porque uno entiende
que no puede estar en todas las vías, pero se podría ensayar en ciertas vías,
digo desde la ignorancia. Pero nunca he visto desde la anterior administración
no atribuible a esta pero por eso lo pongo otra vez sobre la mesa, para que
busquen si hay resultados, si esa prueba piloto se hizo y hay resultados o hay
una imposibilidad total en Medellín de colocar en algunas vías un carril especial
para motos; claro ya  en Cali y en otros países ahí.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 345 66

Cuando presente el  proyecto  de acuerdo mostrábamos referencias practicas
internacionales exitosas en eso pero no la  es la misma situación, la  misma
topografía, no son las misma vía y por eso se hablaba de que se hiciera una
prueba piloto, por lo menos informar a la ciudad si se puede o no y cuáles son
las  causas,  en  ese  momento  me  decían  que  podría  ocasionar  mayor
accidentalidad  y  eso  fue  uno  de  los  argumentos  pero  quisiera  que  eso  se
oficiara realmente.

Pero creo que en el código de tránsito tiene está norma que es bien importante
si la hiciéramos aplicar en Medellín, ahí habla que cuando los motociclistas van
en grupo debe ir uno tras de otro, en fila, cuándo los vemos en fila los vemos
atravesados, parados en toda la circulación conversando entre motos y todas
esa cosas. Creo que llego la hora de aplicar esas normas de comportamiento
que no las quiero leer todas, pero esas son las básicas. Cuando uno se pone a
ver  la  contaminación  de muchos motociclistas  por  el  humo,  ruido  eso tiene
normas, le tiene que poner silenciadores pero no lo permitamos, cuando usted
va por una vía el ruido de muchas motos es insoportable.

Existe la norma nos falta es hacerla cumplir, esa es la solicitud que hago a la
Secretaría de Movilidad en el día de hoy”.

Intervino de la asociación de motociclista, Jaime Jiménez:

“Gracias  por  escucharnos  y  brindarnos  este  espacio  como  motociclistas
asociados de Colombia.

Hay  cosas  muy  atenuantes  que  me  parecen  muy  delicado,  lo  primero  que
alcanzo analizar es que se tiene mucho desconocimiento relacionados con el
motociclismo, estamos hablando a titulo personal y no se esta hablando a título
como sociedad o colectivo. No podemos hablar de por qué existen las motos,
por qué existe esto, por qué hicieron aquello no es que hay que ver la raíz del
problema  y  nosotros  como  motociclistas  asociados  estamos  interesados  en
aportar  en  la  parte  pedagógica  y  con  respecto  a  la  accidentalidad  esta
encaminado pero no es directamente aquí se esta hablando de seguridad por
eso la restricción fue tomada.

Otra cosa a tener en cuenta en la restricción del parrillero es que me parece
muy  delicado  que  las  cifras  nunca  concuerdan,  todo  el  mundo  tiene  cifras
diferentes,  nunca  encajan  si  no  es  por  un  lado  es  por  el  otro,  el  Concejo
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siempre  da  unas  cifras,  los  motociclistas  tenemos  otras,  la  Administración
Municipal maneja otro tipo de cifras.

Qué esta pasando, ¿quién esta evaluando esas cifras?, quién es la personas en
cargada de ver la veracidad de esa información que se presenta, todo el mundo
parece mostrar las cifras como a conveniencia, todo reduce y la realidad en la
calle  se  ve  que  es  muy  diferente,  la  seguridad  esta  en  términos  muy
complicados y nosotros como motociclistas estamos preocupados por lo que
esta  aconteciendo  en  este  momento.  Otro  tema que  me parece  importante
tratar es que el parrillero en la ciudad esta más vulnerable cuando esta solo en
una motocicleta y se presta más a que sea asaltado, porque para un bandido un
delincuente  es  mucho  más  sencillo  asaltar  una  persona  sola  que  este
acompañado.

Ese es un tema que no se ha tenido en cuenta y nadie lo  analizado de la
manera que se debe hacer, a parte de eso la corrupción que genera los agentes
de control en este caso Policía y Tránsito este en un punto de vista tirando a
que si la persona esta infligiendo la norma por lo regular es muy difícil estén
haciéndola  cumplir,  a  qué  voy,  que  es  mucho  más  fácil  recibir  $20.000  o
$30.000 que movilizar una moto.

Porque  de  todas  maneras  en  este  momento  por  comentarios,  chismes  de
pasillo, por cosas muy verídicas hemos escuchado que por parte de muchos
agentes de la policía y del Tránsito la gente esta siendo muy relajada con esta
restricción, igual en el momento la ciudad tiene otro tipos de problemas más
delicados  para  que  un  agente  de  Tránsito  o  un  Policía  “este  perdiendo  el
tiempo” verificando si el parrillero tiene primer grado de consanguinidad. 

Casualmente, como motociclistas, hemos estado en contra de la restricción del
parrillero por temas que usted han repetido muchas veces, temas que todos
conocen  de  ante  mano  pero  tenemos  que  analizar  que  nosotros  como
motociclistas  no  estamos  viendo  afectados  con  la  medida  en  el  tema  de
seguridad. Aquí ningún robo de índice de robos de motos ha disminuido eso es
completamente falso y tenemos forma de verificar eso, hay cifras que no se
pueden comprobar por la sencilla razón de que la gente en este momento no
tiene pleno convencimiento de la efectividad de lo que es un denuncia.

A mucha gente los esta extorsionando por medio de llamadas telefónicas son
personas que nuca denuncian el robo de una moto y con el robo de la moto
viene lo siguiente, hay que tener en cuenta que la mayoría de personas que no
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denuncian el robo de la moto es porque son personas que no tienen la moto
asegurada es una cifra que por lo regular esta quedando cortita a la hora de
llevar las cuentas. El día de la caravana que hicimos yo iba por la Oriental y me
parece el descaro que me intente robar la moto en toda la venida Oriental, por
los lados de Villanueva parrillero como para variar, he sido un apersona que
“me he sentido tranquilo cuando veo que no hay parrillero en moto” porque igual
la inseguridad siempre va mutar, si ellos no van a robar en moto lo van hacer a
pie, ellos no se van a quedar sin con que robar las motos, prácticamente ese es
su sustento en este momento.

