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                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 550 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

 
FECHA:  Medellín, 31 de octubre de 2018 
 
HORA:  De las 08:06 a las 11:42 horas  
 
LUGAR: Recinto oficial de sesiones 
 
 
ASISTENTES: Aura Marleny Arcila Giraldo  

Luz María Múnera Medina 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
Fabio Humberto Rivera Rivera  
Ricardo León Yepes Pérez 
Rober Bohórquez Álvarez 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
Manuel Alejandro Moreno Zapata 
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Daniela Maturana Agudelo 
Daniel Carvalho Mejía 
John Jaime Moncada Ospina 

   Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
Álvaro Múnera Builes 
Santiago Jaramillo Botero 
Jaime Alberto Mejía Alvarán 
Nataly Vélez Lopera 
María Paulina Aguinaga Lezcano 
Simón Molina Gómez 
Héctor Francisco Preciado 

       
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación del orden del día 
 
2. Lectura y consideración de las excusas por la inasistencia a citaciones de 
los secretarios de despacho 
 
3. Invitación a funcionarios 
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Por iniciativa de la bancada del Partido Centro Democrático, integrado por los 
concejales Jaime Alberto Mejía Alvarán, Nataly Vélez Lopera, Héctor Francisco 
Preciado, María Paulina Aguinaga Lezcano y Simón Molina Gómez, la plenaria 
del Concejo de Medellín aprobó la realización de una sesión ordinaria dedicada 
al «Análisis de los retos de Medellín como ciudad del futuro». 
 
A esta proposición se adhirió como segunda bancada del Partido Conservador, 
los concejales Carlos Alberto Zuluaga Díaz, John Jaime Moncada Ospina y 
Álvaro Múnera Builes y como tercera bancada del Movimiento Creemos los 
concejales Daniela Maturana Agudelo y Daniel Carvalho Mejía.   
 
De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este debate y se 
aprobó en el acta N° 544, invitar a la Secretaría de Educación, Secretaría de 
Inclusión Social, a la Directora Técnica de Buen Comienzo y a la Directora de la 
Unidad de Niñez, para que responda el cuestionario adjunto. 
 
4. Lectura de comunicaciones 
 
5. Proposiciones 
 
6. Asuntos varios 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Se dio lectura al orden del día. 
 
 
La Presidencia sometió a consideración el orden del día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado.  
 
 
2. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA 
INASISTENCIA A CITACIONES DE LOS SECRETARIOS DE DESPACHO 
 
 
La Secretaría informó que no había excusas radicadas. 
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3. INVITACIÓN A FUNCIONARIOS 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Están presentes para hacer las reflexiones respectivas, el secretario de 
Educación, Luis Guillermo Patiño Aristizábal y otros funcionarios de la 
Administración Municipal y un saludo a todos los televidentes, estamos hoy como 
siempre todos los miércoles desde el Concejo de Medellín transmitiendo estas 
sesiones tan importantes, que se convierten en unas reflexiones futuristas y que 
le permitirá a la ciudad recibir aportes para la planeación y ejecución de todos los 
planes y programas”. 
 
Intervino el concejal Jaime Alberto Mejía Alvarán: 
 
“Darle un saludo a los televidentes que nos están viendo en director por 
Telemedellín, en esta sesión del Concejo que la hemos denominado «Los retos 
que tiene Medellín como una ciudad del futuro», enfocada en una fecha muy 
especial como hoy 31 de octubre, en la cual veremos en las próximas horas a los 
niños en las calles caminando la ciudad, pidiendo dulces y eso nos lleva a 
reflexionar cuáles van a ser los retos de Medellín como ciudad del futuro en el 
entorno y en la niñez. 
 
Quisimos tocar este tema porque no hemos sido ajenos a este eje temático. 
Recuerdo mucho cuando estábamos empezando el Concejo, en los meses 
iniciales, que fuimos los primeros en llevar a cabo el debate sobre reclutamiento 
ilícito de menores por parte de las Bacrim. 
 
Llevamos debates también como el análisis de la situación de restablecimiento 
de derechos y la situación judicial del abuso de menores, del maltrato infantil y 
ha sido una preocupación permanente el tema de la educación con respecto al 
futuro de esta sociedad basado en la niñez. 
 
Por eso esta sesión, en este día tan especial como 31 de octubre, hemos tomado 
la decisión de enfocarla en el sentido que Medellín tiene un gran reto y es que, 
para pensar en una sociedad del futuro, tenemos que mirar primero qué vamos 
a hacer y cómo vamos a evitar que sigan abusando y maltratando a nuestros 
niños y niñas. 
 
Esta sesión es para eso, para dedicársela a los niños y hacer una discusión muy 
reflexiva, con la Administración, con todos ustedes como concejales, con todos 
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los televidentes y con la sociedad, qué decisiones vamos a tomar y cuál es la 
responsabilidad que tenemos en todos nuestros roles como padres de familia, 
como hijos, como tíos, como abuelos, como ciudadanos de a pie, pero también 
como dirigentes políticos. 
 
Por eso para esta sesión se ha hecho una invitación a la Administración, 
obviamente tenemos que partir de lo que esta viene realizando, pero este es un 
tema reflexivo mucho más allá de una simple Administración sino de contenido 
social y del actuar como ciudadanos y como cada persona que actuamos en la 
sociedad. 
 
Por eso la metodología de este debate, cumpliendo con el Reglamento, será de 
la siguiente manera: vamos a dar la palabra a la Administración Municipal para 
que nos cuenten los avances que hemos tenido con respecto a la niñez en 
materia de educación, de prevención, de abuso y maltrato infantil; de los 
programas que se vienen realizando, que son políticas públicas que ya 
exitosamente tiene implementadas el Municipio de Medellín y hay que seguirlas 
fortaleciendo. 
 
Luego hablamos los concejales. A continuación, la comunidad, hay algunos niños 
y es muy importante en esa construcción de la ciudad de los niños, entender que 
hoy para poder construir una ciudad, tenemos que escucharlos a ellos primero”. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz: 
 
“Es una oportunidad grande que tenemos hoy, en el marco de esta convocatoria 
que hace el concejal Jaime Mejía, para hablar de la ciudad que nos soñamos y 
ahora que hacemos parte del presupuesto para el año entrante, esta sesión nos 
convoca a revisar todos esos programas que tiene enfocados la Administración 
Municipal, no solo en el marco del Plan de Desarrollo sino en las metas que 
tenemos a corto plazo, para que fijemos unas políticas públicas en defensa de 
nuestros niños. 
 
Ayer en el estudio del proyecto de presupuesto hacíamos una reflexión, para no 
dejar perder una oportunidad y convertir esta ciudad en un distrito especial. Hoy 
ciudades como Cali y otras ciudades intermedias en el país se han acogido a esa 
ley. 
 
No pierdo la esperanza que la ciudad que soñemos tiene que estar enmarcada 
en un régimen especial y no ordinario como actualmente tiene la ciudad de 
Medellín. 
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Si queremos que tengamos formas presupuestales y tributarias mucho más 
sólidas para enfocar eso que tanto hemos insistido en esta corporación, que es 
en defensa de nuestros niños. 
 
Los retos que se nos vienen son inmensos, esta corporación no ha sido ajena en 
darle a la Secretaría de Educación los mayores recursos presupuestales para los 
retos que en materia educativa tenemos, como la Ciudadela Occidente donde ya 
empezaron las obras. La Universidad Cooperativa de Colombia que se va a 
comprar para hacer el gran centro de artes y oficios en la comuna nueve. 
 
Son retos que tiene nuestro Alcalde Federico Gutiérrez y en los que estamos 
comprometidos todos. Mayor cobertura en educación, pero con calidad, 
pertinente en el sector rural donde los niños campesinos requieren un mayor 
acompañamiento. El desplazamiento no solo urbano sino del Bajo Cauca, del 
Urabá antioqueño, donde los niños que llegan a la ciudad tienen que tener esas 
grandes oportunidades de estudio y creo que frente a esto la Secretaría de 
Educación no ha sido ajena esa responsabilidad. 
 
Esta es una buena sesión, para que a partir de las plataformas que tiene en el 
Plan de Desarrollo el Alcalde, con una participación activa de las transferencias, 
que gracias a EPM nuestra ciudad tiene y por eso no nos arrepentimos de haber 
votado para fortalecer la caja de EPM e invitamos a los ciudadanos a que sigan 
creyendo en ella, que aporta este año $1.2 billones y para 2019 vamos a tener 
$1.1 billones. Soñamos una ciudad hacia el futuro acompañada de la gran 
empresa 100 % pública, como lo es Empresas Públicas de Medellín”. 
 
Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo: 
 
“Como bien lo decían los concejales, lo que queremos hoy 31 de octubre, donde 
celebramos Halloween con nuestros niños y es hablar sobre las realidades que 
ellos tienen. Jaime propone mirar hacia el futuro, yo quiero hacer un análisis de 
algunas cifras. 
 
Hemos visto que en la agenda mediatice y en la agenda política, la realidad de 
nuestros niños, niñas y adolescentes, las vulneraciones que sufren a diario, cada 
vez están en una portada y en un medio de comunicación, queremos traer esas 
realidades para que los padres de familia que están viéndonos desde sus casas, 
entiendan que hay unas vulneraciones de derecho y unos peligros para nuestros 
niños. 



 
 

                                    
                                         

                           Acta de Sesión Plenaria Ordinaria  550                 8 
 

                                     
 
Pero si identificamos ese diagnóstico de ciudad y nos ponemos unas metas, unos 
proyectos trazados, vamos a construir esa ciudad del futuro, donde los niños, 
niñas y adolescentes sean protegidos, sus derechos sean garantizados. 
 
