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FECHA: Medellín, 25 de octubre de 2013

HORA: De 9:17 a.m a 11:30 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 Partido Liberal,  integrada por los concejales
Carlos  Mario  Mejía  Múnera,  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,  Fabio  Humberto
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Rivera Rivera y Bernardo Alejandro Guerra; la plenaria del Concejo de Medellín
aprobó  la  realización  de  una  sesión  dedicada  a  analizar  la  “Seguridad,
convivencia y operatividad del CI 2 en la comuna 13”. 

De igual manera, la Mesa Directiva aprobó en el acta 207 citar al Vicealcalde de
Gobernabilidad,  Seguridad  y  Servicio  a  la  Ciudadanía,  a  los  secretarios  de
Seguridad,  Gobierno  y  Derechos  Humanos  y  al  Coordinador  del  Centro
Integrado de Intervención Comuna 13 (CI2), para que respondan las siguientes
preguntas: 

Cuestionario:  

3.1. ¿Cuáles son los resultados, operativos y de todo tipo, obtenidos por el CI
2 durante el año 2012 en la Comuna 13?

3.2. Sírvase describir los roles y papeles desempeñados por cada una de las
instituciones involucradas en el CI 2, así como los resultados obtenidos
durante el año 2012. 

3.3. Sírvase describir los recursos financieros, humanos y de todo tipo que se
han destinado para los fines del CI 2 en el año 2012. 

3.4. Sírvase exponer el Plan de Acción, con sus resultados esperados, para
el CI 2 durante el año 2013. 

3.5. ¿Existen planes de mejoramiento asociados a esta acción institucional?
¿En qué consisten estos planes? 

3.6. ¿Qué  avances  tiene  la  Secretaria  de  Seguridad  en  propuestas  de
implementación  de  experiencias  similares  como  las  UNIJURIS  en
territorios donde el  conflicto urbano se ha intensificado en los últimos
meses, a saber la Comuna 8, San Antonio de Prado y el sector conocido
como Centro de Medellín?

4° Lectura de Comunicaciones

5° Proposiciones

6° Asuntos Varios
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DESARROLLO:

1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

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

2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. 

Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo:

“Para  que  se  modifique  el  orden  del  día  e  iniciemos  con  comunicaciones,
proposiciones, asuntos varios y terminemos con la citación”.

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

3° LECTURA DE COMUNICACIONES

Se dio lectura a la siguiente comunicación:

3.1.

Suscrita por Piedad Patricia Restrepo, coordinadora programa “Medellín cómo
vamos”.  Asunto:  Invitación   a  la  divulgación  de  la  encuesta  de  percepción
ciudadana, Medellín 2013.

4° PROPOSICIONES

Se dio lectura a las siguientes proposiciones:

4.1.

Citación  a  los  gerentes  de  Empresas  Varias  y  de  Empresas  Públicas  de
Medellín,  para  resolver  cuestionario  relacionado  con  la  transformación  de
Emvarias.
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Presentada por  la  bancada del   Partido de la  U,  señores concejales  Óscar
Guillermo Hoyos  Giraldo,  José  Nicolás  Alfonso  Duque  Ossa,  Ramón Emilio
Acevedo Cardona,  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Santiago Manuel Martínez
Mendoza, Juan Felipe Campuzano Zuluaga.

Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

“Para  solicitarle  a  la  bancada  de  la  U,  me  permita  ser  parte  de  esta
proposición”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Para solicitarle, su Señoría,  ser la tercera bancada, toda vez que coordino la
comisión  accidental  que  le  hace  acompañamiento  precisamente  a  esa
transacción”.

Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo:

“De común acuerdo con el concejal Jesús Aníbal Echeverri, se quedó en que él
adicionaba un cuestionario que ya había pasado anteriormente para unirlo a
esta proposición”.

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Como hoy leí una opinión que aparece en el periódico El Colombiano, ahí se
nos olvidó un interrogante que tiene que ver con el cambio de vehículos, la
reposición. ¿Ahí está? Si está ahí, qué pena señor Presidente, muchas gracias
y no olvide leer el Salmo 91”.

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

4.2.

Prórroga de la comisión accidental N° 177 de 2012, Barrio Robledo – Kennedy.

Presentada por la bancada del Partido Firmes, señor concejal Roberto de Jesús
Cardona Álvarez.

4.3.
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Asunto: Derecho de petición e intereses generales. Suscrita por Jesús María
López Velásquez, presidente de la Unidad Sindical Grupo Empresarial EPM –
UNIGEEP,  para solicitar  la  convocatoria  de  una sesión  especial,  para tratar
temas relacionados con la  firma del  contrato entre el  Gerente de EPM y el
representante de Millicom para la fusión de UNE.

4.4.

Asunto:  respuesta  a  comunicación  suscrita  por  el  presidente  del  Concejo,
Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán,  del  16  de  octubre.  Cuestionario  que
UNIGEEP ha elaborado para la sesión peticionada.  Suscrita por Jesús María
López Velásquez, presidente de la Unidad Sindical Grupo Empresarial EPM.

4.5.

Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo:

“Para  solicitarle  Presidente,  que  ponga  en  consideración  las  sesiones  del
sábado y del domingo a las 8:00 a.m.”.

Se sometió a consideración.

Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:

“Lo que pasa es que los sábados  no puedo llegar a la sesión sino a las nueve
de  la  mañana,  tengo  clase  de  siete  a  nueve  y  me  queda  imposible.  Los
domingos sí a la hora que quieran”.

La Presidencia, a cargo del concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

“Quiero aclarar una cosa por si no se sabe, que a veces son  muy rápidos los
eventos. El domingo  no hay sesión en San Antonio de Prado, se canceló y se
va  a  reagendar.  O  sea  que  pondríamos en  consideración  solamente  la  del
domingo, porque la del sábado quedaría a las nueve como está”.

Se sometió a consideración el cambio de horario de la sesión del domingo 27.
No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.
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Se sometieron a consideración las proposiciones leídas por la Secretaría. No se
presentaron intervenciones. Fueron aprobadas.

4.6.

Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral, grado oro, a cada uno de los
cuerpos de socorro que intervinieron en las labores del rescate de víctimas en
el colapso de la torre Space.

Presentada por  la  bancada del  Partido  Cambio  Radical,  señores concejales
Rober Bohórquez Álvarez, Carlos Mario Uribe Zapata.

4.7.

Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:

“Voy a presentar una proposición verbal, porque ya la había radicado pero no
aparece, pero la voy a volver a entregar, que el Dagred y Bomberos nos den un
informe en una citación, de cómo está el tema de Space, después de que pase
todo esto y nos cuenten cómo fue todo este proceso.

Ya tienen las preguntas, la dejo ahí, Cambio Radical está de primera bancada,
el partido Liberal como segunda bancada.

Se  sometieron  a  consideración.  No  se  presentaron  intervenciones.  Fueron
aprobadas.

5° ASUNTOS VARIOS

Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes:

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Honorables  concejales,  especialmente  al  doctor  Jaime  Cuartas.  Hago  un
llamado de atención a que el presupuesto de los organismos de control, como
lo vimos ayer, tiene un incremento  para el  Concejo de Medellín del 1%, para la
Personería del 1.3%, para la Contraloría del 2.9%.
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Esto para que lo tengamos en cuenta,  en el  análisis que viene liderando la
doctora Aura Marleny Arcila como coordinadora de ponentes del presupuesto
para el 2014. Y al doctor Jaime Cuartas, quiero oficializarle la solicitud que le
hice personalmente, que cite la Comisión Primera Permanente para analizar el
tema respecto al nuevo perímetro de valorización.

Llevamos tres meses después de que había comprometido la Administración en
presentar el nuevo perímetro de valorización y el tema que tiene que ver con el
control  y  vigilancia que deben ejercer  las oficinas de Planeación en todo lo
referente al negocio inmobiliario, autorización de licencias. Porque si es cierto
que los  Curadores las  aprueban,  Planeación y  el  Municipio  de  Medellín  las
pueden derogar. Y quisiera ver cuáles licencias se están derogando por parte
del Municipio de Medellín ya aprobadas por los Curadores.

El llamado a la Comisión Primera, que se cite de manera urgente para tocar
estos dos temas”.