El concejal Miguel Andrés Quintero comedidamente me colaboro con el video
de seguridad es como para entrar analizar que están haciendo la cámara de
seguridad, porque en ese momento la cámara estaba gravando hacia el otro
lado, eso quiere decir que media ciudad esta desprotegida la mitad del tiempo,
me  parece  muy  complicado  lo  que  esta  pasando  en  la  ciudad,  como
motociclista y ciudadano me siento inseguro. La verdad se ha dicho en ciertos
gremios de motociclistas, la gente esta pensando en tomar justicia por cuenta
propia  y  esta  con la  intención  entera  de armarse,  creo que la  reacción  del
conductor que atropelló a los dos bandidos es una muestra muy fehaciente de
que la muestra del Estado esta haciendo que las personas estén cambiando la
forma de reaccionar ante este tipo de situaciones”.

Intervino de la asociación de motociclistas, Rolando Plazas Elejalde:

“Antes que nada unas aclaraciones es obligación del parrillero como copiloto
estar pendiente de la conducción del conductor o piloto de la moto, un parrillero
no puede ir dormido cundo se utiliza estos vehículos. Hemos visto fleteros que
con el mismo apellido sin ser familia salen en moto a delinquir no es efectivo
esto de consanguinidad igual se esta vulnerando, en estos 15 días tenemos
cinco personas muertas por robarle la moto unas han salido en prensa otras no,
ya  sea  porque  están  escapando  del  ladrón  o  por  poner  resistencia,  por  la
alarma de alejamiento, estas cifras son de la pagina de nosotros Motos Robas
Encontrada.

Algo  va  muy  mal  porque  con  esta  medida  después  de  tanto  tiempo  y  tan
absurda no se ha controlado el delito y no se controla, la verdad que no se
controla de esta forma. Hoy tenemos una doble tributación a la DIAN y a las
bandas  y  eso  no  se  ha  mermado con  esta  medida.  El  proceso  de  paz  de
bandas  disminuyó  el  homicidio,  no  la  medida  eso  si  hay  que  dejarlo  claro
además de otras acciones que se han tomado, pero esta medida el homicidio
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no se disminuyó por la medida del parrillero y notamos que desde el momento
estas bandas hicieron el proceso de paz como no lo mostraban ahora con ese
personaje Andrés se disminuyó el homicidio radicalmente y eso no pasó cuando
se instalo la medida del parrillero.

Queremos de la policía menos burocracia y más acción que en caliente haya
más persecución, que el delincuente sienta que va hacer perseguido, se de
casos donde el policial dice que en esa zona donde se fue el ladrón con la moto
hurtada  no  puede  entrar  es  verídico  y  no  lo  han  denunciado.  En  el  Área
Metropolitana  roban  actualmente  700.000  motocicletas  muchos  de  ellos  no
sentimos rechazados por las autoridades civiles, militares y policiales pues cada
que   un  Alcalde,  Comandante  de  Policía,  Secretario  de  Gobierno  necesita
demostrar  resultados  a  su  gestión,  la  herramienta  a  la  que  recurren  es
precisamente llenar de restricción a los motociclistas. 

Esto es lo que no entendemos una restricción no les va hacer el trabajo cuando
las  cosas  van  mal  máxime  cuando  la  ley  obliga  a  que  esa  restricción  sea
temporal y no permanente como nos esta pasando actualmente, la respuesta
no es quitar derechos o libertades aún si les mejora la percepción es justamente
ese el triunfo del delincuente, no estamos en la antigua Unión Soviética donde
la percepción prima sobre las libertades personales.

Medellín a pasado a través de su historia por momentos muy difíciles que han
dejado una huella muy profunda en la ciudad, la problemática no es nueva no
inicio con las motos y no va a terminar restringiéndolas, lo que hoy pasa en el
Parque Berrio con los asaltos y cosquilleos no se va a corregir  cerrando al
Parque Berrio o evitando que los ciudadanos circulen por la zona, me perdonan
si  me  van  rebatir  este  ejemplo,  diciéndome  que  con  la  zona   denominada
Barbacoa si, pero no es verdad solo se desplazo el delito.

Si  algo  sabemos todos es  la  astucia  del  delincuente,  sabemos que poseen
habilidades de modificar sus modus operandi de adatarse a las circunstancias,
por eso vemos que en la ciudad la restricción no sirve si prohíbe parrillero el
delincuente asalta o comete homicidios de otras formas, algunas de las que
tenemos registradas son las siguientes:

1. Moto  sin  parrillero,  solo  el  piloto  y  una persona a  pie  o en taxi  para
conducir el vehiculo.
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2. Otra  es  que  delinquiendo  con  parrillero  aprovechando  la  ausencia
policial, vemos casos como el de los dos motociclistas arrollados hace
unos días. 

3. La  otra  es  mixta  es  decir  moto  y  vehiculo,  en  muchos  reportes  que
tenemos es un taxi se baja el pasajero con el casco tumba la niña de la
moto y se roba la moto.

La ciudad necesita medidas de fondo no superficiales, medidas concertadas
aceptando propuesta del ciudadano que vive en carne propia esta problemática.

En  motos  robadas  y  encontradas  tenemos  más  23.000  personas  que
permanentemente nos llenan de ideas muy valiosas y algunas de ellas son una
aplicación gratuita, para teléfonos inteligentes que utilice una denuncia en línea
en tiempo real a las autoridades. Cámaras en ciertos puntos de la ciudad donde
se ha recrudecido el robo de motos o si existen en el día de hoy que se vuelvan
eficaces, porque son inoperantes.

Tenemos un sitio como el Jardín Botánico que se ha vuelto tremendamente
peligroso y no se ha recuperado ninguna de esas motos, los listados que nos
pasó  la  Sijin  de  las  que  tenemos  denunciadas  no  figura  ninguna  moto
recuperada de esas. Aumento en la rotación permanente de retenes donde no
permanezca  más  de  dos  horas  los  policiales,  los  delincuentes  incluso  por
whatsapp o por el pin del blackberry se advierten de lugares de retenes para no
caer en estos; esto no quiere decir que los retiren, solo que los movilicen a un
lugar diferente pero en la misma zona.

Una línea 800 con la Sijin donde el ciudadano del común pueda de manera
anónima  denunciar  por  medio  de  un  investigador  judicial  la  sospecha  de
delincuentes, talleres o deshuesaderos la verdad es que hemos pasado estas
denuncias y en ninguna hemos recibido ninguna clase de aceptación y muchas
más  que  no  menciono  en  este  momento  para  no  extenderme.  Veo  que  la
medida no es la panacea simplemente requieren de otras medidas diferentes
para no colocar esta restricción tan absurda, la verdad es que los motociclistas
de  la  ciudad  no  tenemos  la  culpa  de  lo  que  nos  esta  sucediendo  en  este
momento,  si  fuera  tan  eficaz  esa  medida  no  habría  homicidios,  hurtos,  no
robarían.