Tenemos niños víctimas de violencias sexuales cada dos minutos en la ciudad, 
sin embargo, vemos que hay un compromiso latente por parte del alcalde, de la 
Secretaria de Inclusión, del Secretario de Educación; vemos programas como 
«Crecer con dignidad», «Volver a casa», «Entorno protector» y Buen Comienzo, 
nos van a ayudar a que podamos acompañar los niños.  
 
Creemos que hay un reto muy grande y ha sido una constante y es que el entorno 
familiar es donde más peligro pueden tener, tanto las mujeres como los niños, 
niñas y adolescentes, un 92 % de las víctimas de violencias sexuales es sufrido 
en casa y eso es lo que no queremos permitir. 
 
Es contradictorio cuando decimos que las cifras de denuncias crecen, entonces 
uno dice si es que hay más vulneración de derechos o hay más confianza. 
Identificar eso para que las personas entiendan que un familiar, un vecino, una 
persona de un combo en su comuna o en su barrio está vulnerando un derecho 
de un niño, que lo denuncie.  
 
Hay una línea muy importante que es el 123 social, donde hay diferentes 
profesionales que pueden ayudarles a conocer la ruta de atención, cómo se da 
esa alerta del código fucsia cuando hay violencias sexuales, de explotación a 
niños, niñas y adolescentes y aprovechar también este espacio para contarle a 
la ciudad algunos programas que ya está implementando la Alcaldía; que si bien 
hoy tenemos un crecimiento en el presupuesto para la niñez, necesitamos más 
recursos para seguirla protegiendo y hay unos programas como el «Sistema de 
alertas tempranas» que requiere un poco más de recursos para que se pueda 
implementar en la ciudad  y podamos tener ese grupo territorial y dejar ese 
sistema a las próximas administraciones. 
 
Nos acogemos a la propuesta del concejal en su metodología y esperamos que 
este debate sirva para que los padres de familia, vecinos, abuelos, tíos, tengan 
herramientas para que juntos protejamos nuestra niñez y hagamos la campaña 
que lidera la primera edad y es escuchar a nuestros que es lo que vamos a hacer 
hoy”. 
 
 
 
 



 
9 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 550 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

Intervino el secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño Aristizábal: 
 
“Nos parece muy pertinente el tema, justamente en la fecha de hoy y es cómo 
desde todos los actores nos pensamos una ciudad de y para los niños; muchas 
veces no los escuchamos como deberíamos y siempre nos están dando 
mensajes, enseñanzas y trazando el tipo de ciudad que se necesita. 
 
Esta es la primera ciudad del aprendizaje y es muy importante darles ese espacio 
y ese significado que merecen no solo los niños y niñas sino también los 
adolescentes. Y esa apuesta que nos ha trazado la Unesco como ciudad del 
aprendizaje, nos lleva siempre a pensar en unos procesos educativos con 
pertinencia, de enorme calidad, incluyentes y permitan a todos los niños tener 
una formación integral. 
 
En el programa Buen Comienzo, nos queda es potenciarlo, como la mayor 
apuesta de educación para la primera infancia que se constituye en un ejemplo 
de política pública no solo para Colombia sino para América Latina.  Lo que ha 
hecho el Alcalde con el apoyo del Concejo es fortalecerlo, darle el significado que 
merece y se ha logrado unos resultados muy importantes que han permitido su 
fortalecimiento y este redunda en una intervención y en una atención de calidad. 
 
Alcanzamos la tasa de cobertura del 78,7% de la población Sisbén lo que 
equivale a 79,644 niños y niñas entre cero y cinco años. Uno de los logros que 
permitió obtener esta cifra fue una barrera que teníamos con el Sisbén en los 
barrios, que ha permitido que muchos más niños puedan ingresar a las 430 sedes 
que tenemos en la ciudad. 
 
El Alcalde en la primera semana de diciembre entregará el primer estudio de 
impacto del programa Buen Comienzo en 14 años y nos vamos a poder dar 
cuenta de qué ha pasado con muchos de esos niños que hace 14 años 
empezaron el programa y hoy están en 8º y 9º. Porque muchos están en rutas 
de formación de robótica, de ferias de la ciencia, cultura, deporte y esa inversión 
que se hizo en esos niños cuando estaban entre cero y cinco años, se está viendo 
revertida en unos jóvenes que tienen unos mejores desarrollos, no solo desde lo 
físico y psicológico sino desde lo cognitivo. 
 
Es decir que lo que hemos hecho con este programa es generar un valor 
agregado a nuestros niños y un capital positivo desde lo humano que Medellín 
está recogiendo desde ahora y que lo vamos a poder ver reflejado en los 
próximos años. 
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La Unesco determinó que Medellín contaba con una política de primera infancia 
y el próximo año esta va a ser la sede de la Red de ciudades del aprendizaje, o 
sea que será el evento mundial más importante de educación, donde más de 800 
representantes de todo el mundo van a venir a conocer los avances en educación 
que ha tenido la ciudad durante los últimos 20 años, vamos a poder aprender de 
otras experiencias educativas a nivel mundial”. 
 
Intervino el doctor Jorge Iván Ríos: 
 
“Son muy buenas las noticias que tenemos relacionadas con lo que hacemos 
desde distintas secretarías por la niñez o la infancia.  
 
Este es uno de los programas que nos llevó a ser visibilizados por la Unesco para 
protocolizarnos como una ciudad del aprendizaje, la primera en el país y es que 
esa línea clara de educar a lo largo de la vida, desde lo que tiene que ver con 
madres gestantes y lactantes en articulación con el ICBF hasta llevar a los niños 
a la educación superior, nos pone realmente en un umbral muy alto en términos 
internacionales. 
 
Cuando decimos formación y atención integral es cubrir todos esos aspectos 
psicosociales, emocionales, afectivos, sociales, nutricionales en esta población 
que es bastante vulnerable que la ciudad no quiere dejar a la deriva. 
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En la ciudad del aprendizaje los niños desde Buen Comienzo hasta 3º de primaria 
tenemos en un piloto que vamos a dejar a la ciudad, muy significativo porque son 
más de 14 instituciones educativas más las 16 sedes del programa. 
 
Nuestra relación con el ICBF es de alta calidad, hay confianza, hay articulación, 
hay financiación significativa y un reconocimiento al manejo oportuno y adecuado 
de los ingresos que por esta modalidad se hace. 
 
Sedes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestros logros: 
 
- Los días de atención de 2017 son superiores en un 9 % al promedio de 

días de atención de 2013 a 2016 en todas las modalidades institucionales 
del Programa 

- 220 mil niños y niñas atendidos desde la gestación hasta los cinco años.  
- Para 2018 contamos con 52 aliados para la prestación del servicio, que 

tienen un monitoreo permanente, una auditoría y acompañamiento y casi 
en línea estamos resolviendo situaciones que se presentan con cualquiera 
de ellos. 

- Presupuesto 2018, 143 mil millones de pesos 
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Evaluación de los efectos o de impacto: 
 
Objetivo: Evaluar los efectos de Buen Comienzo en el desarrollo infantil. Se da 
inicio de recolección de la información en agosto.  
Divulgación resultados: 5 de diciembre en el auditorio del Hospital General 
 
Fortalecimiento del sistema de información de Buen Comienzo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desafíos: 
 
- Información necesaria para dar cuenta de los avances en el desarrollo de 

niños y niñas. 
- Registro de la población total. 
- Apropiación intersectorial y generación de alertas.  
 
Proyecto «La vuelta al mundo»: 
 
Fortalecimiento del rol educativo, la buena noticia es que en el Mova tenemos 
una experiencia con sello propio para primera infancia donde trabajamos el 
enfoque que le vamos a dejar a la ciudad que tiene que ver con niños y niñas con 
extraordinarios talentos y capacidades. 
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Este enfoque se da todos los jueves en la mañana y en la tarde, los agentes 
educativos en el centro de innovación viven una experiencia que deja claro que 
cuando vamos a educar los niños cómo se debe hacer. Nuestros agentes 
educativos reciben un material muy importante. 
 
Los niños y las niñas nos regalan diariamente su gran talento, por eso este 
compromiso tan fuerte desde las distintas secretarías”. 
 
Intervino la directora Técnica de la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión 
Social, Cristina Londoño: 
 
“Hoy para nosotros esta posibilidad que nos invita el Concejo, es reivindicar la 
apuesta que tiene la Alcaldía por la protección de nuestros niños y niñas. 
Queremos resaltar que este día posibilita para que las familias salgan con sus 
niños, los adultos puedan tener un espacio de vínculos, de conversación, de 
juego y de risas con ellos. 
 
Queremos iniciar con algunas recomendaciones que debemos tener hoy. Es muy 
importante que las familias cuando salgan con sus niños y niñas puedan dejar un 
papelito en el bolsillo o una carterita, donde tenga el nombre, la identificación, un 
nombre y un teléfono de contacto en caso de que se pierda de vista; siempre 
indicarles un punto de encuentro donde se puedan encontrar por si en algún 
momento se pierden de vista. 
 
Desde la secretaría hemos venido trabajando por una movilización social que 
hemos denominado «Red de protección de la niñez y la adolescencia». Es una 
apuesta que está llegando a los diferentes territorios de la ciudad, donde 
vinculamos a más de seis mil actores, familias, cuidadores, docentes, rectores, 
comerciantes, líderes comunitarios, ONG, organizaciones comunitarias, 
agremiaciones hoteleras y de comerciantes y empresas privadas que vienen 
acompañándonos para generar compromisos reales en torno a la protección de 
nuestros niños y niñas. 
 