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Los honorables concejales y la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo, tienen
conocimiento que en Belén, en la unidad deportiva, hay un muro de escalada,
pero  ese  muro  no  reúne  los  requisitos  de  la  Federación  Internacional  de
Escalada  Deportiva,  debería  ampliarse.  Como  aquí  aprobamos  el  Acuerdo
“Adrenalina” y para no citar a la Administración a que revise el muro, creo que
este es un canal, aquí está el doctor Iván Sánchez que es muy proactivo, para
que se le d+e un mejor tratamiento al muro de escalada que está en la Unidad
Deportiva Andrés Escobar Saldarriaga. Y ojalá se aprovechara para anexar otro
tipo de deportes, como los aprobados en adrenalina, a través de una serie de
piedras que constituyen un espacio para el Rapel”.

Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

“Una preocupación de hace días, cada vez que uno recorre Las Palmas y el
sector de San Cristóbal, hay unos jóvenes que andan en una bicicleta con un
casco,  que son muchos y  bajan  en unas velocidades impresionantes.  Hace
poco tuve una comisión accidental de ciclorrutas y ellos dicen que es un deporte
extremo, pero muy peligroso hablamos.
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De esos muchachos, hasta donde tengo conocimiento, dos han perdido la vida;
bajan en bicicletas de cross, por Las Palmas y San Cristóbal. En estos días me
los encontré en una curva, en un lugar donde no había buena iluminación y es
un peligro. Hace poco hablé con el coronel Guido y él también tenía la misma
preocupación,  porque  no  sabía  cómo  controlar  estos  jóvenes  que  estaban
haciendo eso. Lo que le digo al doctor Santiago, que  igual a lo que acaba de
hablar del  muro,  que también miremos porque estos deportes extremos nos
tienen locos y es por la falta de control”.

Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

“Ayer falleció la señora de nuestro Secretario de Comunicaciones de la Alcaldía,
Juan Carlos Quiceno, Melisa, le solicito un minuto de silencio para rendir un
homenaje en su memoria”.

- Minuto de Silencio.

Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:

“Doctor Miguel, ese deporte se llama “gravity”,  he tenido unos acercamientos
con  estos  jóvenes  para  que  se  organicen,  hemos  estado  en  diferentes
reuniones con el  doctor  David  Mora  y  con el  secretario  de  Movilidad Omar
Hoyos  para que se  organicen en clubes y  realmente no se tome la  ciudad
desorganizada como lo siguen haciendo algunos motociclistas en la Avenida
Las Palmas o en el puente de la 4 sur.

Realmente lo que falta es, no tanto control y más espacio para los jóvenes, más
apoyo,  porque si  el  deporte lo hacen con toda la rigurosidad, con todos los
elementos  válidos,  creo  que  uno  puede  controlar  a  la  fuerza.  Hemos
demostrado que muchas veces no funcionan las cosas y ellos no son bandidos,
son jóvenes a los que les gusta la adrenalina, pero hay que hacer un trabajo de
cultura frente al tema para que después no estemos hablando de: se tomaron
Las Palmas, se tomaron Santa Elena, se nos están tomando todo.

Así que, ya lo hablé con el Alcalde de la ciudad hace más o menos 15 días con
algunas propuestas  que  vamos a  empezar  a  trabajar  frente  al  tema de  los
motociclistas y estos deportes extremos”.

Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:
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“Doctor Rober, la preocupación mía es por el  tema de la vida, porque corre
riesgo la vida. Yo sé que es un deporte y lo practican en algunos lugares del
mundo,  pero  ojalá  esos espacios  se  lograran para  estas  personas.  Igual  lo
hablamos en la  comisión  accidental,  ¿qué  espacios  utilizar?,  pero  en estos
momentos el problema es, si no se organiza lo que corre riesgo en la vida de
estos muchachos y ojalá Medellín tuviera un carril más para que muchos de los
que hacen los deportes extremos lo pudieran hacer,  pero lo fundamental en
este momento es la vida”.

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Creo que mis dos amigos y compañeros tienen razón. Es problema de control
porque la vía no es para ese tipo de actividades o podemos cerrar la vía en
determinadas horas para que se hagan ese tipo de actividades, entendiendo
que no hay escenario. Y lo otro. Por eso abrí, con el tema de adecuar en la
Unidad Deportiva de Belén, escenarios para que la gente le de rienda suelta a
la adrenalina, pero es verdad Miguel, hay que proteger a los jóvenes y para eso
hay  que  controlarlos.  El  problema  es  que  hay  muchos  barrios  donde  hay
carreras  de  motociclismo  por  las  noches,  por  las  madrugadas,
fundamentalmente los jueves.

Entonces Presidente, esta es una realidad que frente a la magnitud de tantos
problemas  es  una  pequeña  realidad,  pero  una  pequeña  realidad  más  otra
pequeña realidad se convierte en lo que después lamentamos: la pérdida de
vidas”.

6. CITACIÓN 

Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata para solicitar no se dará lectura
del cuestionario de la citación. 

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

Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

“Esta sesión es supremamente importante para Medellín, ya que se trata de una
prueba piloto que inició producto de un Consejo de Seguridad en el año 2010 y
fue la creación del Centro Integrado de la Comuna 13 (CI2) con la posibilidad
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que se convirtiera posteriormente en un Capi o un Unijuri y queríamos conocer
cómo iba evolucionando ese CI2 en esta comuna. 

Entonces  le  solicito  señor  Presidente  que  inicie  primero  la  Administración
resolviendo  las  preguntas  que  se  le  realizaron.  Este  debate  va  a  estar
enmarcado dentro de la sana crítica para que con el libre examen que tenga la
Administración sean absueltas las inquietudes y saquemos unas conclusiones
que beneficien a todos los habitantes de la comuna 13 de Medellín. 

Le solicito que inicie la Administración y posteriormente sigamos los citantes”.

Intervino el doctor Iván Darío:

“Nosotros trajimos una presentación, un resumen del cuestionario que se nos
envió. El cuestionario fue radicado en el Concejo con el número 201300522005.

El  Centro  Integrado  de  Intervención  tiene  al  Ejecito  Nacional,  la  Policía
Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Personería, Bienestar Familiar, el
Sena y la Alcaldía de Medellín dentro de sus componentes. Esto tuvo origen el
14 de agosto del 2010 en un Consejo Metropolitano de Seguridad y nace bajo la
premisa  de  armonizar  las  instituciones  del  Estado  en  la  mejora  de  la
convivencia  de  seguridad  en  la  comuna  13,  principalmente  para  combatir,
desarticular y afectar las estructuras criminales, garantizar el ejercicio y goce de
los derechos fundamentales de sus habitantes.

Allí, los principales problemas identificados en su momento, dentro del cual se
tomó  la  decisión  de  la  creación,  fueron  homicidios  y  lesiones  personales,
extorsiones, vacunas desplazamiento forzado infrahumano, confrontación entre
grupos  delincuenciales,  problemas  sociales,  problemas  sociales  por  la
proliferación  de  barrios  subnormales  y  herencia  del  narcotráfico,  guerrilla  y
autodefensas.  Este  grafico  nos  muestra  cómo  está  compuesto  el  centro
integrado. Ahí tenemos los organismos de seguridad.
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Situación actual CI-2 Comuna 13 

*Número de oficiales, suboficiales y patrulleros (en su respectivo orden).

1. Resultados operativos y de todo tipo obtenidos por el CI-2 durante
el año 2012 y 2013
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Comisaría de Familia

Inspección de Policía.

• Casos Atendidos en Inspección de Policía:
- Año 2012: 137 a Diciembre 31.
- Año 2013: 222 a Octubre 19.

Defensoría de Familia: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Número de casos atendidos en el año 2013: 793 casos a Octubre 19.

Ejército Nacional.

Total Capturas por todos los delitos: 108.

Componente social:
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Intervenciones Sociales Centro Integrado de Intervención Comuna 13:
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2. Roles y papeles desempeñados por cada una de las instituciones
involucradas en el CI-2, así como los resultados obtenidos durante
el año 2012.

Dentro del  cuestionario estaban los roles y papeles desempeñados como lo
anotaba al principio, el CI2 es una estrategia conjunta de actuación donde se
articulan  diferentes  instituciones  (las  que  mencioné  cuando  inicié  la
presentación)  con  el  objetivo  de  combatir,  desarticular  y  afectar  los  grupos
delincuenciales que afectan a los habitantes de la comuna 13 y se enfrenta a
las autoridades legítimamente constituidas. 