Vemos que  no  importan  las  cifras  tan  bonitas  que  nos  muestren  o  de que
manera se pueda maquillar realmente sin operante”.   
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Intervino el señor Harry Garcés:

“Este es un debate muy tremendo de la restricción del parrillero, la verdad no
estoy de acuerdo con esta medida, no se la Administración Municipal de pronto
si es que tiene conveniencia en que esta medida siga por factores económicos,
porque desde que la medida se decretó han incrementado los informes, los
partes las inmovilizaciones y todo esto tiene un costo a cada apersonas que le
inmovilicen  su  moto  por  estos  factores  del  parrillero  eso  tiene  un  costo  de
pronto a la Administración Municipal no le convenga que esta medida se caiga.

Digo una cosa esta medida no a funcionado, ni a servido porque en los barrios y
en toda la ciudad se sigue andando con parrillero, me he dado cuenta en casos
en los que han atracado personas cada uno en motocicletas sin parrillero y por
ventanilla  un  motociclista  y  por  la  otra  ventanilla  otro  motociclista.  Los
delincuentes van un paso más allá de las autoridades y si siguen restringiendo
el parrillero van atracar con esta modalidad y a robar con otras modalidades
esta medida de verdad que no esta sirviendo ni funcionando.

Digo que van más factores es por debajo de lo económicos de pronto esta
medida del parrillero se decretó fue para incrementar el transporte público como
bien  lo  sabemos  el  municipio  tiene  muchos  trasportes  Metro,  Metrocable,
Metroplús ya va salir Tranvía de pronto bajo cuerda la cuestión acá no es tanto
para disminuir la delincuencia o para disminuir los hurtos, pienso que no va por
ahí, la cuestión va por debajo, por otros medios, por otros lados como lo dije
ahorita para incentivar el trasporte público. Pienso que con esta medida no se
va a ganar en cuanto a la delincuencia ni a los robos ni a los homicidios se va a
ganar en nada, pienso más es que las autoridades les falta otros parámetros,
mirar otras cuestiones para combatir el crimen en esta ciudad, digo que con lo
del parrillero no hacemos nada.

Quiero ser muy franco la policía esta siendo muy corrupta, porque si la policía
sabe donde hay pandillas, criminales, ladrones y no hace nada por eso con esta
medida  no  lo  van  a  lograr  tampoco,  si  la  misma  policía  saben  donde  hay
combos los tienen identificado, donde hay plazas de vicios, donde se mantienen
los criminales porque la policía no va a ellos, no se si hay mucha corrupción.
Tengo entendido que la policía de este país es la segunda más corrupta del
mundo, cómo con una medida de estas vamos a pretender que la delincuencia
se acabe o disminuya creo que no lo vamos a lograr con esta medida; esta
medida no ha hecho nada, no a funcionado.
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Hay otro punto que quería tocar y es si soy un parrillero y no puedo andar como
parrillero a qué me incitan a que vaya yo mismo y compre mi moto o me tiro de
peatón o “x o y” motivo y no estamos viendo que si no puedo andar de parrillero
y me compro mi motocicleta ya voy a estar expuesto a un accidente. De pronto
la  accidentalidad  se  va  a  ver  incrementado  puesto  que  no  va  hacer  dos
personas que van andar en una sola moto, sino que van hacer dos personas en
cada moto, eso puede incrementar la accidentalidad”.
  
Intervino el señor Alejandro Gómez:

“Acá hablamos de la ciudad más innovadora pero desde cuando la innovación
es prohibición,  innovar  no  es  facilitar  es  mejor  buscar  soluciones,  debemos
evitar lo que tiene que  ver con las restricciones y buscar más bien soluciones,
por  ejemplo  en  este  momento  habemos  muchos  motoclubes  agremiados,
legales en lo que tiene que ver con los problemas de los piques en las Palmas
que hablamos.

En este momento habemos cinco clubes de pilotos de stand practican piques y
acrobacias que están buscando la forma de la legalidad, no tienen un espacio o
ustedes prefieren qué estos jóvenes estén en las manos de los delincuentes o
que estén en una esquina parados en vez de estar practicando su deporte.
Creo que es preferible hacer esto, esta medida nos muestra debilidades en la
fuerza pública no solamente la policía, el Tránsito, todos los gremios que tiene
que ver con la fuerza pública. Porque en este momento  la decisión la toman
desde la parte que no son capaces de lograr contrarrestar las motocicletas.

Qué les dieron a los delincuentes más formas de solucionar lo de la prohibición
del parrillero, ahorita puede llegar cualquiera a pie en un semáforo te bajan de
la moto y listo estamos más vulnerables los motociclistas. Lo que tiene que ver
en  cuanto  a  la  tecnología  tenemos  cámaras  de  seguridad,  cámaras  de
fotomultas; las fotomultas full definición, las cámaras de seguridad hay veces
que en el momento que las acercan, que van a buscar pruebas no hay buena
definición para poder sacar las pruebas.

Decimos de salvar vidas con una restricción, no solo eso como decían que la
moto  no  se  debería  utilizar  o  que  fuera  solamente  para  una  sola  persona,
estamos discriminando fuera de eso ataquemos buseros, todos los actores de
la vía, porque no vemos que un busero está de tras de una moto tirando el bus
en cima, sonándole los frenos eso si no lo vemos, por lo cual no somos solos
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los  únicos  que  tenemos  como  actores  de  la  vía  la  culpa  y  los  principales
accidentes. En la movilidad nos dice que en el momento de un accidente se ve
mal, muy afectada la movilidad de la ciudad, pero si  el  que iba conmigo de
parrillero se consigue otra moto eso es como decir entre más población más
muertos, entre más actores en la vía más accidentes e incidentes. La malla vial
de la ciudad esta muy pobre, lo que tiene que ver huecos, en cuanto espacio
todo esta muy pobre. Entonces cómo pensamos hacer un carril solo para motos
si en este momento en muchas partes donde está el Metroplús vemos que se
reduce un carril y se reduce la movilidad.