Estamos llegando a 114 barrios en los que hemos acompañado a más 13.000 
niños y niñas con profesionales psicosociales, donde generamos promoción de 
derechos, fortalecemos sus capacidades y los formamos en factores protectores 
para que estén con mucho cuidado frente a las posibles situaciones de maltrato 
que pueden ocurrir, en el interior de su hogar, en el entorno comunitario o 
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institución educativa y saber qué hacer, dónde denunciar, a quién pedir ayuda, 
cómo establecer lazos de confianza. 
 
Tenemos una apuesta muy decidida por la familia, estamos convencidos que esta 
es el primer entorno protector de los niños y niñas; todos los esfuerzos están 
llegando a las familias con acompañamiento y oportunidades para que se puedan 
generar esos entornos protectores.  
 
Acompañamos a 6.800 familias de distintos barrios y cuando los niños y niñas 
pasan por una situación de maltrato, contamos con una red de 21 sedes de 
atención integral para los que son víctimas de maltrato. Llegan principalmente 
por abandono, descuido y abuso sexual y esa es una alerta que debemos seguir 
teniendo, porque cuando están en abandono es porque no tienen un adulto 
cuidador. 
 
En estas 21 sedes hemos brindado restablecimiento de derechos a 9.800 niños 
y niñas, una apuesta para lograr que puedan tener los vínculos familiares y se les 
puedan garantizar sus derechos. 
 
Hemos venido trabajando con el despacho de la primera dama en su programa 
«Tejiendo hogares» con su apuesta de prevención del maltrato y del abuso 
sexual infantil. Venimos fortaleciendo alianzas con las diferentes instituciones 
competentes en la atención de los niños y niñas como comisarías de familia y 
Centro de atención a víctimas de violencias sexuales – Caivas de la Fiscalía, en 
el cual tenemos un equipo interdisciplinario que desde el primer momento en que 
la víctima llega, recibe un acompañamiento psicosocial, pedagógico y se hace 
seguimiento para que se dé la atención integral de manera oportuna y efectiva. 
 
De esta manera reiteramos nuestra apuesta por una ciudad cuidadora y 
protectora de sus niños y niñas, con familias protectoras que generan entornos 
amorosos para un desarrollo humano integral”. 
 
Intervino el concejal Jaime Alberto Mejía Alvarán: 
 
“La sesión de hoy es dedicada a todos los niños del país y como concejales 
tenemos una inmensa responsabilidad de hacer las reflexiones pertinentes de 
hacia dónde queremos orientar la niñez de nuestra ciudad. 
 
Por eso hoy 31 de octubre, fecha dedicada a los niños, quise dedicar esta sesión 
para poder entrar a hacer unas reflexiones, no solo desde lo institucional sino 
desde lo social, como sociedad y como seres humanos hacia dónde queremos 
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orientar nuestra niñez y por eso es muy importante partir de la intervención que 
hace la Administración Municipal. 
 
Indudablemente lo que hemos venido aportándole al desarrollo de la niñez, hace 
unos esfuerzos bien importantes para que esta ciudad que todos los días está 
buscando la transformación de ser más innovadora, de avanzar en el 
emprendimiento, en la construcción de una nueva realidad social no se puede 
desconocer los avances que ha tenido la ciudad y la administración en sus 
diferentes gobiernos. 
 
Pero cuando hablamos de los retos de Medellín, que va a tener esta ciudad como 
un epicentro de desarrollo del departamento de Antioquia y de nuestra sociedad, 
se tiene que comenzar a pensar en una ciudad para los niños. 
 
Para poder entender qué va a pasar en el futuro, hacia dónde vamos a orientar 
nuestra sociedad, tenemos que partir del presente, de esos retos que tenemos 
que empezar a transformar, no solamente desde las actuaciones de la 
administración sino como ciudadanos que jugamos un rol como padres, 
hermanos, tíos, abuelos y no solamente depende de los programas de la 
Administración sino de la voluntad de cada ser humano de proteger los derechos 
de los niños y la pregunta, de la cual queremos partir, es si estamos preparados 
para el futuro que ya llegó de los niños y voy a hacer la siguiente reflexión: cuando 
uno ve que el Estado desde lo institucional empieza a hacer unos esfuerzos para 
proteger los derechos de los niños y los contrasta con las cifras que diariamente 
reportan los medios de comunicación y entidades públicas, uno dice «en qué 
punto estamos fallando y qué está pasando como sociedad» y voy a hacer un 
pequeño recuento de las cifras desde el contexto nacional y municipal. En 
Colombia, hay un titular de la ONG que habla que en Colombia es un mal ser 
niño, porque ocupa el cuarto lugar con mayor cantidad de niños asesinados, una 
cifra preocupante. 
 
Cuando hablamos de las muertes de los niños en los últimos años, en 2017 
murieron de manera violenta más de 775 niños. En violencia sexual en menores 
de edad, en 2016 se registraron 21.399 niños; en 2017 fueron 23.798 y según 
cifras de Medicina Legal en 2018 la tendencia sigue creciendo. 
 
En cuanto al reclutamiento, tema que debatimos acá al inicio de este periodo del 
Concejo, recuerdo que fue a finales de febrero, llevábamos dos meses de ser 
concejales y recuerdo que en esos días me decían: «concejal, no toque ese tema 
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porque quizás desde el punto de vista jurídico es inapropiado y mucho más usted 
como abogado hablar de reclutamiento de menores por parte de las Bacrim». 
 
Pero precisamente porque teníamos el argumento jurídico, demostramos que en 
la ciudad las bandas delincuenciales también reclutaban. Y en ese entonces llegó 
una Sentencia de la Corte Constitucional, que hablaba que lo que se ha conocido 
tradicionalmente como «utilización de niños y niñas por las bandas 
delincuenciales» era también reclutamiento. 
 
Precisamente porque la transformación del delito ha llevado a que estas bandas 
delincuenciales no son delincuencia común sino delincuencia organizada que 
tiene una estructura organizacional y que como ellos realizan sus activos 
delictivos en la ciudad, tiene una estructura piramidal que lleva a que esa 
actuación sea un reclutamiento. Y así lo ha denunciado la misma Personería, 
hace poco ratificó las denuncias que desde el 2016 veníamos realizando y 
cuando uno ve cifras como lo reporta el informe de «La guerra sin edad» del 
Centro Nacional de Memoria Histórica, que hay más de 17.000 menores 
reclutados en el país Y cuando uno ve cifras como lo reporta el informe de «La 
guerra sin edad» del Centro Nacional de Memoria Histórica(CNMH), que hay más 
de 17.000 menores reclutados en el país, sin contar las cifras extraoficiales que 
realmente son aterradoras. Cuando uno mira las cifras de Medellín, se tiene que 
hacer un análisis más profundo de las decisiones que debemos de tomar en los 
retos de esa ciudad del futuro para una sociedad mucho más civilizada. 
 
Medellín no es ajeno a esta situación en el contexto nacional.  Cuando uno mira 
el caso de abusos sexuales, cuando encuentra uno que alrededor de seis 
denuncias diarias se registra ante las autoridades por caso de abuso sexual y 
que para el 2018, para octubre, han confirmado más de 115 casos, son cifras que 
realmente preocupan y alarman y hay que hacer una reflexión más profunda 
como sociedad de proteger los derechos de los niños. 
 
Por eso queríamos en una fecha tan especial y significativa para los niños, que 
desde muy temprano estarán hoy en las calles pidiendo dulces, viviendo la ilusión 
que se están convirtiendo en superhéroes, en princesitas, llevar esa realidad a 
que la ciudad que tenemos que construir sea para los niños. 
 
Ahorita veremos un video de un estudioso de este tema y que vale la pena que, 
como Administración Municipal, Concejo y sociedad, pensemos de manera 
distinta a lo que nosotros venimos haciendo de manera tradicional y nos 
salgamos del molde. 
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Siguiendo las cifras de este análisis de la vulneración de los derechos de los 
niños, el 92 % de los abusos que se presentan están en el entorno familiar y esto 
es un tema que tiene que llamar a la reflexión porqué la vulnerabilidad de los 
niños está en sus entornos más cercanos. 
 
En 2017 se reportaron 560 casos de abuso sexual de niños y niñas en la ciudad.  
De acuerdo a los informes que se han planteado con respecto a la vulnerabilidad, 
Medellín tiene cerca de 176.000 menores de seis años.  Un 59 % se encuentra 
en situación de vulnerabilidad. Quiero hacer un alto aquí.  Si el 59 % de nuestros 
menores tienen posibilidad de ser vulnerados en sus derechos, bien sea porque 
van a ser maltratados o abusados sexualmente o quizás asesinados o quizás 
secuestrados, que hace poco nosotros hicimos un plantón alzando nuestra voz 
para defender los derechos de los niños, con lo que pasó con Cristo José y que 
ha sucedido en muchas ocasiones, pero que este fue un acontecimiento ícono 
para materializar la vulneración de los derechos.  Secuestrar a un niño producto 
de una diferencia política, el hijo de un alcalde ¿hasta dónde hemos llegado? 
 
En materia de violencia en el 2017 la cifra de los niños violentados entre cero y 
cinco años se incrementó en un 77 %. Estas cifras son desoladoras, llevan a 
reflexionar como ciudad las decisiones que debemos tomar para tener la 
viabilidad de esta sociedad.  Si el 59 % de nuestros niños van a ser vulnerados, 
tienen la posibilidad de ser vulnerados sus derechos, esa persona cuando se 
convierta en adulto tendrá comportamientos sociales que perpetuarán esa 
cadena de descomposición que lastimosamente dentro del contexto social nos 
ha llevado a estas cifras lamentables. 
 
Por eso haciendo este recuento de las cifras traje este video y es que hasta los 
Simpsons nos ponen a reflexión ¿por qué nunca pensamos en los niños? Con el 
afán que permanentemente tenemos como adultos por nuestras ocupaciones, se 
nos olvida construir una ciudad que vivan los niños. 
 