Es importante recordar que la Secretaría de Seguridad es una secretaría que
articula  los  procesos  con  los  organismos  de  seguridad  y  justicia.  No  hace
operativos  propiamente,  la  función  constitucional  de  la  Policía  y  las  fuerzas
militares es control del orden público y estas problemáticas. Nosotros actuamos
como un eje transversal para poder apoyar a las instituciones de seguridad y
judiciales para tener unos mejores resultados. 

También  pretendemos  desarrollar  acciones  dentro  de  los  procesos  de
prevención, disuasión y control, tomando puntos críticos y estratégicos dentro
de la comuna. Estamos con una georeferencia al delito y las problemáticas para
consolidar las estrategias de prevención y disuasión en los puntos identificados,
desarrollando planes de impacto para mejorar la seguridad. Pero que también
generen resultados operativos tangibles, al igual que planes interinstitucionales
de control de establecimientos públicos y en espacio público.  

Centro Integrado de Intervención de la Comuna 13 CI2:

Es un espacio de coordinación, pero también tiene en cabida con los líderes
comunitarios, funcionarios Alcaldía, organizaciones comunitarias, JAL, Fuerza
Publica,  entidades  gubernamentales  y  no  gubernamentales  para  la
reconstrucción  del  tejido  social,  la  convivencia  y  la  seguridad  humana
articulando  las  acciones  sociales,  judiciales  y  de  seguridad  en  pro  de  la
comunidad, llevándonos a mejorar la confianza del ciudadano, su bienestar y
que haya mayor inclusión y equidad social. 

Todo esto enmarcado dentro de la concertación con la comunidad de todos los
entes gubernamentales, de seguridad y los líderes de cada uno de los barrios
donde tiene presencia el  CI2. Lo conforman el Ejército Nacional y la Policía
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Nacional. Sabemos que estas entidades tienen unas funciones constitucionales
claras de orden público y seguridad. Tenemos a las comisarías de familia y al
ICBF,  quienes  básicamente  se  encargan  de  la  atención  de  niños,  niñas  y
adolescentes en reestablecimientos de derechos, conciliaciones extrajudiciales
en materia de familia, alimentos, visitas, custodia, cuidado personal, etc.

El Inder que realiza su participación a través de actividades articuladas con las
demás instituciones con la pinta caritas, juegos dirigidos como la golosa, juegos
de  mesa  y  destreza  para  todos  los  niños,  estilos  de  vida  saludable.  La
Secretaría  de  Gobiernos y  Derechos  Humanos  participa  activamente  con  la
comunidad a través de charlas sobre el  buen trato,  la  convivencia y  los 10
consejos para una mejor convivencia, la cual estaba a cargo de los Técnicos
Territoriales de Gobierno.

La Secretaría de Seguridad, como lo he venido manifestando, es la encargada
de  generar  la  articulación  de  los   eventos  coordinados  con  el  personal  del
Centro  Integrado  de  Intervención,  a  través  de  los  Gestores  Territoriales  de
Seguridad, en la construcción de los Planes Locales de Seguridad Ciudadana.

Fiscalía  Local  del  Centro  Integrado  dirige  los  actos  urgentes,  entendiendo
órdenes de policía judicial, autorizar la creación de noticias criminales cuando
se ameriten actos  urgentes y excepcionalmente  en caso de ser  necesarios,
ordena  los  registros  y  allanamientos  en  los  casos  que  se  presenten  en  la
comuna 13 exceptuando los casos de extorsión y secuestro, los cuales serán
trasladados al  Gaula  Metropolitana.  Los casos de captura  en flagrancia,  no
serán  recepcionadas  por  la  Fiscal  de  CI2,  sino  que  estos  serán  remitidos
directamente a la URI centro. En los casos de violencia intrafamiliar teniendo en
cuenta los casos de enfoque diferencial se expedirán órdenes de protección a
las víctimas y estudia los casos de desaparición forzada para dar inicio a la
noticia criminal y activar el modulo básico de búsqueda.

3. Recursos financieros, humanos y de todo tipo que se han destinado
para los fines del CI-2.

El presupuesto para el año 2013 es de $1.108.000.000

4. Sírvase exponer el Plan de Acción para el 2013.
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Nosotros  lo  anexamos  a  la  respuesta,  porque  son  unos  cuadros  bastante
densos. Ustedes los tienen en las respuestas que les enviamos. 

5. Existen  Planes  de  mejoramiento  orientados  a  esta  Acción
Institucional.

No existen planes de mejoramiento que hayan sido recibidos por la Secretaría
de Seguridad, durante la transición desde la Secretaría de Gobierno.

Como ustedes saben, antes de la creación de la Secretaría de Seguridad, el
CI2 hacía parte de la Secretaría de Gobierno y era quien era su responsable y
quien llevaba a cabo las acciones allí. 

6. La  Secretaría  de  Seguridad  ha  propuesto  la  implementación  de
experiencias  similares  como  las  Unijuris  en  territorios  donde  el
conflicto urbano se ha intensificado en Medellín.

La Secretaría de Seguridad no ha propuesto la implementación de Unijuris en la
ciudad; sin embargo, ante solicitud del Fiscal General de la Nación, la Alcaldía
está estudiando una figura similar, denominada Capis. Esto surgió en una visita
que hizo el Fiscal General de la Nación a Medellín el año pasado en la cual se
trató diferentes estrategias y temas con el señor Fiscal para mejorar el acceso a
la justicia y la actuación de la Fiscalía General de la Nación.

Estamos estudiando el modelo de Capis que serían unos centros de atención
penales e integrales donde confluirían Fiscalía con su componente de Policía
con  su  componente  de  policial  judicial  y  judicatura,  para  descentralizar  la
función  no solamente  investigativa,  sino efectiva  judicialización cercana a la
comunidad que se ha visto afectada con la comisión de conductas punibles. Así
se posibilita el fácil acceso de los ciudadanos a la administración de justicia,
logrando que no tengan que trasladarse hasta el  denominado búnker  de la
fiscalía en el barrio Caribe que como todos sabemos tiene una alta demanda de
servicios.
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Como les acabo de mencionar, está siendo evaluado por nosotros, está siendo
estudiado  conjuntamente  con  la  Fiscalía  del  Ministerio  del  Interior.  En  los
últimos  meses  han surgido  algunas inquietudes de la  Fiscalía  en  cuanto  al
modelo que se planteó inicialmente y estamos conjuntamente trabajando con
ellos para verificar que podamos llevar a cabo una intervención de estos Capis
de lo más adecuado para la ciudadanía.

En  estos  cuadros  está  condensado  el  programa,  el  objetivo  general,  el
subprograma,  las  actividades  los  responsables  y  los  corresponsales  o
articuladores de cada uno de ellos, eso está dentro de las repuestas que les
enviamos.
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Esto es un resumen Presidente del cuestionario que nos enviaron, quisiera con
su venia darle la palabra al Coronel para hacer algunas precisiones sobre el
tema operacional que maneja directamente la Policía”.
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Intervino el teniente coronel, Jorge Eliécer Lara:

“Primero, presentar excusas en nombre del General Mendoza por compromisos
adquiridos  con  anterioridad,  ante  esta  invitación  le  fue  imposible  asistir.
Queremos  hacer  una  breve  apreciación  de  cómo  se  está  desarrollando  el
servicio  de  vigilancia  de  la  Comuna  13  para  garantizar  la  convivencia  y
seguridad de los ciudadanos y de los habitantes de la comuna.

Se estableció  un  plan  piloto  de  convivencia  y  seguridad ciudadana dándole
prioridad  a  algunos  sectores  de  la  ciudad  de  Medellín,  entre  los  cuales  se
encuentra  nuestra  Comuna 13;  este  despliegue  operacional  se  desarrolla  a
través  de  un  centro  integrado,  a  través  de  la  concentración  de  esfuerzos
atacando los sectores de mayor afectación en nuestra jurisdicción, a través de
la  evaluación  de  los  fenómenos  y  a  través  de  un  trabajo  puntual  de
microgerencia.

Se establecen unos cursos de acción, unas metas indicadores, unos protocolos
de actuación y un seguimiento.

Dentro de las líneas de acción se encuentra:
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La conformación del CI2 y las instituciones que intervienen:
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Dentro de nuestra comuna identificamos una Odin y 13 combos delincuenciales.