Los equipos de motoclubes que estamos trabajando juntos  y  los  que están
trabajando  individualmente  nos  comprometemos  a  un  pacto  por  la  vida  a
trabajar de la mano con la Administración Municipal.  Queremos que pongan
también de su parte para nosotros y prefiero jóvenes practicando su deporte en
espacios y hacer tomas por la vida donde hay conflicto y hacer obras sociales,
que jóvenes en las esquinas y cercanos a la delincuencia”.

Intervino el secretario de Seguridad, Iván Darío Sánchez Hoyos:

“Quiero empezar por las intervenciones de los representantes de los clubes de
motociclistas y asociaciones. Me encanta que Alejandro Gómez diga que hacen
compromisos, pero compromisos desde el punto de vista de la legalidad, no
pueden afirmar que se evite las restricciones y que como no tienen espacios
para practicar están haciendo lo ilegal que es tomarse Las Palmas y diferentes
vías de la ciudad con todos los problemas que eso genera no solo para los
ciudadanos sino desde la seguridad propia de quienes están practicando esto.

Bienvenidos los compromisos desde la legalidad. No podemos decir que como
no  hay  un  escenario  lo  seguirán  haciendo   ilegalmente  hasta  que  exista.
Afirmaciones tan irresponsables como las que hace Rolando Plazas cuando
dice que el homicidio no ha disminuido por la medida sino por los pactos entre
bandas, basado en un programa de televisión y decir que las cifras las está
maquillando la Administración es inaudito.

Las cifras que tenemos y que he presentado son cifras sacadas de Medicina
Legal y las mesas de trabajo que tenemos con Medicina Legal, la Fiscalía y la
Sijín y todos los organismos que están al tanto de estos temas. Le pido al señor
Plazas  que  si  tiene  alguna  denuncia  particular  al  decir  que  alguien  está
maquillando las cifras, me la puede dar a  mí o al Vicealcalde o al Alcalde, yo
mismo le consigo la cita porque es irresponsable hacer una aseveración de
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estas  en  este  recinto  cuando  estamos  trabajando  todos  los  días  para  que
nuestras cifras sean reales.

Y aseverar que hay una corrupción rampante en la Policía y en los agentes de
movilidad cuando no tenemos denuncias; los invito a que hagan las denuncias y
tenga la certeza que el mismo General Mendoza y yo nos pondremos al frente
del tema. En la Administración Municipal no tienen cabida los corruptos y si
ustedes tienen información les garantizo completa reserva porque no toleramos
eso y lo último que queremos es tener corruptos en la Administración Municipal.

Retomando  algunas  intervenciones  de  los  concejales,  reitero,  ante  el
comentario que hizo el concejal Roberto de Jesús Cardona que las cifras están
disponibles para cuando quiera las revisamos, las cifras de homicidios en la
ciudad  han  venido  disminuyendo  desde  antes  del  supuesto  pacto  entre  los
combos. La verdad, puede salir el programa que sea, pero no puedo asegurar
que lo que dice Teleantioquia es cierto o lo que dicen otros medios. 

Estoy en una posición en la cual recojo esas cosas que se dicen pero eso no
está confirmado y no puedo decir que exista un pacto entre combos, pero lo que
puedo asegurar es que antes del supuesto pacto que en teoría tiene fecha de
julio 14 y ahora decían que se había oficializado el 20 de julio, desde antes de
esas fechas el índice de homicidios en Medellín había empezado a mermar.
Concejal Luis Bernardo Vélez, si le entendí mal, me quedó claro la explicación y
me parece lógico que ese sea el pensamiento, pero quiero decirle que desde el
decreto  de  restricción  de  parrillero  no  estamos  diciendo  que  todos  los
motociclistas  son  delincuentes,  tengo  muy  buenos  amigos  que  son
motociclistas, tengo familiares que son motociclista y manejan bien o mal, que
ese es otro cuento, estoy seguro que no son delincuentes y la Administración al
tomar esa decisión ha buscado disminuir los índice del delito.

Lo mostraba en la cifras de las cuales me siento tranquilo, que ha habido una
disminución importante de los homicidios, de los hurtos, de los atracos y hurtos
a  carros  y  a  las  mismas  motos,  y  eso  en  última,  porque  también  ha  sido
mencionado en diferentes intervenciones ha sido el sentido principal de haber
tomado  la  decisión  de  la  restricción  del  parrillero.  Eso  tiene  unos  efectos
adicionales muy positivos desde el punto de vista de salud y el doctor Guerra
daba unas cifras, que también tenemos en la Administración, de los costos que
generan  los  accidentes  en  motos,  costos  que  no  está  reconociendo  las
aseguradoras.
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Pudiéramos utilizar esos recursos en temas de accidentalidad para otras cosas
y el análisis que nos pedían hacer de cuántas personas se hubieran salvado, le
pedí al doctor Marín que hiciéramos el ejercicio de mirar cuántas personas o
vidas se han salvado por no tener parrillero en esos accidentes fatales que han
sufrido los motociclistas en este período de tiempo, y lo vamos hacer, lo mismo
que la revisión que nos pide el concejal Óscar Hoyos de todo el tema de la
restricción.

Esta es una Administración que no es ciega ni sorda y que le gusta que le
hagan ver sus errores cuando los hay. No estamos cerrados que se va a tomar
una decisión y es una decisión inamovible. Somos conscientes que hay cosas
que se pueden ajustar y lo haremos con la ayuda de los concejales y de los
clubes de motociclistas. Por eso cuando inicié la intervención les pedía que si
tienen casos puntuales hagan la denuncias porque cuando el Alcalde me pidió
que me encargara de la Secretaría de Seguridad decía que este tema es de
todos como ciudadanos de Medellín y todos tenemos que poner un granito de
arena.

La  Policía  no  se  gana  nada  capturando  un  delincuente  si  no  hay  quien  lo
denuncie, voy a poner un ejemplo claro de una situación de estas. 10 días antes
de la cabalgata de la Feria de las Flores, la Policía en un operativo capturó unos
individuos porque presuntamente estaban extorsionando a las personas que
estaban instalando las graderías para ver la cabalgata. Pero nos llevamos la
sorpresa que no había ni una sola denuncia, las denuncias las vinieron a poner
por Twitter, irresponsable, y se lo sostengo a quien sea, porque seguramente
van  a  empezar  a  Twitear  en  mi  contra  por  lo  que  estoy  diciendo,
irresponsablemente  haciendo  denuncias  por   Twitter  y  no  van  donde  la
autoridad competente.