- Se proyectó video de los Simpsons 
 
Continuó el concejal Jaime Alberto Mejía Alvarán: 
 
“En ese video estaba la comunidad de los Simpsons reunida haciéndole un 
montón de peticiones al alcalde, como consumir bebidas alcohólicas en espacio 
público, que se pudiera satisfacer los derechos de los adultos; cuando grita la 
señora: «Que si alguien puede pensar en los niños».   
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Ahora que tengo un bebé de dos años, lo primero que le dicen a uno es que lo 
puede educar como padre, pero si con el ejemplo no lo educa difícilmente el 
comportamiento de su hijo será adecuado. 
 
En este cambio generacional que cada vez tenemos un avance y que desde el 
punto de vista social venimos en un contexto más civilizado, por ejemplo, uno de 
los contextos que hemos venido avanzando en la civilidad, es que hemos 
entendido que todos los seres vivos los tenemos que respetar, ya aceptamos que 
los animales no son solo animales sino seres sintientes y que eso hace parte de 
la evolución como sociedad. Pero si entendimos el concepto que ya los animales 
no son simplemente animales sino seres sintientes y que debemos respetarlos 
porque son vida ¿por qué no respetamos los derechos de los niños? ¿por qué 
cada día las cifras aumentan más?  Esos son los retos que tenemos; construir la 
ciudad para los niños.   
 
Si construimos una ciudad para los niños -y ese es el reto al que me refiero- como 
ciudad hacia el futuro vamos a tener una ciudad para todos.  Donde se sienta 
identificado el adolecente, donde se sienta identificado el adulto, el adulto mayor, 
donde todos podemos convivir. Esta sociedad que todos los días está cambiando, 
que también tenemos un gran reto como Administración, como dirigencia política 
de comprender que el Estado tiene que ir pensando de la misma manera como 
piensa la sociedad, tiene que ir a la vanguardia de los nuevos retos que asumen 
la sociedad y comprender que definitivamente civilizarnos es respetar los 
derechos del otro. 
 
Necesitamos comprender que la única forma para vivir las ciudades es haciendo 
uso del espacio público. La única forma para expresar la democracia en una 
ciudad, es que los ciudadanos puedan utilizar el espacio público. La pregunta es 
cómo estamos haciendo nuestros parques, nuestros colegios, nuestras 
instituciones si están siendo adecuados para lo que hoy está demandando el 
mercado, lo que está demandando la economía del conocimiento. 
 
Lo que ahora se hablaba de los retos y programas como Buen Comienzo, que es 
un ejemplo a seguir, no solo en el país sino a nivel mundial, porque uno se alegra 
cuando sale del país y encuentra que a Medellín todo mundo la quiere visitar 
cuando vienen a Colombia y lo ven como la Suiza colombiana. A la comisión que 
tuvimos oportunidad de viajar a Japón, hace un mes, nos decían que todo el que 
venía a Colombia quería visitar a Medellín, pero también tenemos otra realidad y 
es un tema denunciado por la concejala Daniela Maturana Agudelo sobre la 
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y creo que ese turismo se tiene 



 
19 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 550 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

que frenar y mirar cómo proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de ese 
turismo sexual.     
 
Nosotros seguimos educando a nuestros niños con metodologías del siglo XXIII 
y llegó el momento dentro de los retos en materia de educación de transformar 
los procesos educativos y para esto que no es un contexto solo desde lo 
municipal sino nacional y quizá de América Latina, es que ya la escuela tiene que 
pasar a un concepto distinto de simplemente escuela.  Porque «escuela» nos 
lleva a repetir lo que creíamos era adecuado, repetir y aprendernos cifras o datos. 
Hoy esas escuelas se tienen que transformar y que muera el concepto de 
«escuela» y pasen a «establecimientos del conocimiento» que lleven a formar a 
nuestros niños en lo que hoy se llama «economía del conocimiento». 
 
Esto me lleva a pensar que esos «establecimientos del conocimiento» tienen que 
estar tan apropiados para recibir estos nuevos retos que hemos manifestado que 
hace poco vengo leyendo el libro de Andrés Oppenheimer «Sálvese quien 
pueda» y habla que el 47 % de los puestos que hoy existen van a desaparecer y 
que alrededor de unas 300 carreras universitarias van a desaparecer. 
 
Los retos es entender que, por la inteligencia artificial, por los nuevos avances 
tecnológicos, por la nanotecnología, estas profesiones que las mencionan en el 
libro, en unos 10 años, dicen que van a ser parte del pasado y que quizá las 
profesiones que hoy van a demandar en el mercado ni siquiera se han creado y 
que ni siquiera las empresas más grandes del mundo, que van a estar operando, 
se han creado. Esto lleva a pensar cómo estamos formando a nuestros niños y 
es lo que hemos hablado de la calidad de la educación básica primaria y en la 
pertinencia de la educación superior.   
 
Nosotros seguimos ofreciendo programas universitarios que en 10 años no les 
van a servir a nuestros jóvenes y que se ha demostrado que hoy la tecnología 
viene reduciendo la posibilidad que los empleos que hoy están puedan 
permanecer. Esto no es para asustarnos, sino que quienes tenemos posibilidad 
de tomar decisiones desde el Concejo y desde la Administración Municipal y 
orientar las políticas públicas en materia de protección de nuestros niños, en 
materia de bienestar, es pensar qué decisiones vamos a tomar y asumir esos 
retos que hoy tiene Medellín para que sea una ciudad en el contexto de una 
ciudad del futuro. 
 
Dedicarles esta sesión a nuestros niños, un día muy emblemático para poder 
comprender la importancia de lo que hoy revisten y pensar en tomar decisiones 
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que realmente estén contextualizadas a lo que hoy necesita el mercado y lo que 
piensa la sociedad. 
 
El video que proyectaremos es una pequeña entrevista al periodista argentino 
Francesco y trata que debemos construir las ciudades para los niños. 
 
 

- Se proyectó video del periodista Francesco 
 
 
Continuó el concejal Jaime Alberto Mejía Alvarán: 
 
“La entrevista nos lleva a pensar qué significa tener el concepto de una ciudad 
para los niños, que una ciudad que no tiene niños en las calles, es una ciudad 
enferma y es que nos da miedo que estén en la calle por los riesgos que significa 
tenerlos. 
 
Solo quería decirle a la sociedad medellinense, a la Administración Municipal, 
que como dirigentes políticos tenemos que hacer un alto en el camino y comenzar 
a pensar de manera distinta. Pensar en construir una ciudad para los niños 
independiente de nuestras diferencias políticas y tenemos la responsabilidad de 
tomar decisiones serias, sensatas, que ayuden al bienestar y protección de los 
derechos de los niños para poder comenzar a tener una sociedad distinta a la 
que hoy tenemos. 
 
Una sociedad menos violenta, una sociedad más educada, más formada, una 
sociedad con mayor cultura ciudadana, pero eso es posible si lo hacemos 
trabajando en la protección de la niñez. 
 
Gracias por abrir la oportunidad de tener esa reflexión porque más que venir en 
mi posición de concejal a hacer citaciones de cuestionarios, preguntas y 
respuestas, es ponernos en el papel de la responsabilidad que tenemos como 
seres humanos y que como sociedad tenemos que aportarle un grano de arena, 
no solamente aprobando presupuestos que se cambia la sociedad sino actuando 
de manera correcta en el deber ser y creo que con esa simple actuación y fue 
algo que aprendí de Japón, la diferencia entre los latinoamericanos y los 
orientales, es que queremos tener cambios drásticos de la noche a la mañana, 
mientras que los japonés tienen una permanente disciplina de cambio y buscan 
como mejorar cada proceso social, industrial y tecnológico y que los ha llevado a 
tener un país más desarrollado. 
 



 
21 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 550 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

Estemos en ese cambio permanente de buscar la forma de ser una mejor 
sociedad, que podamos tomar decisiones que protejan de fondo los derechos de 
los niños y que podamos construir una sociedad en el futuro más civilizada y 
desarrollada.   
 
Esos son los retos que tenemos para tener esa ciudad del futuro y por eso hemos 
denominado esta sesión así.  Quizá algunos se preguntaban qué relación tenía 
el título con el tema, pues tenía mucho que ver y hoy a raíz de este debate 
radicamos un proyecto de acuerdo para que bajo ese concepto filosófico se 
construya las políticas públicas, se redimensionen, se repiensen, para que cada 
decisión que se tome y que ustedes tienen la responsabilidad de dejarle a la 
próxima administración tomen decisiones con base en ese fundamento no solo 
filosófico sino práctico y es construir una ciudad para los niños”. 
 
 
Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo: 
 
“Celebramos este tipo de plenarias dedicadas al diagnóstico de la situación de 
los niños, niñas y adolescentes de Medellín.  He dicho que una sociedad que no 
se preocupe por el presente y futuro de nuestros niños está condenada a ser una 
sociedad inviable y nos unimos a una frase que tiene la organización Aldeas 
Infantiles: «En materia de infancia y adolescencia, cuando hablamos de niños, 
niñas y adolescentes, cada minuto cuenta». 
 
No podemos dejar pasar un minuto sin pensar en nuestros niños.  Hoy hablamos 
de los de Medellín, Antioquia y Colombia que pueden ser nuestros hijos, sobrinos, 
primos, hermanos pequeños. 
 
Esta reflexión la estamos haciendo este 31 de octubre y es como los niños están 
en riesgo e indefensión y para eso es importante resaltar algunas cifras. Hay un 
montón de riesgos como el consumo de sustancias psicoactivas y por eso en el 
primer estudio poblacional de Salud Mental en Medellín 2011-2012, nos decía 
que había un consumo problemático de sustancias psicoactivas en 30.418 
jóvenes y ese riesgo de drogas nos debe alertar. 
 