El grupo de antisecuestro fue conformado con 80 unidades de las cuales se
creó una capa en la Comuna 13 la cual ha arrojado muy buenos resultados.
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El domingo se realizó una captura, se nos presentaron las asonadas que son el
pan de cada día en la jurisdicción, hasta hubo un ataque con perros pitbull por
parte de los delincuentes, pero de igual forma se procedió a realizar la captura.
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Hay un trabajo de coordinación interinstitucional con nuestros compañeros del
Ejército Nacional y a la fecha de hoy quería destacar que se ha presentado una
reducción del homicidio.

Quería destacar que se ha presentado una reducción del homicidio, a principio
de año llevábamos un incremento notorio y a la fecha de hoy en número hemos
contabilizado 34 casos de muertes violentas menos en la jurisdicción de San
Javier.
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Algunos casos de capturas que se han desarrollado a través de nuestra capa o
nuestro grupo de policía judicial del CI2.
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Casos importantes que minimizan el riesgo de que se presenten los delitos en
especial el de mayor impacto que es el homicidio. Esa es una breve apreciación
de cómo se está trabajando en la Comuna 13, todo direccionado a través del
centro integrado,  simplemente para recordarles o manifestarles que sigue el
compromiso  en  nuestros  policías  de  los  cuadrantes,  en  nuestras  capas  de
Policía Judicial, capa de inteligencia, nuestra capa de infancia y adolescencia,
nuestra  capa  del  Gaula  para  aportar  a  la  convivencia  y  seguridad  de  los
habitantes de la Comuna 13.

Es nuestra responsabilidad,  nuestra  obligación,  lo  hacemos de una forma y
disponibilidad total”.

Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

“Inicio recordando a mi mentor político y al de Fabio Humberto Rivera, el doctor
Darío Londoño,  que hablaba de la  sana critica y  del  libre examen. En esta
Corporación estamos para aportar y parte de ese aporte es la sana crítica y
para que la administración con su libre examen tome las decisiones que a bien
le correspondan y que le favorezcan a la ciudadanía.

El tema de hoy es el Centro de Integración número dos de la Comuna 13 de la
ciudad de Medellín, este CI2 nació con la voluntad de órganos nacionales y
municipales para lograr de una manera clara una presencia efectiva del Estado
en  el  territorio.  Presencia  en  el  componente  social  y  presencia  con  el
componente coercitivo del Estado.
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Esto  está  claramente  determinado  en  una  sola  palabra  (Bacrim)  Bandas
Criminales  Organizadas en la  Comuna 13,  inclusive  la  microextorsión  en la
Comuna 13  no  es  pan  diario,  el  microtráfico  en  la  Comuna 13  no  tiene  la
fortaleza porque la Comuna 13 como corredor se convirtió en la posibilidad que
tienen  los  delincuentes  de  llenar  el  resto  de  la  ciudad  de  Medellín  el  área
metropolitana de componentes de droga, de armas y de conformación de otros
grupos ilegalmente armados en la ciudad.
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Quiero poner este video porque esta niña está en las instalaciones del CI2, ella
inclusive hace parte de este; la entrevista una de mis asistentes y esta es la
respuesta de la niña a la solicitud que si conoce el CI2.

Reproducción Video:

La señora está en la puerta del CI2, ahora escuchemos a esta.

Reproducción Video:
Está en el primer piso del CI2.
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Y quiero que le prestemos especial importancia a la Policía Judicial, cuando
nosotros propusimos y hemos propuesto desque que ingresamos al Concejo de
Medellín, la conformación de unidades de judicialización y reacción inmediata.
Estábamos  hablando  de  ese  componente  de  Policía  Judicial,  que  se  haga
efectivo en el territorio para poder dar la posibilidad de capturas que  tengan
resultados en la judicialización posterior de los presuntos implicados.

En cuanto a lo social  el  CI2, a mi modo de ver,  es un ejercicio  demasiado
interesante. Allí confluyen varias entidades del Estado, comisarías de familias,
ICBF, el Inder, la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, la Secretaría
de Seguridad  esto en la parte social del CI2. El CI2 a funcionado a prestando
un servicio efectivo y eficiente a la comunidad no lo conocen como CI2 pero
saben que hay un centro en la comuna 13, que presta servicios en materia
social  y  se ve  la  presencia efectiva  del  Municipio  de Medellín  encabezando
estos esfuerzos y la coordinación que ejerce la Secretaría de Seguridad en el
mismo.

En cuanto a lo judicial en el año 2010 en Consejo de Seguridad el Presidente
en compañía del Ministerio de defensa y la Fiscalía tiene que ver con el anuncio
de la llegada del  órgano judicial.  El  CI2 se creó en el  2010 producto de un
Consejo de Seguridad y en el 2012 se toma la decisión por parte de la Fiscalía
con  bombos  y  platillos  de  anunciar  que  al  CI2  llega  como  el  componente
judicial, llegan varios fiscales, el Fiscal especializado, un Fiscal local, un Fiscal
de redacción y además con un lapso que nos lleve a que la Rama Judicial se
vinculara al CI2.
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Obteniendo para segundo semestre del  2013 la llegada de un Fiscal  al  CI2
mediante la resolución 000418 del 31 de julio de 2013, se adscribió la Fiscal 58
a la URI centro. La Fiscal 58 es una Fiscal local que le dan funciones mediante
una providencia judicial, le dan funciones de URI (Reacción Inmediata).

Mandan a una fiscal sola en grima al CI2 y con unas limitaciones grandísimas
en lo que tiene que ver con la responsabilidad que asumiría como parte de
coordinación de la Policía Judicial  del  Centro Integrado. Recordemos que la
Fiscalía General de la Nación en cabeza de ella esta el  coordinar todos los
procedimientos penales en materia de Policía Judicial, lo trae el artículo 250 de
la Constitución Política, lo trae la ley 906 del 2004.

El código de procedimiento penal dice que órganos ejercen las funciones de
policía judicial la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de
la  República,  la  Autoridades  de  Tránsito,  las  entidades  públicas  que  ejerce
funciones  de  vigilancia  y  control,  los  directores  sesiónales  y  regionales  del
Inpec,  los  directores  de  los  establecimientos  de  reclusión,  el  personal  de
custodia  y  vigilancia  conforme  a  lo  señalado  en  el  código  penitenciario  y
carcelario.

Secretario de Seguridad el sexto punto dice,” los Alcaldes ejercen funciones de
policía Judicial además de los inspectores de policía”, esa funciones de policía
judicial tiene una coordinación lógica y esta dada por la Fiscalía General de la
Nación coordinación que le atribuye a la Constitución Política Colombiana y la
ley y dice “habrá un Consejo Nacional de policía judicial que estará conformado
por el Fiscal General de la Nación quien lo preside el Procurador, el Contralor,
el director de Policía Nacional, el director del Departamento Administrativo de
Seguridad y el director del Instituto Nacional de Medicina Legal”.

El director Nacional, los directores sesiónales, los jefes de división y los jefes de
unidad de la policía judicial, los profesionales y el demás personal técnico de
investigaciones de la Fiscalía General cumplirán funciones de policía judicial,
todo esto en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué pasa? que esa
coordinación se la entregan a una fiscal con las limitaciones más grandes del
mundo, tengo la asignación de la Fiscal 58, en toda fiscal 58 le dice, “bueno
señora  Fiscal  usted se  debe desplazar  a  la  comuna 13,  allá  hay un centro
Integrado de Atención y usted debe de ir a coordinar todo lo que tiene que ver
con las funciones de policía judicial en el territorio”.
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Como  es  una  Fiscal  local  y  una  Fiscal  que  le  dieron  funciones  de  URI
(Redacción Inmediata) esa Fiscal se dedica única y exclusivamente a los casos
urgentes y se le dan unas funciones. Si hay un homicidio en la comuna 13 la
Fiscal no puede ir hace parte del levantamiento del cadáver, deben acudir al
Bunker de la Fiscalía para que el Fiscal competente asuma esa investigación. 

Allanamientos  los  puede  hacer  de  manera  excepcional,  la  Fiscal  recauda,
recibe lo que tiene que ver con los casos urgentes y los remite,  porque no
puede tener expedientes la Fiscalía General, tenemos que no puede adelantar
investigaciones, la presencia es inconstante de la policía judicial, hoy teníamos
23 funcionarios de la Sijín, al día de ayer habían 10, en el día de hoy hay ocho.