A esos individuos capturados hubo que dejarlos en libertad porque no había
una  sola  denuncia.  Personalmente  hablé  con  varias  de  las  personas  que
estaban  utilizando  el  Twitter  como  medio  de  denuncia,  cosa  que  no  está
tipificada en los Códigos el utilizar una red social para hacer una denuncia que
debió haber ido a las autoridades competentes. Quiero significar que cuando se
asevera aquí que las cifras están  malas porque hay unos que no denuncian es
deber  de  todos  los  ciudadanos  poner  las  denuncias  respectivas  cuando
conocen de un caso que está violando la Ley y la Constitución y es un derecho
de todo ciudadano que estas denuncias estén puestas porque eso va redundar
en la mejor toma de decisiones como se afirmaba en este recinto.
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Cámaras

Me complace que varios concejales hayan hablado de cámaras y de toda una
estrategia integral. La medida del parrillero no es una medida solitaria es una
medida que tiene un conjunto de medidas alrededor que hacen que pueda ser
más eficiente.

El tema de incremento de cuadrantes ya todos sabe que el próximo sábado se
discutirá una destinación de unos recursos importantes de la operación de UNE
para temas de seguridad en lo cual está el incremento de cuadrantes. Cuando
inició este Gobierno teníamos 121 cuadrantes y hoy tenemos 189 y esperamos
terminar el cuatrienio en 500 cuadrantes.

Esa es una tarea que venimos adelantando de la mano del Gobierno Nacional y
de la cual sin su concurso no podría ser exitosa. El Presidente de La República
se comprometió con Medellín para entregar 2.000 policías, que llegarán 1.500
en  diciembre  y  500  en  marzo  de  2014  y  en  ese  momento  haremos  las
ampliaciones respectivas de los cuadrantes.

La  medida  del  parrillero  no  es  una  medida  solitaria  y  caprichosa  de  la
Administración sino que hace parte de un conjunto de medidas que creemos
son el camino correcto para incrementar los niveles de seguridad en la ciudad.
Lo puedo afirmar que la medida no ha servido porque las cifras que he dado
son contundentes  y  que la  relación  costo/beneficio  es  baja  porque  para  mí
cualquier vida que se salve, homicidio que se evite o vida que se salve por la no
presencia  del  parrillero  es  vital  y  es  el  valor  supremo  de  la  vida  el  que
seguiremos protegiendo.

Cuando  se  muestran  las  cifras  que  mostramos  en  la  sesión  y  vemos  que
tenemos  importantes  avances  en  la  reducción  de  homicidios  creo  que  la
relación  costo  beneficio  paga  con  creces  los  sacrificios,  porque  también
entiendo  que  los  motociclistas  están  haciendo  sacrificios  pero  es  una
responsabilidad como ciudadanos para con los demás. Estoy de acuerdo con la
concejala Aura Marleny cuando dice que tenemos que ser más estrictos en la
aplicación de la norma y tendremos que ajustar lo que hay que ajustar.

En términos generales me he referido a los comentarios. El general Mendoza
nos dará sus apreciaciones”.
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Intervino el comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, general José
Ángel Mendoza Guzmán:

“Iniciaría por decir que siento un agradecimiento grande porque este tipo de
temas sean traídos al Concejo porque estos temas de ciudad ayudan a que
tengamos una mejor calidad de vida son necesarios tratar aquí y ha salido una
serie de recomendaciones, sugerencias y temas positivos frente a lo que es el
tema del motociclismo en la ciudad.

Aquí hemos visto posiciones diferentes de la medida de restricción de moto, lo
cual nos dice efectivamente que en primera instancia se respeta la posición del
uno y del otro y mucho mejor que podamos construir normas de convivencia en
consenso  y  trabajadas  desde  todos  los  ámbitos,  no  sólo  desde  la
institucionalidad sin incluso de tener en cuenta al ciudadano como tal. Mirando
la razón por la cual la medida se implementa, sin lugar a duda reconocemos
que la gran mayoría de los temas que se trataron fueron de seguridad pero en
su  momento  hubo  debate  sobre  el  tema  de  accidentalidad  y  mortalidad  y
morbilidad que fueron temas que se tuvieron en cuenta aunque reconozco que
la esencia era el tema de seguridad y por lo tanto fue válido lo que se hizo en
ese momento pero igualmente válido lo que se discutió desde distintos ámbitos
de cómo es necesario que toda actividad que inicia bien pero que finalmente en
el avance del transcurrir de los días se distorsiona, tiene que tener controles.

Seguramente que estos problemas de las motos no los teníamos hace unos
años atrás porque la moto se utilizaba de manera normal, donde se apreció el
respeto por la norma pero a medida que se va creciendo en volumen estos
equipos  finalmente  se  empieza  a  abusar  y  es  cuando  hay  necesidad  de
reglamentar.  Alguien  decía  que restricciones y  más restricciones,   es  claro,
cuando las condiciones no son normales las restricciones a las libertades tienen
que empezar a hacer parte de la solución y estoy de acuerdo que no deben ser
las únicas.

Que haya delitos o no después de la medida de imposición al parrillero, creo
que eso en parte en medio de todo es normal, el delincuente no se va a vencer
porque lo  ataquemos en una de sus modalidades para realizar  su actividad
criminal. Va a buscar otras posibilidades y aquí se menciona entre otras cosas
la innovación. También juega para ellos como se ha dicho aquí.  Pero eso no
significa  que  una  medida  sea  o  no  efectiva  frente  a  ello  por  esa  misma
condición. Siempre que haya la posibilidad de disminuirle esas condiciones al
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delincuente  para  lograr  su  objetivo  creo  que  tenemos  lógica  en  hacer
restricciones.

Reconozco al 1.000% que con la medida igualmente se afecta gente que no
tiene nada que ver con el tema de criminalidad pero hay que mirar muchas
cosas que son de  favorecimiento colectivo y no necesariamente únicamente
individual desde el punto de vista de la institucionalidad. Queremos favorecer en
últimas a todos cuando se toman medidas como estas. No tiene la intención de
perjudicar a alguien en particular cuando esto se hace.

Por eso de alguna manera la misma Administración teniendo en cuenta esos
reclamos iniciales  flexibiliza  la  medida autorizando el  tema de padre,  hijo  y
hermano porque busca atender ese reclamo de la ciudadanía que menciona
sus afectaciones particulares. Lo que tiene que ver con los controles yo mismo
como policía tengo que aceptar que no son los mejores, que tenemos fallas,
dificultades en ellos que la situación pudiera ser mejor.