Si uno tiene la oportunidad de ir al Centro de Diagnóstico y Derivación y visitar 
alguno de los programas de restablecimiento de derechos de la Alcaldía de 
Medellín, son niños de 12, 13 y 14 años, pero cuando uno dialoga con ellos, dicen 
que desde los seis o siete años están en la calle y probaron droga o alcohol. Acá 
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hemos reflexionado en cómo garantizar que ese primer consumo sea mucho más 
tarde o incluso evitarlo.   
 
Hay una problemática de deserción escolar. Si no tenemos a los niños en ese 
entorno protector que es el colegio, la institución educativa, vamos a permitir que 
estén en la calle, en el riesgo y ahí tenemos que hablar del aprovechamiento del 
tiempo. Cómo garantizamos que un niño esté en una jornada única que es una 
de las metas del indicador que necesitamos seguir fortaleciendo y que esperamos 
que los próximos alcaldes que vengan, garanticen la jornada única, que un niño 
esté en el colegio las siete u ocho horas y una vez salga, tenga la jornada 
complementaria para el buen aprovechamiento del tiempo libre. 
 
Como garantizamos un lápiz, unos colores en la mano, pero que luego de la 
jornada escolar estén tocando un instrumento, bailando, practicando algún 
deporte y al otro día repetir este ciclo que debería ser lo que los niños 
experimenten y que yo de manera privilegiada tuve. 
 
Para el 2016 en un informe de la Secretaría de Educación nos decían que 
teníamos más de 22.000 jóvenes con deserción escolar y por eso la Alcaldía 
desde el 2016 apuesta a la política «en el colegio contamos con vos» y acá está 
el secretario Luis Guillermo Patiño, donde de manera asertiva ha logrado insertar 
a más de 5.000 niños al sistema educativo. 
 
Creo que es una apuesta que debería continuar independiente de las 
administraciones, saber comuna por comuna, barrio por barrio, hablar con cada 
rector, cuántos niños dejaron de asistir al colegio y porqué, si por embarazo 
adolescente, si por consumo de sustancias psicoactivas y hacer un proceso de 
reintegración a la educación, de volverlos a llevar con el niño a la familia porque 
hay que fortalecer esas pautas de crianza y que esos padres hagan el 
acompañamiento porque hay veces dicen que el niño se les salió de la mano. 
 
Hoy estamos hablando de los niños, pero es importante hablar de la adolescencia 
y los jóvenes, algo que nos ha preocupado y tuvimos sesiones traídas por el 
doctor Jaime Cuartas sobre «primer empleo», hemos hecho sesiones con 
Secretaría de Juventud, incluso en el estudio de Presupuesto analizando esa 
inversión social que es tan importante para Medellín, veíamos como tenemos en 
la ciudad una tasa de desempleo del 11.4 %, pero si vamos a ver la tasa de 
desempleo juvenil, es del 18.2 %, es decir, los jóvenes están 7 % por encima de 
la media de la ciudad con falta de oportunidades para acceder a un primer empleo 
o un empleo digno que es algo que nos debería preocupar. 
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Luego vemos que en 2017 tuvimos 28 casos de menores de edad de 
desplazamiento intraurbano.  Ocho casos con menores de edad en el 2017 de 
desplazamiento intraurbano por reclutamiento y uso.  Es decir que son realidades 
de nuestras comunas. 
 
En este 2018 llevamos 977 casos de violencia intrafamiliar, estos son datos de la 
Secretaría de Seguridad desde el SISC- Sistema de Información para la 
Seguridad y la Convivencia.  Nos habían dicho en el 2010 que tenemos más de 
1.900 casos de discriminaciones por discapacidad.   
 
17.000 jóvenes se han sentido rechazados por sus costumbres y celebramos, 
que Medellín es una de las ciudades más diversas, que tenemos una amplia 
población afrodescendiente, indígena, una población en situación o condición de 
discapacidad. Una población con identidades de género y diversidad sexual, 
orientaciones sexuales que deben ser respetadas.   
 
Que la Constitución Política nos garantiza unos derechos, nos garantiza el libre 
desarrollo de la personalidad y nos dicen que todas las personas nacen libres e 
iguales y que ninguna debe ser discriminada por raza, afiliación política, filosófica, 
por orientación sexual o por género. 
 
Hemos traído unas propuestas con Buen Comienzo, con niñas que son mamás, 
para evitar un embarazo subsecuente y darles las herramientas para que se 
empoderen. En la ciudad de Medellín a 2017, según el DANE, hemos tenido 
5.699 casos de niñas entre los 10 y 19 años con un embarazo y las que hoy 
tenemos en este programa tan bonito y de esas mamás gestantes o lactantes 
605 niñas identificadas, entre los 14 y 17 años, hacen parte de un programa de 
Buen Comienzo; y ahí la propuesta es cómo llegamos con Sapiencia, con 
Secretaría de Mujeres, con Secretaría de Inclusión Social y Familia a acompañar 
ese proceso de apoyo que ya se le está dando a las niñas a través de Buen 
Comienzo, pero es irónico que niñas que deberían estar con sus derechos 
sexuales y reproductivos garantizados, dándoles clase de educación sexual, hoy 
en día hagan parte de Buen Comienzo, no como un programa de educación 
primaria o secundaria sino porque son madres gestantes y lactantes. 
 
Son niñas que están trayendo bebés a este mundo y me uno a lo que dice 
Catalina Escobar, que fue nominada por el canal internacional CNN como una de 
las 10 finalistas de “10 CNN Héroes”: «Hay que trabajar esta problemática desde 
la raíz, evitando los embarazos a temprana edad, evitando los embarazos 
subsecuentes», porque está comprobado que una niña de 14 y 15 años tiene la 
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probabilidad de un 80 % de traer otro bebé a los 17, 18 o 19 años. Entonces por 
esos vemos niñas en nuestros barrios de 20 años con dos hijos. 
 
Si no trabajamos en esto, es perpetuar el círculo de la pobreza en Medellín.  Una 
mujer que quede en embarazo desde muy joven, tiene un retraso de siete años 
comparado con un hombre, porque tiene sus nueve meses de gestación, pero 
una vez tiene su bebé, tiene que ausentarse del colegio y entonces cómo se 
garantiza que vuelva a entrar y de no entrar al colegio no termina su bachillerato 
y por consiguiente no puede entrar a una técnica, a una tecnológica o carrera 
profesional y por ende será más difícil poder encontrar una oportunidad laboral y 
se quedan relegadas al trabajo del hogar que en el país no está remunerada. 
 
Está comprobado que las mujeres invierten 7.5 horas diarias en el cuidado del 
hogar y muchas niñas que se han encuestado son mujeres de 18, 19 años, que 
están en ese cuidado del hogar que no es un trabajo remunerado y que es algo 
que tenemos que empezar a trabajar. 
 
En 2017 tuvimos más de 1.990 niños, niñas y adolescentes con casos de abuso 
sexual.  Por eso cada minuto cuenta.  Aldeas Infantiles también nos decía que de 
estos niños, niñas y adolescentes el 97 % convive con sus abusadores y el 70 % 
son de esos abusadores son familiares.  tíos, abuelos, primos, hermanos y 
padrastros que también están en los hogares abusando.   
 
La invitación es que, si una vecina, una prima, una tía sabe de un caso, hay que 
denunciarlo porque lo más importante es garantizar la protección de ese niño, la 
no repetición de los hechos.  Entonces por eso en Medellín tenemos casos de 
niños que llevan cuatro y cinco meses siendo abusados cuando esto lo tenemos 
que romper de rajo.  
 
Si un niño dice que le están dando besos donde no es y las niñas resultan con 
fluidos vaginales y vemos sus partes íntimas rojas, hay que denunciar esos casos 
llamando al 123 que es el número de emergencia y dicen que los comuniquen 
con el área Social. En casos de explotación sexual tenemos 190 casos de niños, 
niñas y adolescentes en el 2017 reportados Centro de Atención Integral de 
Víctimas de Violencia Sexual – CAIVAS. 20 casos de trata de personas de 
hombres y mujeres entre el 2015 y el 2018 y 891 casos de trabajo infantil, 
explotación sexual, de ellos, 571 son niños y 321 son niñas. 
 
En la introducción que hice al tema dije que teníamos que celebrar que esto esté 
en los medios de comunicación. Creo que ha habido un buen cubrimiento 
mediático que nos llama la atención.  En un extracto de una noticia de el periódico 
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El Tiempo nos decía que el 87.3 % de los niños que salieron de internados de 
protección entre 2016 y 2018 fue porque se volaron.   
 
Próximamente tendremos una sesión donde hablaremos de todo el proceso de 
restablecimiento de derechos. Efectivamente la Alcaldía de Medellín hace un 
trabajo con el ICBF, pero los niños se terminan volando de estos internados.  
¿Entonces cómo hacemos para garantizar sus derechos?   
 
Nos decían que Colombia es el cuarto país del mundo donde más asesinan niños. 
Si mal no estoy el lunes hubo el caso de una niña que la decapitaron y que nos 
debe llamar la atención y es que, de 200 niños y niñas que son asesinados 
diariamente en el mundo, dos, suceden en Colombia y además ocupamos el 
puesto 118 entre los países que menos respetan los derechos de los niños. 
 