Se esta desmantelando la policía judicial adscrita al CI2, se le esta quitando las
herramientas  a  la  Fiscal  para  poder  operar  y  las  herramientas  que tiene la
Fiscal son ineficientes sonaría que derivado de ese Consejo de Seguridad en la
reunión que tuvo el Fiscal General aquí. La Fiscalía va a colaborar les vamos a
entregar una Fiscal local para casos urgentes pero que no puede concretar la
unidad de judicialización en Redacción Inmediata, no ordena registros en caso
de extensión y secuestro todos se remiten al Gaula Metropolitano.

Tenemos en el Centro Integrado 88 soldados del Ejército Nacional, 10 policías
de Sijín que no son 10 son ocho hoy salieron dos, tres policías de Sipol, 120
policías del Plan Nacional de Cuadrantes, cuatro policías de Ginad, dos policías
del  Plane,  seis  policías  del  Preci,  76  policías  de  Unipol  (Comandos
Especializados), cinco funcionarios de la Inspección.

Vuelvo y digo aquí vamos hacer uso de la sana critica para que las instituciones
tomen en cuenta lo que proponemos, ¿cuál es el problema? que no hay unidad
de mando clara por parte de la policía judicial, en este caso la ejerce su mayoría
la Policía Nacional, hay un desmantelamiento gradual de la policía judicial en el
territorio, lo cual no nos permite realizar de una manera adecuada y efectiva las
labores para las cuales fue creado el Centro Integrado. Una reacción efectiva
contra la delincuencia, una redacción de policía judicial y en eso hemos insistido
mucho, en el territorio necesitamos más policía judicial, tenemos organismos de
inteligencia de la Policía Nacional muy importante, esa inteligencia es la que
tiene la posibilidad de hacer el rastreo de la comisión posterior de un delito,
pero le tiene que entregar esos elementos a la policía judicial.
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¿Qué pasa muchas veces? que por la necesidad del positivo, coronel Lara, se
desintegra la unidad que debe llevar  en materia dentro de la misma Policía
Nacional todos quieren dar positivo, inclusive de la investigación que hice de
inteligencia  al  interior  del  CI2  nos  dimos  cuenta  que  dentro  de  los  mismo
componentes policiales hay roces, peleas, problemas ¿Por qué? todos quieren
dar el positivo; importantísimo que la policía quiera dar el positivo efectivo en
todas las actuaciones. Pero esa falta de unidad y de cuerpo nos da el traste a
unas  posibles  investigaciones  profundas  a  tiempo,  además  que  la  rotación
efectiva no nos da la posibilidad de esa investigaciones efectivas a tiempo y nos
da al  traste con investigaciones que pueden ser  certeras en el  ataque a la
comisión de futuros delitos y en la conformación de bandas.

La Policía  Nacional  ha  hacho un  esfuerzo  ingente  y  lo  ha  demostrado con
resultados,  se les ha dado grandes golpes a cabecillas de distintas bandas
criminales dentro de la comuna13, pero si lo gramos tener unidad de cuerpo
dentro de las distintas formas que se presenta la Policía Nacional en el territorio
se que vamos a dar unos resultados muchos más efectivos y claros. Viene la
comparación  y  secretario  le  quiero  hacer  una  aclaración  las  URI  no  fueron
propuestas nunca por el  Gobierno Municipal,  las URI es una propuesta que
hemos venido realizando dentro de la bancada del Partido Liberal, la doctora
Aura Marleny Arcila le dio muy duro al Centro Integrado para la consecución del
mismo y lucho con la misma intención de las Unidades de Judicialización y
siempre la línea se rompe por la policía judicial en el territorio.

El  CI2  tenemos  una  pluralidad  de  poder  en  la  fuerza  pública  pero  lo  que
queremos y lo que pedimos a través de las unidades es un mando unificado,
que todos respondan a un mando unificado dentro de la institución. En el CI2
tenemos un Fiscal URI con todas las limitaciones de ese Fiscal URI,  lo que
proponemos son Fiscales locales, sesiónales y especializados en el territorio,
porque viene a colación algo que hacemos los concejales de Medellín, era un
crítico  de  las  comisiones  accidentales  cuando  llegue  porque  de  pronto  le
quitábamos  movilidad  al  Gobierno,  ahora  soy  un  defensor  es  la
desconcentración efectiva en el territorio de las funciones de un servicio público
y es llevar al territorio los distintos funcionarios que conozcan de plano y lleno
las necesidades que se viven en el.

Cuando se dio ese Consejo de Seguridad la manifestaciones fueron claras les
vemos a dar herramientas de policía judicial con todo el componente que ello
implica para que la fuerza pública pueda  desarrollar su trabajo pero eso no lo
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vamos a lograr con una Fiscal desvalida, tirada en el territorio, puesta como por
cumplir políticamente por parte de la Fiscalía sin herramientas, sin diente, sin
posibilidad efectiva de que esa policía judicial tenga una representación clara”.

Intervino la Concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Me parece oportuno a raíz de lo que usted recuerda es verdad en el año 2011
hicimos sugerencias de unos centros integrados que quizás de la misma forma
de Unidades de Reacción Inmediata, en ese momento lo denominábamos los
siete días,  las  24 horas,  los 365 días  del  año pero lo  mirábamos como un
Centro Integrado de todas las instituciones que tienen que ver con las primeras
36  horas  del  régimen  penal  acusatorio,  son  las  primeras  36  horas  más
delicadas, cruciales. En esos diagnósticos que hacíamos se pierden 24 horas
en muchos casos o más en ese tramite y como no había presencia en esas URI
ni  de  la  Fiscalía,  la  Procuraduría  considerábamos  que  debería  estar  la
Personería, la Defensoría del Pueblo es decir que hubiera una articulación de
todas las instituciones, la Registraduría, porque a veces tienen que verificar con
la cedula.

Nosotros en esa oportunidad íbamos más allá de integrar dos instituciones que
es muy importante sino integrar toda la institucionalidad alrededor, ojalá que
fuera un centro por comuna, pero que pudiera ser eficiente esas 36 horas. Hoy
vuelvo y coloco la reflexión para la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de
Gobierno la institucionalidad se que no es nada fácil es complejo esa relación
con el Gobierno Nacional, pero sería importante volver a recopilar e insistir en
ese tema y diría primero intentemos en lo local con la Defensoría del Pueblo, la
Procuraduría, con la Personaría, la Policía, el Ejercito, la Registraduría a nivel
nacional y luego ir avanzar a los otros niveles.

Con  todos  los  problemas  que  tiene  el  Sistema  Penal  Acusatorio  en  su
estructuración,  sí  logramos  volver  más  eficiente  estas  primeras  36  horas
hacemos un gran aporte contra la impunidad”.

Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

“En el CI2 tenemos una estructura física compartida con la Casa de la Justicia
¿Qué pretendemos nosotros? me alegra mucho que así no le den el nombre de
Unijuris y lo llamen Capis.
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Esos Capis se conviertan en una herramienta porque el aporte que hace la
doctora Aura Marleny es fundamental, sí nosotros no logramos aprovechar esas
36 horas vamos a tener siempre el clamor de la comunidad diciendo, “pero mire
es  que  lo  capturaron”  y  al  día  siguiente  esta  por  ahí  tranquilamente
pavoneándose el delincuente, eso por falta de armonía dentro del sistema.

Porque en lo que tiene que ver con el componente de seguridad del Estado este
sistema es un sistema amorfo en el que en este momento se presente con el
CI2,  en  los  otros  componentes  espectacular  presencia  social  del  Estado,
institucional, desconcentración de funciones, presencia ante la comunidad y un
Estado que esta mirando sus clamores, pero en lo que tiene que ver con el
Sistema Judicial es un sistema amorfo. No se pueden adelantar procesos de
judicialización porque el fiscal no tiene la capacidad para hacerlo, pretendemos
que haya una Fiscalía con componentes de policía judicial y judicatura que a la
policía judicial de la Policía Nacional le llegue el refuerzo de la policía judicial
del CTI que tal vez tiene más especialización en los temas y más posibilidades
de ser policía judicial, porque lo hace todo el tiempo.

Hay  resistencia  de  la  comunidad  a  la  denuncia  en  el  CI2  por  temor  al
señalamiento, en las Unijuris habría un fácil aseso a los ciudadanos en lo que
tiene que ver  con la recepción de denuncias. Me gozaron cuando presente por
primera vez las Unijuris, algún concejal dijo las guri-guri del “Flaco” las guri-guri,
haciendo referencia a ese animalito amorfo, pequeño, peludo sin movimiento,
cada vez que salía a hacer alguna aclaración me cogía don Fabio Rivera u otro
concejal ve las guri-guri del “Flaco”.