De  hecho  en  eso  estamos  trabajando  y  en  lo  que  ha  sido  pensado  como
logística  para  trabajarle  a  esto  la  Administración  y  nosotros  como  Policía
Nacional  hemos  pensado  que  es  necesario  mejorarla  y  la  Administración
Municipal está autorizando la adquisición de logística para que esto sea más
efectivo. La medida es positiva y sin lugar a dudas la no aplicabilidad total como
está dispuesta tiene sus consecuencias que son parte de las que han sido aquí
criticadas pero se está pensando en comprar camiones con las grúas para subir
motos  y  por  lo  tanto  tener  mayor  capacidad  de  recoger  al  infractor  en  el
incumplimiento a la medida.

Creo que eso es positivo y necesario para que la foto que miramos aquí no sea
van mal,  la incomodidad que genera en el  ciudadano que cumple la  norma
frente al  que no lo hace, que puede ser un ciudadano normal,  pero que de
pronto  puede  ser  el  delincuente,  finalmente  no  pase.  Hemos  presentado
algunos resultados, digo que buenos frente a estas restricciones que tenemos
de logística a pesar que de alguna manera el tema de mantener convenios no
siempre  resulta  fácil  por  trámites  administrativos,  no  por  falta  de  buena
intención de la Administración de tenerlos pero aclaro también que en tema de
cumplimiento de medidas la situación de estar en cultura de ilegalidad se ha
vuelto  normal  entre  nuestra  población  y  estoy  hablado  de  medida  no
necesariamente del parrillero.
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Todos  sabemos como  es  de  peligroso  conducir  embriagado  y  esta  es  una
medida de la misma ley y a pesar de los controles que se hace el problema
sigue. Cuántos son los comparendos que se hacen, las inmovilizaciones que se
hacen no solo en Medellín sino el país por el tema de conducir embriagado y a
pesar de eso se sigue incumpliendo las normas.

Esa cultura de ilegalidad no favorece el cumplimiento de estas normas y en
Medellín  hemos  visto  que  algunos  ciudadanos  prefieren  ayudar  a  la
delincuencia que a la misma institucionalidad,  prefieren quitarle  a golpes un
delincuente al Policía que ayudarle al policía para que trabaje en la seguridad.

Desde luego que cada quien trabajamos en el punto de lo que nos favorece
pero generalmente y en el  caso de la Policía Nacional  siempre la intención
nuestra es ayudar. El total de inmovilizaciones que hemos puesto este año por
contravenciones son 20.538  las desgloso un poco:

• El total de inmovilizaciones: 7.275
• Total de comparendos por restricción al parrillero: 2.464
• El total de inmovilizaciones por restricción al parrillero: 1.296
• Comparendos por tránsito informal: 157 a pesar que suene poco es un

tema que ayuda.
• Inmovilizaciones por transporte informal: 104 
• Accidentes atendidos por solo daños: 141
• Accidentes atendidos con heridos: 88
• Estos resultados concuerdan con los que tenemos pero son entregados

por la Administración Municipal para que no se diga que es al General al
que le conviene mostrar aquí resultados.

Cuando  hay  atribuciones  tenemos  mayores  posibilidades  de  mejorar,  de
mostrar resultados. Lamentablemente esa cultura de la ilegalidad que quiere
seguir perdurando es atroz frente al cumplimiento de normas a pesar que se
hagan todos los esfuerzos por avanzar. 

Frente al robo de motos se ha mencionado cifras y sabemos que el tema es
duro, son muchas las motos y carros que hurtan, y también son muchos los que
se recuperan en uno y otro sentido. Pero pareciera que ese tan socializado
como es el ciudadano no tiene en cuenta que su patrimonio es el que está en
riesgo, tenemos seguro y eso ayuda que las cosas se tomen a la ligera. Pero
cualquier  puede verificar la cantidad de carros que se dejan parqueados y aún
en avenidas principales y eso significa que no somos conscientes del riesgo y
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no le ayudamos a la autoridad a evitar las dificultades y por eso hay hurtos,
porque  las  calles  viven  inundadas  de  vehículos  y  motos  parqueados  y
queremos que no se nos pierdan y afectamos la movilidad porque el carril se
reduce a la mitad cuando por un lado y otro hay motos y vehículos parqueados
y eso también es parte de la seguridad, que no haya movilidad, donde no hay
movilidad el delincuente le puede quitar el espejo si va a poca velocidad.

El tema de la corrupción

Quisiera que la corrupción sea denunciada de manera específica. Decir que en
Medellín todos somos ladrones, no es cierto.  Decir que es la Policía la que
actúa mal me parece que es un equívoco. Hoy es fácil ayudar con esa veeduría
ciudadana, mostremos la prueba porque he demostrado que actúo, en los otros
casos  me parece  que  no  estamos haciendo  el  papel  que  nos  corresponde
criticando de manera general cuando sabemos que las instituciones están para
servirle al país y es la intención de la gran  mayoría de los que estamos en las
instituciones y hablo por mi caso de la Policía Nacional.

Un tema que poco se analiza pero se habla, es hasta qué punto la corrupción
también la favorece el mismo ciudadano. Yo sanciono el Policía que comete el
hecho de corrupción ¿quién sanciona al ciudadano que entrega el ‘mordisco’
como suelen llamarlo? ¿Dónde está ese control  social,  qué debemos hacer
para evitar que sea yo el ciudadano que en vez de pedir que me pongan el
comparendo mejor ofrezco 20.000 pesos o recibo 20.000?  Seguramente por
eso hay corrupción porque lamentablemente existe quien la paga.  

Es un poco lo mismo que sucede con la micro extorsión, como se volvió cultura
pagar entonces finalmente terminando pagando y luego criticando. Termino con
una pregunta que me hicieron respecto del caso de la Candelaria que no lo
puedo dejar de contestar. Sin lugar a dudas un tema aberrante. No puedo decir
en este momento si lo hicieron o no los policías, digamos que las cosas como
están vistas en el momento traducen a que fue Policías los que actuaron de
manera anormal y fuera de toda doctrina y filosofía institucional y si eso fue así
no lo vamos a perdonar.