El informe forense de 2017 dice que se reportaron 775 muertes violentas de 
menores entre los cero y 17 años en nuestro país. 10.385 casos de violencias y 
se practicaron más 23.000 exámenes médicos legales por presunto delito sexual 
de este mismo grupo. Celebramos que los medios de comunicación pongan una 
alerta, que las personas y padres de familia están al tanto y hagamos esto que 
nos dice la campaña de la Primera Dama de tener ojos en toda parte, escuchar, 
porque muchas veces que un niño esté retraído, tímido, cuando extrovertido, ahí 
hay una alerta, hay que escuchar.  Hay que escuchar a nuestros niños.  Nos 
decían que se le cree más al abusador que al mismo niño y les dicen que se 
imaginando esas cosas: «tú papá no sería capaz de esas cosas. Tu abuelo no 
sería capaz de hacer eso».  La voz de los niños debe ser escuchada y debemos 
garantizar que tanto la institucionalidad, como los padres de familia nos 
acompañen en este proceso de escuchar a nuestros niños. 
 
Otro extracto del periódico El Espectador nos decía que el año pasado más de 
7.000 niños menores de 14 años fueron abusados por sus padres, abuelos, 
hermanos, tíos, primos, en un 48 % del total de los casos. Y los principales 
abusadores fueron los padrastros, luego los padres y en lo que va corrido en 2018 
la tendencia es la misma. Tenemos un grupo entre los cero y cinco años, 10 y 14 
años que se han identificado como más vulnerables. 
 
Hay otras problemáticas como la trata de personas que también nos preocupa. 
 
¿Qué se viene haciendo desde la Administración Municipal? 
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Hay una investigación que proyectaremos ahora de una investigación que hizo el 
SISC para que veamos el tema del uso de niños, niñas y adolescentes con fines 
de explotación sexual y comercial y narcomenudeo por parte de grupos 
delincuenciales. Esto lo hizo la Alcaldía de Medellín que está interesada en estas 
cifras y se hizo énfasis en tres comunas: Castilla, La Candelaria y el corregimiento 
de San Antonio de Prado. 
 
Nos decían que hay unas violencias a las cuales los niños están siempre en 
riesgo y es violencias psicosociales, sexuales, otro tipo de violencias como el 
desplazamiento forzado, violencia psíquica y físicas y violencias que nos cohíben 
el desarrollo de las capacidades, que esto es un concepto de Martha Nussbaum, 
que dice que tenemos que trabajar con el enfoque de capacidades. 
 
Me referiré a algunas estrategias que hemos venido adelantando con el Concejo 
de Medellín a través de la comisión accidental 150 de 2016, con la Alcaldía de 
Medellín, que me parece importantes que son unos retos y alertas para la ciudad 
y si una vez terminen los concejales de intervenir tenemos tiempo para proyectar 
el video de la investigación que hizo la Alcaldía me parecería muy valioso. 
 
¿Qué proponemos? 
 
 Fortalecimiento de las estrategias direccionadas a la familia como principal 

entorno protector.   
 
Tenemos en cuenta el deporte, la cultura y la recreación como equipamientos 
urbanos, seguros y protectores. En la encuesta de «World Vision» se hizo una 
muestra con más de 1.500 niños que depositaron su voto en las urnas diciendo 
qué querían ellos como niños en Medellín y pedían espacios seguros para 
recrearse, educarse, jugar. Por eso creemos que hay que tener en cuenta el 
deporte, la cultura y la recreación como espacios protectores para nuestros niños. 
 
 Generar acciones para la promover un Turismo Responsable y libre de 

delitos, que pronto vendrá una sesión también sobre «turismo y desarrollo 
económico» donde abordaremos este tema. 

 
 Fortalecer la Investigación y Analizar de la problemática. Nunca nos 

deberíamos cansar de investigar qué está pasando, cuáles son esas 
problemáticas, esos delitos. 

 
 Destinar recursos para fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas y lograr 

su implementación en todas las comunas y corregimientos.  Este proyecto 
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de acuerdo ya lo radicamos y hay una voluntad de la Alcaldía por 
fortalecerlo con recursos económicos.   

 
 Efectiva difusión de campañas y activaciones de rutas de las diferentes 

comunas y corregimientos. 
 
 Garantizar el uso seguro del tiempo libre y el Fortalecimiento de 

Habilidades para la vida de los niños, niñas y adolescentes. 
 
 Generar acciones para disminuir el consumo de sustancias psicoactivas. 

 
 Herramientas de Medición de Impactos de las Acciones de Prevención y 

Atención de los Niños. Celebramos esa herramienta de medición y ese 
análisis que va a traer la Alcaldía de 14 años de Buen Comienzo. Que lo 
analicemos y con base en eso se pueda tomar decisiones. 

 
 Generar una articulación institucional para que la oferta tanto recreativa, 

educativa, de emprendimiento y laboral, llegue a los niños, niñas y 
adolescentes en estado de vulnerabilidad y a las víctimas y a sus familias. 

 
 Fortalecer e implementar las siguientes herramientas que ya tenemos: 

o Plan intersectorial para la prevención y atención de la Escnna 
o Protocolo de investigación y judicialización, que es necesarios 

esfuerzos para poder imprimir el documento, publicarlo y realizar 
una efectiva socialización con los actores involucrados. 

 
Esto se hizo con la Oficina de Naciones contra las Drogas y el Delito 
 

- El Plan de Acción de Turismo Responsable y libre de Delitos 
- La Política Pública de Turismo que tiene un componente de Turismo 

Responsable y Libre de Delitos. 
 
Y como les decía el Sistema de Alertas Tempranas  
 
Hoy en día tenemos diagnósticos, hay que seguir investigando.  Tenemos unas 
herramientas muy buenas para la ciudad. Es hora de ponerlas por marcha y eso 
requiere una voluntad política, unos esfuerzos, pero hay que decir que se 
incrementó en un 35 % el presupuesto para la niñez”. 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz: 
 



 
 

                                    
                                         

                           Acta de Sesión Plenaria Ordinaria  550                 28 
 

                                     
 
“Este tema no ha sido ajeno a la agenda de esta Corporación.  Ver los retos de 
Medellín como ciudad del futuro enmarcada en el tema de la niñez, nos lleva a la 
reflexión. En el marco del Presupuesto de Medellín para el año 2019, me voy a 
enmarcar en los retos que tiene la ciudad para tratar de garantizarle a los niños, 
niñas y adolescentes unas condiciones más óptimas que le permitan a la ciudad 
enviar un mensaje al resto del país. 
 
Me voy a referir a un estudio publicado por el periódico El Mundo donde dice los 
retos que tienen los candidatos presidenciables en el marco del Plan de 
Desarrollo Municipal y en el caso particular el presidente Iván Duque Márquez. 
 
Muchas veces se firman tratados internacionales que poco o nada de importancia 
le damos en nuestro país. Cada tratado internacional está por encima de 
cualquier norma nacional y debe ser de total cumplimiento de parte de los 
gobernantes de turno. 
 
Eso nos lleva a avaluar los retos de Medellín hacia la ciudad del futuro.  Por eso 
me enmarcaré en la Ley de Infancia y Adolescencia.  De acuerdo al estudio que 
publicó el periódico El Mundo hace esta reflexión: «El país sí tiene una política 
pública de infancia de cero a cinco años, pero no tiene una política de infancia y 
adolescencia de seis a 17 años». 
 
Al respecto le pregunto a la Secretaría de Educación en qué están empeñados 
en el marco del Plan de Desarrollo Municipal del presidente Iván Duque Márquez, 
porque muchas veces nos aislamos de las políticas nacionales. Muchas veces 
creemos que la Nación va por un lado y los entes territoriales por otro.  Muchas 
veces pecamos por ausencia de esos foros y esos debates nacionales. 
 
Como congresistas nos preocupábamos porqué los alcaldes se aíslan de los 
procesos nacionales.  Ahí entonces hay una tarea importante en el marco del 
presupuesto para el año entrante y del Plan de Acción que ustedes tienen. 
 
El doctor Iván Duque Márquez que convivió con la ciudad de Medellín, que es 
amigo del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga y del gobernador Luis Pérez 
Gutiérrez cómo hacer posible que su Plan de Desarrollo se comunique con el 
Plan de Desarrollo Municipal del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga. 
 
Frente a eso dice ese estudio del periódico El Mundo de cómo hacer posible que 
se garantice la educación a la niñez sin distinción por discapacidad, etnia, género 
o lugar de nacimiento. 
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Frente a la población desplazada, que en lo urbano también hay desplazamiento, 
y en aquellos que vienen de afuera de Medellín por lo que ha pasado y sigue 
pasando en zonas como el Bajo Cauca, el Urabá Antioqueño. Pero también frente 
al tema de los venezolanos que por su coyuntura en ese país hoy están 
asentados en la ciudad de Medellín. Que, en materia educativa, en ese tema, la 
Secretaría de Educación nos diga cómo estamos haciendo para efectos de 
cumplir las normas y tratados internacionales y hacer posible que ese tema se dé 
con calidad. 
 
Interpeló el concejal Jaime Alberto Mejía Alvarán: 
 
“Con la venia del concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz que nos permite hacer un 
pequeño receso para que entren los niños que vinieron al Concejo de Medellín 
disfrazados y poder darles una bienvenida. Luego usted continuaría su 
intervención”.  
 
Intervino el concejal Jaime Alberto Mejía Alvarán:  
 
“La idea Secretario es que le demos la palabra a los niños y queremos escuchar 
qué piensan, cómo se sienten hoy en su día de Halloween, para que disfrutemos 
y hagamos de esta sesión una fiesta para que disfrutemos con todos ellos”. 
 
Se dio un espacio para que los niños dijeran sus nombres.  
 
Intervino la Presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“En el Concejo de Medellín también estamos felices con los niños, hoy es un día 
de los niños para los niños, que los cuiden mucho, que tenga todas las 
precauciones en la celebración del día de hoy para que nos evitemos ratos 
dolorosos y que los niños no sufran en este día que debe de ser de felicidad”. 
 