Les cuento que en este momento en lo que tiene que ver con la judicialización
se hay una guri-guri  ¿Por qué? porque la Fiscalía,  en su compromiso quiso
dotar de herramientas de descentralización o desconcentración a la ciudad en
el  territorio  y  mando  una  Fiscal  sin  posibilidad  alguna  de  sacar  adelante
investigaciones. Además, la Fiscal por algún allanamiento que tenga que hacer,
en el territorio la protección es la Virgen María, el Espíritu Santo y San José,
porque llega en un carrito a la Comuna 13 sin ningún tipo de protección, en este
momento no es una Unijuri sino una guri-guri.
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Propuestas:

- Creación  de  una  coordinación  exclusivamente  para  los  temas
sociales (actualmente existe dualidad de competencias, lo coercitivo
y lo social).

- Unificación de mando en la Policía (todos obedecen a un superior
diferente). 

- Necesidad  de  fiscales  locales,  seccionales  y  especializados,  con
acompañamiento de la Sijín (mínimo 3 por cada fiscal) y hoy salieron
dos policías de la Sijín para acabar de ajustar hoy son ocho eran 10 y
antes eran 23.

- Actualización de registros catastrales para la correcta identificación
en casos de allanamientos hay un problema bien grande y tiene que
meter mucho el  dedo la Administración Municipal,  se va hacer un
allanamiento dirección no existe, dirección no da, esta en un sector
donde no tiene nomenclatura, esta en un sector de invasión, en un
sector de asentamiento, un allanamiento un Fiscal no lo puede hacer.

Sabe cuántos allanamientos ha hecho la Fiscal en estos dos meses, uno lo hizo
ayer, en lo que tiene que ver con ese componente tan fundamental, esencial
para  combatir  el  delito  estamos  desaprovechando  no  solo  las  36  horas,
estamos desaprovechando la posibilidad de desmantelar las Bacrim que hay en
la comuna13.

- Fortalecimiento de la Cipol (Inteligencia Policial),  necesitamos más
Cipol en el territorio

- Aumento de miembros de Policía Judicial.
- Continuidad  de  los  Judiciales  asignados  al  CI2,  actualmente  hay

demasiada rotación en esa judiciales y vuelvo y les digo en el día de
hoy salieron dos más.

La  Organización  de  las  Naciones  Unidas  decía:  “Tanta  coerción  como  sea
necesaria, tanta prevención como sea posible”.

Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano:

“Voy  a  contextualizar  algunas  de  los  grandes  interrogantes  que  hoy  tiene
nuestro compañero Carlos Mario Mejía Múnera, decir con propiedad algunas
cosas referente al Centro Integrado de Intervención que hoy manifestó en un
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claro video que los ciudadanos no saben que es el Centro de Integración, los
ciudadanos saben que es una Casa de Justicia en la comuna 13, eso es lo que
saben.

Lo digo con propiedad porque el día de ayer a las 1:00 p.m., me encontraba en
el sector La Torre total tranquilidad, pero hay un tema al volver al sector La
Torre,  en  el  Centro  Integrado  de  Intervención  quisiera  saber  qué  población
atienden allí, ¿quiénes visitan ese Centro Integrado de Intervención? lo digo por
una razón clara las  fronteras invisibles que esta el karma que hoy parece una
ollita  de  presión,  un  vaporcito  suave,  parece  que  no  pasara  nada  porque
conocemos el pacto de los combos. La comuna 13 tiene 34 barrios, 34 JAC y al
Centro Integrado de Intervención o a la Casa de Justicia no la rodean sino seis
barrios que van, ocupan y utilizan este escenario es el 20% de los barrios que
hay en la comuna 13 y aparte de los barrios hay sectores muy álgidos.

Sectores que hoy tienen muchos conflictos ya en una de las presentaciones del
Coronel  se manifestaba,  en buena hora tengo que manifestar  que apoyo  la
institucionalidad, estaré de mano de la institucionalidad pero conozco muy claro
muchas de las  problemáticas  en todos estos  barrios,  le  quiero  preguntar  al
Coronel ¿cuánta Policía Comunitaria hay hoy en la comuna 13?

La gente prefiere hacer programas con la Policía Comunitaria porque no tienen
armas y llegan más fácil a ellos, barrios como la Divisa, la Quiebra, Juan XXIII,
el Paraíso, el Pesebre, Blanquizal, el Coco, Santa Rosa de Lima, ninguno de
estos sube a la Casa de Justicia o al Centro de Integrado. Tienen a menos de
seis cuadras el barrio Belencito, Villa Laura, la Asomadera, la Torre, Betania y
ellos se van por la vía principal, ni siquiera por Calle Nueva bajan al Centro
Integrado.

Tiene el barrio Nuevo Conquistadores y poco bajan y esto para decirles que
todavía existen fronteras invisibles, que es una olla a presión, la estigmatización
que allí tienen no es poco y por eso insisto en la necesidad que allí exista mayor
número de Policía Comunitaria que es un recurso humano valioso y que en un
barrio como el 20 de Julio ha dado mucho resultado. Hoy vemos un gran foco
de desarrollo al lado de la estación del Metro en San Javier, polo de desarrollo
donde  convergen  todos  los  sectores,  el  transportador,  el  comercio  y  el
transeúnte al lado de la iglesia.
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Recuerden que son el 20% de los barrios que ocupan este Centro Integral y lo
que se debe hacer es campañas de difusión de los servicios y centralizar un
poco  ese  centro  a  otros  barrios.  El  Centro  Integrado  tiene  un  CAI  que  se
visibiliza y tiene a cuadras el del sector del reversadero de El Salado que era
muy álgido y hoy sube uno tranquilo a ese sector y al sector la Capilla por esta
calle y el pero es cuando hacen los retenes.

He estado viendo los retenes en el CAI de la entrada al Salado, al lado de la
unidad intermedia, hacia arriba, que paran el ciudadano y lo requisan, pero los
pillos que pasan al piso no.  He visto pasar personas sin casco y no los paran y
hay que cumplir con las condiciones de lo que le toca hacer a un retén. Quisiera
que fueran más persuasivos con el retén que hacen detrás de la urbanización
Quintas de San Javier, subiendo hacia la Loma, quisiera saber si lo hacen en
materia de seguridad o de tránsito.

Por eso he sido insistente en tema de guardas de tránsito que se necesita en la
ciudad y quién es la única autoridad de tránsito en la ciudad, que parece que
hay dos, la Policía y el Tránsito Municipal, porque ni siquiera los que hacen ese
retén tienen ‘comparenderas’ para el tema de tránsito. Quisiera que en los CAI
se hiciera retenes de control, pero que se hicieran acompañar por un guarda de
tránsito para que hagan su respectivo informe porque en un caso particular de
un pariente dos horas lo dejaron ahí para ver cuánta plata iba a dar.

Por eso digo que en este tema del  Centro Integrado de Intervención puede
desconcentrar y agilizar el servicio si hay una intervención que creo lo harán de
forma persuasiva para que se remitan muchas de las personas que allí están
atendiendo con algún informe o algún acontecimiento y será traslado al Centro
Integrado. Pero me referiré al tema del Comité Local de Gobierno. Los líderes
manifiestan que está desarticulado y este tenía hasta recursos y ahora dicen
que no funciona que existía una mesa con el inspector de policía pero que eso
no está operando.

Y quiero saber cada cuánto se hace un consejo de seguridad en la comuna 13 y
dónde lo hacen porque no están invitando a los líderes.  Dos representantes de
la JAL han manifestado eso. Anoche estuve por allá y hay calma pero la Policía
debe ir al sitio cuando escuchen los voladores porque luego habrá tiros para
disimular  y es un tema que en la comuna 13 con esa estigmatización que hoy
tienen, que el Coronel manifestaba los personas que hoy tienen oficializados y a
los que falta se les debe poner mayor atención.
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El llamado es que en ese foco que articula a San Cristóbal para la salida de
Occidente pediría que la Policía tuviera rotaciones permanentes de los policías
y el descuido de lo que ha pasado en la vereda la Loma del corregimiento de
San Cristóbal y con el tema del CAI, de la casa del frente de centro de salud
que debe ser comprada por el Municipio de Medellín para un CAI porque está
arrendada.