Pediría que se tenga de alguna manera paciencia, sé que el evento es triste y
lamentable pero no puedo hacer otra cosa que aceptar también los mismos
términos de ley en el debido proceso de la investigación tanto disciplinaria como
penal.
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Nosotros hemos entregado todas las posibilidades a la Fiscalía para que se
haga  esa  investigación  como  corresponde  y  de  la  manera  más  rápida  y
oportuna porque eso también es para mí disuasivo en el entendido que si hubo
la falla y la sancionamos el policía que está afuera en la calle tiene que saber
que si actúa mal le va a pasar exactamente lo mismo. No estamos dormidos en
eso,  estamos trabajando, pero también respetando los derechos de quienes
están siendo investigados en este momento que como no están condenados
esos derechos aplican para ellos.

Gracias al  Concejo por este tipo de temas tratados en este recinto que son
absolutamente importantes para la vida de quienes estamos en Medellín”.

Intervino del Área Metropolitana, Juan Esteban Martínez:

“Nosotros  hicimos  el  ejercicio  de  recopilar  la  información  en  materia  de
homicidios  con  todos  algunos  municipios  y  la  cifra  es  la  siguiente  y  es  la
comparación desde antes de la medida y el año que se implemento la medida.

• El municipio de Barbosa ha tenido una reducción del 18%.
• El municipio de Copacabana alrededor del 24%
• Sabaneta el 100% 
• Caldas el 100%

• En materia de accidentalidad Barbosa ha tenido una reducción del 44%. 
• Bello ha tenido un incremento del 7%. Sabaneta del 12%
• La Estrella el 14%.
• Caldas una disminución del 21%.
• El tema de accidentalidad requiere un mayor debate, obviamente está

asociado a la tasa anual de crecimiento en este tipo de vehículo”.

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“Antes de las conclusiones me gustaría escuchar a la Personería”.

Intervino el representante de la Personería:

“Con  base  en  el  requerimiento  que  hizo  el  Concejo  y  de  acuerdo  con  la
información que reposa en la Agencia del Ministerio Público y las experiencias
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vividas  con  estos  decretos  nos  arrojan  indicadores  tanto  positivos  como
negativos frente al impacto social que ha generado la medida en la ciudad.

Dentro de los aspectos positivos que podemos mencionar:

- Está la disminución de los delitos de alto impacto como homicidio,
hurto de carros, motocicletas.

- Tenemos la disminución de los accidentes de tránsito. 
- Igual la utilización de los medios de transporte públicos como el

Metro de la ciudad, taxis, buses y el Metroplús.

Dentro de los aspectos negativos de la medida:

- Los resultados de la restricción no han sido los esperados.
- Los índices han disminuido pero no considerablemente.
- Restringe  la  movilidad  incluso  por  vías  que  se  consideran

nacionales.
- La congestión en los medios de transporte públicos afectando la

rapidez de la prestación de los servicios.
- Se olvidan de los derechos adquiriros por las parejas del mismo

sexo, impide su movilidad como parejas.

En el  derecho al  trabajo se ve afectado igualmente.  En muchos trabajos se
requiere del parrillero para llevarlo a cabo de forma eficaz y cualquier permiso
que haya que pedir impide tal eficacia.

- Se vulnera el  principio de inocencia. Toda persona es inocente
hasta que se demuestre lo contrario.    

- El principio de igualdad se está afectando ya  que se considera
como únicos criminales a los hombres.

Pero si hacemos un análisis jurídico de la medida se puede ver que la medida
se encuentra en una zona debatible de inconstitucionalidad porque afecta de
manera directa derechos consagrados en nuestra Carta Magna, aunque se esté
buscando  defender  derechos  constitucionales  como  la  seguridad,  el
cumplimiento de deberes por las autoridades, como mantener el orden público,
en el momento de llevar a cabo una ponderación de los principios que se están
vulnerando y los derechos dejados de ejercer, hay un desbalance considerable.
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Y muchos de donde se está partiendo de una medida poco eficaz, a sabiendas
que no es la única forma que tienen las autoridades para disminuir los delitos de
alto impacto en Medellín. En el decreto 1369 de 2013 en sus disposiciones está
afectando  el  ejercicio  de  los  derechos  reconocidos  en  la  Constitución  tales
como el derecho al trabajo. El decreto 1369 del 2013 violenta este derecho y
principio ya que al prohibir el parrillero hombre en las motocicletas impide que
muchas labores que requieren de una segunda persona para desarrollarse se
vean afectadas en su eficiencia.

Ejemplo de estas labores son los cerrajeros, electricistas, albañiles, entre otros,
personas que se dedican a esta clase de actividades laborales. Muchas de las
personas que se valen del favor de un amigo que tiene motocicleta para que lo
transporte a su lugar de trabajo se ve afectada.

Esta medida afecta no solo el trabajo sino la economía del hogar. Hay que tener
en cuenta que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas
sus  modalidades  de  la  especial  protección  del  Estado.  Toda  persona  tiene
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.  

Otra de las modalidades que se ve afectada es la libertad de igualdad ante la
ley.  Hay  una  total  discriminación  al  considerar  que  solo  los  hombres  son
delincuentes  y que solo se valen de motocicletas para llevar a cabo un acto
delictivo.  No  se  tiene  en  cuenta  las  últimas  consideraciones  y  derechos
adquiridos  por  las  comunidades LGBTI,  en  especial  los  homosexuales  para
impedir  que estos se puedan transportar  con sus compañeros o parejas,  la
libertad a la locomoción.

Otra, derecho al debido proceso y presunción de inocencia. 

Colombia  es  un  Estado  Social  de  Derecho  donde  se  deben  garantizar  y
proteger  los  derechos  de  las  personas  y  esta  medida  está  partiendo  de
presupuestos equívocos porque se está fundamentando en la teoría del autor y
no del acto. Es decir, que está prejuzgando porque se cree que toda persona
que conduce con un parrillero en su motocicleta es un delincuente o llegará a
cometer  un  delito,  vulnerando de  forma directa  un ítem básico  del  derecho
procesal como es la presunción de la inocencia hasta que sea demostrado lo
contrario. Ese es el pronunciamiento de la Personería de Medellín”.

Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez:
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“Me he apoyado mucho en el informe de la Personería por todo lo que afecta
esta medida. Concejal Guerra, usted que vivió esa experiencia y todos nosotros
que  hemos  visto  que  están  atracando  a  una  persona  el  motociclista  y  el
parrillero, es claro que  la medida no se está cumpliendo en Medellín porque los
bandidos siguen robando.