Continuó el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz: 
 
“Jaime Mejía, de verdad que fue un bello momento, traer a los niños acá hoy nos 
hace sentir rejuvenecidos con nuestros niños. 
 
Presidenta, yo estaba hablando de un tema fundamental que es el tema del Plan 
de Desarrollo del Presidente Uribe y recuerdo que el entonces candidato Duque, 
que hoy es Presidente, tocó dos temas en el numeral 50 y 51 y va directamente 
para la secretaría de Educación.  
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Dice el Presidente en su propuesta de gobierno: «La educación preescolar se 
centrará en el desarrollo de capacidades cognitiva y no cognitivas», y el 51: «La 
educación preescolar se centrará también en el desarrollo de capacidades e 
implementaremos el plan de mil preescolares públicos privados en asociación 
con proveedores». 
 
Entonces creo que nosotros no nos podemos separar del debate nacional y me 
remito nuevamente al estudio publicado en el periódico El Mundo, que debemos 
de reconocer que la niñez tiene derecho a jugar, participar y ser escuchada y que 
a pesar de que exista la Ley 724 del 2001, para la participación y visibilidad de 
niños, niñas y adolescentes, no se están asignando recursos dice el estudio, y es 
un estudio del 2018: «Se requieren espacios dignos para el juego, la recreación 
y el deporte como ludotecas, bibliotecas y centros lúdicos y deportivos». 
 
Medellín viene avanzando bien en ese tema, aquí tengo lo que estamos en este 
momento evaluando los ponentes, que venimos trabajando en ese tema.  
 
Hablando de temas, por ejemplo, hay un programa que me parece 
supremamente importante, amigos de Educación de Medellín, que es «la 
permanencia en el sistema escolar», ahí si tiene un presupuesto bien importante 
de casi 24 mil millones de pesos y dice el proyecto de la Alcaldía: «Este proyecto 
hará especial énfasis en aquellos estudiantes que se encuentran en riesgo de 
deserción, niños, niñas y adolescentes en situación de protección, grupos 
poblacionales en situación de vulnerabilidad de sus derechos menores en riesgo 
social y niñez trabajadora». 
 
Otro programa que tenemos en el plan de acción para el año entrante con un 
presupuesto igualmente importante es «Inclusión en el Sistema Escolar», con un 
presupuesto que supera casi los 9 mil millones de pesos. 
 
Igual tenemos «Educación media y articulada con la educación superior» y un 
tema que se llama «Bienestar docente», y es bueno que la comunidad sepa, 
porque muchas veces doctora Aura Marleny Arcila, la gente no sabe qué 
hacemos los ponentes en el presupuesto, son largas horas. Doctor Jesús Aníbal 
Echeverri, llevamos ya ocho días todas las tardes saliendo a las 7:00 pm, 
estudiando a cada secretaría. 
 
El tema de infancia y niñez es fundamental para nosotros, y tenemos un 
presupuesto cercano a 41 millones de pesos en el marco de infancia y niñez para 
el año entrante.  
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Por eso entonces quiero saber de dónde sale, que de pronto lo normal en el país 
es que no exista ese énfasis y Medellín lo tiene. Porque además este Concejo ha 
sido muy responsable y en el marco de las garantías ha permitido que debates 
como los hechos por muchos concejales en materia de infancia y adolescencia 
salgan adelante. 
 
Miren por ejemplo estos datos bien complicados, dice ese estudio publicado por 
el periódico El Mundo:  
 

Ya es tiempo de fortalecer a las familias para que protejan y cuiden la 
niñez. El 45 % de la población adulta en Colombia viene de hogares 
en los que ninguno de los padres tuvo educación; el 27 % viene de 
hogares en los que la máxima educación del padre o madre fue 
primaria; además de servicios básicos, no cuentan con ingresos 
económicos, ni con las herramientas necesarias para una crianza 
positiva.  
 
Por lo menos el 26 % de las mujeres y el 15 % de los hombres reportan 
haber golpeado a sus hijos como una forma de castigo, mientras que 
el 48 % de las mujeres y el 38 % de los hombres los han disciplinado 
con alguna forma de abuzo verbal.  

 
 A esto es lo que invita tratadistas internacionales que debemos de cambiar la 
metodología de crianza de nuestros hijos. Ya es tiempo de fortalecer la familia 
para que protejan y cuiden nuestros niños.  
Mire, por ejemplo, lo que dice Tratados Internacionales: «Al respecto la secretaría 
de Alianza por la Niñez, expuso de que ya es hora de que se trabaje toda la 
aplicación de la justica a los adolescentes, pero en una concepción pedagógica 
y restaurativa, como lo plantea el Código de Infancia y Adolescencia». Hay 
muchas cosas que están escritas en el papel, pero que nunca se cumplen. 
 
Otro tema que abordó la Unesco, que también es un tema que llama a la reflexión:  
 

La protección de los derechos de los niños y adolescentes es una 
responsabilidad compartida entre la familia, la sociedad y el Estado. 
De acuerdo con la Unesco, uno de los pilares de la educación es el 
saber convivir, esto es aprender a vivir juntos desarrollando la 
comprensión del otro y la percepción de las formas de 
interdependencia.   
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Por eso el ICBF viene trabajando en esa instancia. Para mí fue una decisión 
errónea, cuando se le quitó al ICBF y al SENA temas como la parafiscalidad. Ese 
es un tema bien complejo.  
 
Creo doctor Fabio Rivera, que usted y yo que venimos con el doctor Aníbal 
Echeverri de hablar de las trasferencias de EPM y el impacto que esas 
transferencias tienen para la inversión social de la ciudad para el año entrante 
1.1 billón de pesos.  
 
Por eso doctor Aníbal Echeverri, tendremos que seguir blindando nuestras 
empresas públicas para que sigan siendo 100 % públicas, pero que le siga 
apostando EPM a esa inversión social de la ciudad. Porque lo sigo reiterando, 
nosotros somos EPM dependientes.  
 
Me preocupan los temas como el PP que se votó hace ocho días. En el 
cuestionario de votación del PP hubo pocas preguntas para el tema de la infancia 
y creo doctora Nataly Vélez que ahí vamos a tener que mejorar y hacer posible 
que también dentro del marco del PP, que para el año entrante hay 194 mil 
millones que fue lo que determinó las comunidades, que la secretaría de 
Educación se involucre en los temas del PP, y ahí tiene que ser fundamental, no 
es solamente el tema de infraestructura. 
 
Felicitaciones a los grupos de tercera edad que ocuparon un espacio importante 
en el PP para el año entrante. Felicitaciones al Alcalde que convocó a los que 
votaron para que la educación superior, la técnica y la tecnológica quepan 
también en el marco del PP, y por eso quiero felicitar a la directora de Sapiencia, 
porque está pensando en la técnica laboral como lo ordena la Ley 1064 en su 
artículo octavo, para que también le hagamos estímulos a las técnicas laborales 
en el marco de la educación para el trabajo del desarrollo humano.  
 
Hacer posible lo que vamos a tener en la comuna Nueve, el gran Centro de Artes 
y Oficios de Técnica Laboral para la ciudad de Medellín, es permitirle a mucho 
joven entrar a hacer parte de lo laboral en nuestra ciudad, porque a veces nos 
dedicamos a educación superior y no le damos importancia a lo que es la 
educación para el trabajo del desarrollo humano, que además en el marco del 
Plan de Desarrollo hablamos de la educación terciaria y frente a eso, creo que 
con nuestro Alcalde venimos avanzando inmensamente. 
 
En el marco de esta convocatoria que hace el doctor Jaime Mejía, le pregunto a 
la secretaría de Educación por los temas de Buen Comienzo. En este tema hay 
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un tamaño de responsabilidad presupuestal que tenemos para el año entrante, 
con un presupuesto cercano a los 101 millones de pesos para todo el programa. 
Pero he estado pendiente que me diga cuándo se va a ejecutar el Buen Comienzo 
de Altos de San Juan, que ya está proyectado. 
 
Ahí es donde tiene que comunicarse Isvimed con las diferentes secretarías, y 
todas las secretarías tienen que comunicarse. Hoy tenemos un gran logro, la 
secretaría de Educación se está comunicando con el Inder, y hoy vemos que 
frente a la política pública de Educación Física ya debe de salir una 
reglamentación que permita que esa política pública quepa en todas las 
instancias de la ciudad. 
 
Aquí hicimos un debate que fue muy interesante. Los Acuerdo municipales de 
régimen legislativos tienen en el presupuesto una carga presupuestal importante. 
Estamos hablando que los Acuerdos que han salido de iniciativa de los 
concejales hoy tienen asignados en el presupuesto casi 1 billón de pesos. Eso 
significa que el proyecto de Canas al Aire está garantizado, temas como Buen 
Comienzo están garantizados, Distrito D, que fue una apuesta del Alcalde 
también tiene un presupuesto importante.  
 
Eso significa que lo que produce los concejales que mantenemos el día a día en 
los barrios, corregimientos y sectores sociales de la ciudad y presentamos 
iniciativas, estas son de un impacto social muy importante para la ciudad de 
Medellín, y a eso nosotros le seguimos garantizando esas probabilidades de tipo 
financiero.  
 
Esta ciudad es atípica frente al país, porque tiene unos marcos de desarrollo 
supremamente importantes, y no podré compartir con un concejal, cuando dice 
que nosotros podemos vivir solamente con las transferencias del gobierno 
nacional, y estas vienen con destinación específica y los tributos nuestros, el 
predial, industria y comercio dan escasamente para el pago del funcionamiento 
de la ciudad.  
 