Ustedes saben el foco de corrupción con el poliducto y esa casa debe ser de la
Policía y no estar en arriendo porque los policías no tiene porqué abandonar la
vereda La Loma, los necesitan y en el Q´Hubo de hoy salió un joven muerto
ayer,  no  debe  desaparecer  la  Policía  de  la  vereda  la  Loma.  Repito  ¿qué
población atiende el Centro Integrado de Intervención? ¿Quiénes las visitan? Y
las rotaciones permanentes, son esas las inquietudes que hoy dejo en la mesa.
Reitero el acompañamiento y respeto por la institución Policía Nacional”.

Intervino el secretario de Seguridad, Iván Darío Sánchez Hoyos:

“Vamos a revisar los temas que menciona el concejal Carlos Alberto Bayer y
siempre he dicho que valoramos mucho sus comentarios y opiniones y se van a
revisar  con  detenimiento  para  tomar  las  acciones  que  sean  pertinentes.  El
concejal  Carlos  Mario  Mejía  Múnera  decía  del  problema  con  la  Fiscalía  y
básicamente Policía Judicial y es una realidad pero parte de varios factores y
uno  de  ellos  son  factores  presupuestales  y  como  decía  al  principio,  esta
Secretaría  de  encarga  de  articular  con  la  Fuerza  Pública  y  las  autoridades
judiciales para tener mejores resultados.

No obstante eso reconocemos que sigue habiendo cierto tipo de problemas en
cuanto  a  la  articulación.  Inclusive  varios  de  esos  problemas  es  por
desarticulaciones internas de las mismas instituciones, factor que hemos venido
corrigiendo de la mano con ellos.

Muchas veces nos llegan solicitudes por varias partes de una misma institución
y lo que le manifiesto a los Generales y Fiscales y a quien le corresponde en
cada una de estas instituciones es que ellos primero deben ponerse de acuerdo
al interior de la institución de cuales son las prioridades para llevarlo al mesa del
Plan Integral de Seguridad y Convivencia donde se asignan los recursos del
Fondo  Territorial  de  Seguridad  y  Convivencia  Ciudadana  del  Municipio  de
Medellín  (Fonset)  y  tratamos  de  hacer  el  trabajo  más  juiciosos  para  que
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tengamos unos recursos adecuados y hacer unas priorizaciones allí, pero por
otro lado, que lleguen otras solicitudes que no estén priorizadas y nos pongan
en un problema de que se ejecuta y entrega. Es un trabajo que se ha venido
haciendo y he tenido mucha receptividad y así lo seguiremos haciendo.

Uno de los objetivos  cuando el  Fiscal  estuvo en la  ciudad hablando con el
Alcalde  fue  tratar  de  cerrar  las  brechas  que  tenemos  y  por  eso  estamos
estudiando  el  tema  y  esperamos llegar  a  feliz  término  en  el  menor  tiempo
posible.  El  concejal  Carlos  Alberto  Bayer  preguntó  cuántas  personas  se
atienden  en  el  CI  2,  este  año  hasta  septiembre  habíamos  atendido  4.454
personas.

¿Quiénes  van?  Personas  de  la  Quiebra,  Juan  XXIII,  20  de  Julio,  Nuevo
Conquistadores, solo para citar unos ejemplos, tengo a mi lado la persona que
coordina por parte de la Secretaría es tema y ella personalmente ha atendido
personas  de  todos  estos  barrios.  Hemos  hecho  también  un  ejercicio  de
descentralización  importante,  se  ha  hecho  actividades  en  todos  barrios
diferentes.

Cuando uno ve el vídeo que presentó el concejal Carlos Mario Mejía Múnera,
eso  fríamente  en  pantalla  parece  chistoso,  pero  la  señora  que  aparece  al
principio era una señora que llevaba un día ahí, es la señora que hace el aseo
en el primer piso. Entonces es un poco injusto que la pregunten por el CI 2.
Aparte de eso, cualquier ser humano desconoce siglas, entonces si a uno le
mencionan el CI 2, probablemente no tiene idea de qué le están hablando pero
si le mencionan el Centro Integral, puede que tampoco tenga idea o puede que
sí, pero quiero decir con esto que el gente conoce el sitio físico como la Casa
de Justicia y sabe qué pueden ir a hacer allá.

Lo que quiero resaltar es que no necesariamente la gente sabe que se llama CI
2, pero quienes van y las cifras que les doy las hemos recogido en el sitio, es
que estas  4.400 personas que han estado allá  hasta  el  corte  a septiembre
saben a qué fueron, saben que eso existe y fueron a utilizarlo. Solo por dar un
dato, el mayor monto de recompensas que nosotros hemos pagado desde la
Secretaría corresponde a la comuna 13 y se han recibido las denuncias allá.

Eso  no  quiere  decir  que  no  haya  espacio  de  fortalecer  el  CI  2,  y  seguirlo
mejorando, que no haya espacio de trabajar más arduamente para cerrar las
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brechas y depurar los problemas que aún pueden venirse presentando allá y
fortalecerlo para que sea mucho más efectivo.

El concejal Carlos Alberto Bayer mencionó que al parecer en Medellín había
dos autoridades de tránsito.  Realmente eso es así, la Alcaldía de Medellín tiene
un convenio con la Policía Nacional en la parte de tránsito donde hay policías
que hacen funciones de tránsito en cumplimiento del objeto de ese convenio
que existe,  pero repito,  todas estas observaciones las hemos recogido para
estudiarlas  y  ver  como hacemos de  la  mano  con  ustedes para  mejorar  los
servicios que prestamos en el CI 2 y la eficiencia”.

Intervino el Comandante Operativo de la Policía Metropolitana, coronel Ramiro
Alberto Riveros:  

“La Unidad de mando en la actividad de vigilancia en la estación de San Javier
y del cual hace parte el CI2 está liderado por el mayor Cobaleda, comandante
de la estación, aquí presente. De igual forma, liderado por el teniente Tobón,
líder del grupo de Policía Oficial del CI2 y son los responsables de lo que se
presente como de la actividad operativa y los buenos resultados que les he
enunciado de todas  estas capturas que se denunciaron por el trabajo en equipo
que se ha desarrollado.

La  Policía  Judicial  necesita  de  la  Policía  uniformada,  de  la  Policía  de  los
cuadrantes, necesita de la Policía de inteligencia y si  existe en determinado
momento alguna actividad es competencia sana porque los tres componentes
tienen que trabajar para que se puedan desarrollar estos resultados expuestos.

El  trabajo  de  Policía  Comunitaria  afortunadamente  es  muy solicitada  por  la
comunidad y  nos sentimos halagados ya  es  un compromiso de mi  General
centralizar nuevamente el servicio de la Policía Comunitaria, incrementarla, se
está  mirando  perfiles  y  poder  abarcar  las  necesidades  en  cada una  de  las
comunas. Como lo dice el Secretario de Seguridad estamos a la espera que se
firme el convenio de tránsito para que la Policía de Tránsito pueda ejercer sus
actividades de control en las diferentes jurisdicciones y especialmente en las
entradas y salidas de la comuna 13. La comunidad como veedora de nuestro
servicio son los más responsables que nuestro trabajo se realice con la mayor
imparcialidad y honradez.
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Está la denuncia que la pedimos a gritos y cuando vemos una mala actuación
de nuestros policías lo más importante es denunciarlos para que se tomen las
medida desde el Comando de la Policía Metropolitana que de inmediato toma
los correctivos y sanear a nuestra policía para mejorar nuestro servicio para la
comunidad”.

Intervino el edil de la comuna 13, Rubén Darío Cardona Londoño:

“Rubén Darío Cardona Londoño como edil de la comuna 13 y como inaugurador
de la CI 2 comuna 12 en el 2010 con el presidente de la República Juan Manuel
Santos y con el doctor en ese entonces Alcalde de Medellín y hoy Gobernador
de Antioquia,  quiero agradecerles la  oportunidad para decirles que inclusive
ahora hay concejales que no conocen el CI 2 de la comuna 13 y por tanto qué
esperar de los mismos moradores o habitantes de la comuna 13 que dicen no
saber o conocer el CI 2.