Si  no  queremos que haya  accidentes tendremos que dejar  los carros y las
motos.   Claro que han reducido los accidentes y lo aplaudo y es el informe que
nos dan hoy, pero con restricciones queremos bajar estas estadísticas, pero es
que tenemos 2.500.000 de habitantes y 500.000 vehículos y 500.000 motos
¡Claro que tienen que haber accidentes! Este es el costo de tener una ciudad
como estas.

Si no la queremos así entonces guardemos los carros y a la final no podremos
ni salir nosotros por los atracos a los celulares de quienes van a pie. Por tanto
la  restricción  no  es  la  solución  al  problema.  Vamos a  tener  que  cerrar  las
comunas. Aunque el debate y la medida se plantearon en cuanto a seguridad,
se tocaron temas sociales también porque el debate recoge todos esos temas.

Tengo un informe que entregó la Secretaría de Movilidad donde dice que los
accidentes en la ciudad de enero de 2013 a septiembre de 2013 fueron 9.201.
Participación de la motocicleta en enero de 2013 a septiembre de 2013: 723.
Porcentaje de la motocicleta en accidentes de enero de 2013 a septiembre de
2013  el  3.9% y  el  96% otros  actores  como  buses,  taxis.  El  porcentaje  de
accidentalidad donde tienen que ver los motociclistas es bajo: 3.9%, es decir
que  no  es  la  proporción  tan  alta  como  quiere  la  Administración  Municipal
mostrar.

El 3.9% de los accidente en la ciudad que son 723 motociclistas que tuvieron
que  ver  con  un  accidente  de  tránsito.  Agradezco  al  general  Mendoza  por
acompañarnos y a todos los asistentes”.

Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:

“Agradezco al general Mendoza y el equipo de trabajo por su presencia y su
compromiso con la ciudad y el Concejo y a los demás presentes. He dejado
planteado la reflexión que se levante la medida de restricción a más tardar en
enero de 2014 y es que las decisiones se pueden cambiar como ocurrió con la
decisión que entre familiares puedan transportarse. Espero que de aquí a enero
se tome una decisión definitiva. 
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Se viene trabajando en el incremento de cuadrantes, el incremento en la parte
tecnológica que tiene que ayudar en forma importante en la seguridad de la
ciudad. Una recomendación es que como hay actores que desdibujan a los
motociclistas también hay actores propositivos y no es la primera vez que lo
digo acá,  falta  que la  Administración y la  Policía  comprometa a los actores
propositivos de la movilidad por el respeto a la vida para ser coequiperos de
esta  ciudad  y  sean  actores  multiplicadores  positivos  para  disminuir  la
delincuencia,  para  consolidar  una  conducta  importante  del  manejo  vial  y
desaprobar  la  incultura  vial  donde  todo  se  puede  violar,  no  hay nada  para
respetar, todo se puede hacer.

Hago  una  observación,  un  motociclista  va  a  estar  siempre  inmerso  en  un
accidente porque hay mayor cantidad, porque son 500.000 motociclistas contra
500.000 conductores de otro tipo de vehículos, pero analicen los estudios haber
si el culpable es el motociclista y verán que no es el mismo rango aunque están
inmersos en los accidentes por la incultura y la cantidad de vehículos”.

Se continuó con el orden del día. 

5°  LECTURA DE COMUNICACIONES 

La Secretaría informó que no hubo comunicaciones sobre la mesa.

6°  PROPOSICIONES 

La Secretaría informó que no hubo proposiciones sobre la mesa.

7º  ASUNTOS VARIOS 

Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes. 

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Doctor  Sánchez  y  Concejales  que  aún  quedan  en  el  recinto,  permítanme
reprochar la opinión en el diario El Espectador del día de ayer del ex director de
Teleantioquia  Noticias,  muy ‘fajardista,  excesivamente  fajardista’  Juan  Pablo
Barrientos que titula: ‘Paquete Chileno’, en términos descorteces se refiere al
Alcalde de Medellín, a las autoridades de la ciudad e igualmente a este Concejo
de Medellín.
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Como es un periodista cercano a Vicky Dávila en La FM, le pediría a Vicky
Dávila que abriéramos el debate. Como él tiene el poder de estar cerca de La
FM  y a Vicky Dávila y RCN, pediría  el favor que abriéramos el debate si lo que
él considera que el Alcalde de Medellín es un ‘paquete chileno’  tiene asidero en
la práctica, con los resultados de aplicación del Plan de Desarrollo”.
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Me disculpo que no estuve todo el tiempo acá porque estaba en una comisión
extraordinaria con el tema de Tranvía, desde las 10:00 a.m., hasta estas horas
en una mesa de trabajo  y  de concertación con los  comerciantes,  estuvo la
Subsecretaría de Infraestructura, Subsecretaría de Movilidad, un representante
de la Vicealcaldía Territorial y contarles que el próximo jueves finiquitamos la
solución a este grave problema que están viviendo con el Tranvía de la 80 y por
eso no pude estar en todo el debate, aunque me hubiera gustado, pero vamos a
trabajar  un  proyecto  de  acuerdo  y  es  la  ‘cultura  moto’  se  hará  en
corresponsabilidad con los representantes de las motociclistas, concesionarios
y con representación de la Administración para ver si evitamos tanto muerto y
accidentado en las vías”.
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“La ciudad se está cayendo de a poco, este fin de semana colapsó el puente de
guadua del Popular de Santo Domingo Savio, puente que fue inaugurado en su
momento con bombos y platillos de una nueva estructura que impactaba sobre
la  ciudad,  muy cercano a  lo  que hoy necesita  el  Municipio  de  Medellín  de
Medellín invertirle 5.000 millones de pesos al  Parque Biblioteca,  también un
ícono de ciudad, y ese hecho que 700 millones de pesos colapse amerita que la
Contraloría de Medellín dé un informe no solamente de ese puente sino de la
estación  de San Pedro del  Metroplús.  Vamos a completar  los tres  años de
inaugurar  esa  obra  y  no  funciona  la  estación  y  es  de  bulto  lo  que  está
sucediendo.

Entonces para pedirle que a través del  Secretario se haga la solicitud o yo
mismo la haré el día de mañana sobre lo que ha sucedido con el puente de
guadua en el barrio Santo Domingo cuyo monto es de 700 millones de pesos”.

La presidencia a cargo de la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo agradeció la
presencia de todos los asistentes a la sesión.
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