Agradezco las palabras expuestas por los concejales y representantes de la
Secretaría de Seguridad o la Secretaría de Gobierno, al igual que el Coronel de
la  Policía  Nacional,  pero  quiero  decirles  que  necesitamos  es  un
empoderamiento. Cuando se inauguró el CI 2 lo dije en la intervención como
presidente edil de la comuna 13, necesitamos sentido de pertinencia. Reclamo
ese sentido de pertenencia y empoderamiento no sólo de los comunales sino de
la institucionalidad representada en la gobernabilidad y en la seguridad a cargo
de la Policía y Ejército Nacional.

La comuna 13 para muchos podrá ser estigmatizada pero el  CI 2 donde se
concentra  la  debida  institucionalidad  tanto  municipal  como  departamental  y
nacional y que he visto y como dice el concejal Carlos Mario Mejía Múnera,
Carlos  Alberto  Bayer  Cano  que  han  estado  presentes  y  algunos  otros
concejales,  es  verdad,  la  institucionalidad  en  el  CI  no  se  ve  y  hay  partes
inhabitadas que no las estamos ocupando.

Para  qué  inauguramos  un  CI  en  una  comuna  que  bastante  necesita  la
institucionalidad y representatividad para que tengamos locales vacíos sabiendo
que tenemos necesidad de jueces y justicia.  Es cierto que tenemos policías
pero también es verdad, con todo el respeto que me merece el representante
de la Policía Nacional, que allá hay desintegración dentro de la Policía, porque
la Policía Comunitaria no está integrada con la Policía  de vigilancia y la de
seguridad y lo digo porque me mantengo allá.
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El sargento Polo que es el encargado de la Policía Comunitaria y tengo varis
jóvenes de la comuna integrando la Policía Comunitaria y hay desintegración
dentro de los miembros de la Policía  de la comuna 13.  Lo digo porque me
mantengo en el CI2. Por tanto le pido a los concejales, a los representante de la
Secretaría de Seguridad y Gobierno, que como lo dijo un concejal, hace tiempo
no hacemos consejos de seguridad y de gobierno en la comuna 13. Desde el
Secretario de Gobierno, Juan Felipe Palau, no he visto un consejo de gobierno
allí y lo necesitamos.

Entonces hagamos uso de ese CI para hacer consejos de gobierno y consejos
de seguridad en la comuna 13. Por eso pido como edil de la comuna 13 que
tengamos un empoderamiento y como lo dije cuando lo inauguramos tengamos
sentido de pertenencia”.

Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

“Rubén,  es Casa de Justicia  y Centro Integrado porque la Casa de Justicia
depende del Ministerio del Interior y el Centro Integrado depende de la Alcaldía
de Medellín,  es bueno hacer la precisión para que no haya confusiones. La
gente debe saber que ahí hay una Casa de Justicia y además que hay un CI y
usted me lleva a varias reflexiones dentro de las conclusiones.

Primero,  la  presencia  ‘social’  del  Estado  en  el  CI  es  buena.  La  presencia
‘judicial’ tiene vacíos. La conclusión principal es que a ese CI si le queremos dar
la  denominación  de  Capi  o  de  Unidad  de  Judicialización  necesita  un
componente efectivo de Policía Judicial en el territorio, no dejando de reconocer
que la  función de Policía  Judicial  que ahora me hizo el  reclamo el  Coronel
dentro de sus integrantes y miembros es buena.

Pero  necesitamos  que  la  Fiscal  esté  rodeada  de  la  institucionalidad  de  la
Fiscalía para que los procesos sean más expeditos, para que aprovechemos las
36  horas,  para  que  las  capturas  tenga  la  posibilidad  de  una  debida
judicialización, porque muchas veces la flagrancia en el territorio no se pueden
dar  efectiva  porque  falla  la  unión  con  la  Policía  Judicial.  La  principal
conclusiones que ese centro integrado debe tener  una caracterización clara
para  evitar  las  dualidades  de  lo  que  tiene  que  ver  componente  social  y  el
componente judicial.
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El componente judicial es el que tiene falencias, una fiscal local con funciones
de URI no es la representación efectiva de la Fiscalía en el territorio. Es una
niña que mandaron para allá a hacer unas reacciones inmediatas sin posibilidad
de investigar, sin posibilidades de llevar procesos largos con la inmediatez que
supone la información de la noticia criminal. En ese caso necesitamos que ese
componente  judicial  tenga  herramientas  para  que  el  esfuerzo  que  hace  la
Policía  Nacional,  muy  ponderado,  excelente  en  las  capturas,  en  el  ataque
frontal  al  hecho  punible  se  concrete  en  una  debida  judicialización  y  no
tengamos  muchas  veces  capturas  que  sabemos  que  son  unos  positivos
grandes pero que se nos caen por no tener el componente de Policía Judicial
suficiente para ello.

Insisto,  el  CI2  es  un  ejercicio  importante  de  presencia  del  Estado  en  la
comunidad, pero el componente judicial tiene vacíos que deben ser llenados
con  efectiva  presencia  de  más  Policía  Judicial  en  el  territorio  para  que  se
concrete  el  hecho  punible,  cuando  ha  sido  detectado  en  una  captura  e  ir
sacando,  y  ojalá  rapidito,  a  los  delincuentes  que  tanto  daño  la  hacen  a  la
comuna 13”.

Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano:

“Respecto  a  esa  labor  social  que  desde  la   Administración  se  hace  y  que
muchos  dirigentes  líderes  de  organizaciones  sociales  y  comunitarias  en  la
comuna 13, citan, es que ellos no quieren tanta inversión en cemento, ellos
quieren inversión social. Doctor Iván, pegados que las instituciones educativas
tengan psicólogos, había un convenio del orden nacional para 100 psicólogos
para la comuna 13, razón que le entregué al Alcalde y no sé qué pasó con esos
psicólogos que era un convenio de la Secretaría de Educación Nacional y la
Secretaría de Educación Municipal.

Repito, hay que fortalecer el servicio de la Policía Comunitaria  en la comuna
13. El acompañamiento que hoy hay que hacer desde entidades como el Inder
a unos equipamientos deportivos que han citado mucho los dirigentes de la
zona  y  que  ha  habido  muy  poca  inversión  en  lo  social.  Debe  haber  allí
psicólogos,  gimnasios  urbanos  y  el  acompañamiento  a  los  equipamientos
deportivos donde ellos requieren que espacio tenga hoy asidero o pueda tener
mayor presencia de los deportistas en estos equipamientos colectivos”.
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3. Proposición presentada por  el  Partido de la  U,  concejal  Oscar  Hoyos
Giraldo, para citar a plenaria que trate el Análisis de la transformación de
Empresas Varias de Medellín. (2 folio). 

4. Proposición presentada por el Partido Firmes, concejal Roberto Cardona,
solicitando  prórroga  de  la  comisión  accidental  N°  177  del  año  2012
encargada de “Problemática del Barrio Robledo Kennedy”. (1 folio).

5. Comunicación suscrita por la Coordinadora del Programa Medellín Como
Vamos,  Piedad Patricia  Restrepo R.,  invitación a la  divulgación de la
Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín, 2013. (1 folio)

6. Comunicación suscrita por el Vicealcalde de Gobernabilidad, Seguridad y
Servicio  a  la  Ciudadanía,  Luis  Fernando  Suárez  Vélez,  presentando
excusas por la inasistencia a la sesión ordinaria programada para e 25
de octubre. (1 folio)

7. Comunicación  suscrita  por  el  Presidente  del  Concejo,  Nicolás  Albeiro
Echeverri dirigida al señor Jesús María López Velásquez, presidente de
UNIGEEP,  respuesta  al  derecho  de  petición  con  radicado  2013-262-
005682-2. (3 folios)

8. Comunicación  suscrita  por  el  Secretario  General  del  Concejo  de
Medellín. (4 folios)

9. Comunicación suscrita  por  el  Brigadier  General,  José Ángel  Mendoza
Guzmán, respuestas al cuestionario. (9 folios)

10. Comunicación  suscrita  por  el  Presidente  de  UNIGEEP,  Jesús  María
López Velásquez, derecho de petición en interés general. (3 folios).

11. Comunicación  suscrita  por  el  Secretario  de  Seguridad,  Iván  Darío
Sánchez Hoyos, respuestas al cuestionario. (18 folios – 1 CD).

12.Formato de intervención de la comunidad. (1 folio). 

Transcribió:  Nora Álvarez Castro
     Meliza Noreña Moreno
     Manuela Vélez Bedoya

                     Yilly Cadavid Loaiza 
     Fanny A. Bedoya Correa

Revisó:        Gloria Gómez Ochoa  
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