Por eso el impacto social de Medellín no lo tiene el resto de las ciudades, porque 
no tienen una empresa como EPM y por eso nosotros seguimos aquí blindando 
y protegiendo esa gran entidad de EPM. 
 
Mire lo que dice el periódico El Mundo en su estudio: «¿Será que lo que ganamos 
en las instituciones educativas lo estamos perdiendo en los entornos 
familiares?», eso es una gran reflexión, por eso valoro la propuesta del 
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Presidente Duque, cuando habla de crear el Ministerio de la Familia, por esto esta 
ciudad tiene que llegar a crear la secretaría de la Familia donde esté Inclusión 
Social y varias secretarías. Porque si dejamos bien blindado al entorno familiar, 
tendremos una juventud con mayores garantías para enfrentar los retos a que el 
mundo los lleva.  
 
Por eso doctor Jorge Ríos, este Concejo también le ha apostado a mejorar las 
condiciones locativas de nuestras instituciones educativas y todavía nos falta 
mucho, pero poco a poco le estamos ganando a ese reto de mejorar esos 
entornos de nuestros planteles educativos.  
 
Esa es la queja de los rectores y profesores, cómo hacer posible que nuestras 
instituciones educativas cumplan con esos entornos que le permita al niño 
sentirse cómodo. Por eso seguiré insistiendo que esas instituciones educativas, 
que hoy están en sedes de acciones comunales tengan ya una responsabilidad 
municipal para condicionarlas en la forma en que hoy se deben de tener.  
 
La sede de acción comunal El Picacho tiene mil estudiantes y ese colegio es de 
una acción comunal, también en Manrique y muchas otras partes, y ahí vamos a 
tener que trabajar Jorge Ríos, como venimos hablando con Orlando Uribe, el 
tema que tiene que ver con nuestras instituciones educativas. 
 
También Jorge Ríos, hay que recordar el tema de las aulas inclusivas, lo que son 
nuestros psicólogos. Medellín nunca debió haber perdido el norte de las escuelas 
especiales. Creo que se mal interpretó la ley en ese entonces. Pero Medellín 
tiene unos psicorientadores que le están dando un gran servicio a la ciudad desde 
el aula del colegio, y por eso esa apuesta la tenemos que seguir dando doctor 
Jorge Ríos, que esos psicorientadores tengan las condiciones de ir al entorno 
familiar y ver qué está pasando, el por qué desertó el niño o la niña y bregar a 
buscarles soluciones. Esa es una gran apuesta y no sé cuántas ciudades del país 
tienen esa apuesta, pero nosotros seguimos jalonando desde este Concejo y 
desde la Alcaldía con proyectos con ese propósito. 
 
Por eso la apuesta de hacer de nuestros educadores mejores cada día y es una 
apuesta de la cual no puede desfallecer la municipalidad, porque el gran motor 
de la educación son nuestros educadores, ellos son los que han generado una 
gran calidad educativa en la ciudad y estamos mejorando mucho en las pruebas 
del Estado en la ciudad de Medellín y eso se debe a que el profesor sea un gran 
aliado de esos proyectos. Hay que seguir construyendo confianza con nuestros 
educadores, que son la razón de ser y la base fundamental de la educación en 
la ciudad de Medellín. 
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En el marco de la ponencia del presupuesto con todas las dificultades propias de 
los derechos constitucionales que tiene cada ciudadano de compartir o no, 
nosotros le estamos apostando a un presupuesto para el año entrante muy 
marcado en lo social. El 80 % del presupuesto es inversión social y quiero felicitar 
al señor Alcalde, porque sigue trazado en cumplir las metas del Plan de 
Desarrollo. 
 
Jaime Mejía, mil felicitaciones por ese debate y esperamos que el tema de los 
niños, niñas y adolescentes, sean siempre parte de la agenda pública de este 
Concejo y de las administraciones, tanto la actual como las entrantes”. 
 
 
Intervino la concejala Nataly Vélez Lopera solicitando sesión permanente. 
 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Aura Marleny Arcila Giraldo 
2. Luz María Múnera Medina 
3. Ricardo León Yépez Pérez 
4. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
5. Manuel Alejandro Moreno Zapata 
6. Daniela Maturana Agudelo   
7. John Jaime Moncada Ospina  
8. Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
9. Álvaro Múnera Builes  
10. Fabio Humberto Rivera Rivera   
11. Jaime Alberto Mejía Alvarán  
12. María Paulina Aguinaga Lezcano  
13.  Nataly Vélez Lopera   
 
La Secretaría registró trece (13) votos afirmativos. Fue aprobado. 
 
Continuó la concejala Nataly Vélez Lopera: 
 
“Quiero darle un saludo muy especial a la doctora Paulina Suárez, secretaria de 
Inclusión Social, que es una gran defensora de los derechos de nuestros niños y 
niñas, pero sobre todo especial saludo a los televidentes que se encuentra hoy 
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en sus casas viendo este importante debate, para seguir una vez más en la ruta 
que hemos establecido en la defensa de los derechos de nuestros niños y niñas. 
 
Lo primero, una reflexión e invitar a quien están hoy en sus casas, a los padres, 
tíos, primos, abuelos, vecinos, maestros, a los Entornos Protectores, a toda la 
institucionalidad y a la sociedad en general a que nos convirtamos en unos 
héroes para Medellín protegiendo la niñez. Es por eso que hoy estaremos durante 
todo el día en las calles de Medellín, diciéndole a los ciudadanos «Sé un héroe 
para Medellín, protege la niñez». 
 
Con esta frase quería iniciar mi intervención, porque continuando con la hoja de 
ruta que hemos establecido en la defensa de esos derechos de nuestros niños y 
niñas, en esa lucha porque se incorporen montos presupuestales importantes 
para la atención a la primera infancia, con el programa de atención integral de 
Buen Comienzo, para atención a vulneración de derechos por nuestros niños, 
niñas y adolescentes, para programas tan importantes como Entornos 
Protectores, para atención a esos niños y niñas que hoy se encuentran en 
situación de discapacidad y que desafortunadamente por alguna condición 
específica, no pueden salir a las calles a pedir dulces hoy 31 de octubre, no 
pueden estar en los centros comerciales, pero extenderles un saludo muy 
especial a esos niños, niñas y familias que se encuentran en condición de 
discapacidad. 
 
Quiero iniciar doctora Paulina Suárez, secretaria de Inclusión Social, con lo que 
nosotros hemos venido manifestando desde que llegamos a esta Corporación, 
con esta curul que la hemos denominado la curul de los niños y niñas en la ciudad 
de Medellín.  
 
Como durante estos tres años trayendo a la agenda pública en el escenario social 
de la ciudad, hemos puesto en consideración temas tan importantes como el 
maltrato infantil, el abuso sexual, violencia intrafamiliar, deserción escolar, primer 
consumo, explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes.  
 
El primer debate que tuve el honor de traer a esta Corporación, acompañando a 
la concejala Daniela Maturana, que como mujeres jóvenes dijimos qué debate va 
a ser el primero en el Concejo de Medellín, y recuerdo que fue el primero que 
realizamos en esta Corporación y fue el tema en contra de la explotación sexual 
y comercial de niños, niñas y adolescentes, que luego se convirtió en esa 
Comisión Accidental 150 que viene dando frutos sobre todo en materia de 
articulación institucional al interior de la Administración Municipal. 
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Cuando miramos cifras específicas, hay casos que nos deben doler como 
sociedad y dejarle un mensaje hoy a los televidentes, a mis compañeros 
concejales y a la Administración Municipal. Durante el año 2018 los casos de 
violencia intrafamiliar en Medellín han pasado de 5.656 casos a 6.445, con un 
incremento del 13.9 %, pero lo más grave es que es desafortunado que mientras 
los casos de violencia intrafamiliar en Medellín crecen en un 13.9 %, los casos 
de esa violencia intrafamiliar a niños entre los cero y los cinco años han 
incrementado en un 63.3 %, y los casos de violencia intrafamiliar a niños entre 
los seis y los 11 años, han incrementado en un 45.9 %.  
 
Es inaudito que cuando se hable en Medellín de casos de violencia intrafamiliar 
la cifra la lidere señora secretaria Paulina Suárez, la primera infancia, por maltrato 
en niños entre los cero y los cinco años. En ese primer rango tan importante de 
primera infancia que hemos denominado ese primer paso de cualquier ser 
humano, donde se forma el 75 % de la capacidad cognitiva, sensorial y 
psicológica del niño.  
 
La cifra debe de alertarnos como sociedad y debe ponernos como Administración 
Municipal y como Concejo de esta ciudad, a establecer temas fundamentales 
para trabajar por nuestros niños y niñas.  
 
Doctora Paulina Suárez, recuerdo usted como subsecretaria, como una gran 
defensora de esta población, no sé si usted recuerda como hace dos años 
empezamos nosotros una carrera solitaria en las calles de Medellín, recogiendo 
firmas para que sea aprobado el referendo de cadena perpetua para violadores, 
abusadores, asesinos, maltratadores de menores.  
Hace dos años y medio empezamos esa carrera en solidario, cuando nadie creía 
y la gente me decía que estoy loca, que eso lo han tumbado siete veces; a Gilma 
Jiménez a quién quiero hacerle hoy un reconocimiento especial, como esa gran 
defensora de los niños a nivel nacional, quien impulso en múltiples ocasiones el 
referendo de prisión perpetua.  
 
Pero recuerdo cuando hace dos años y medio me decían «no, eso lo han 
tumbado muchas veces, eso es inconstitucional, dónde están los derechos», la 
pregunta es ¿Dónde están los derechos de los niños y niñas? No podemos seguir 
siendo garantistas con ese abusador, con ese violador, maltratador.  
 
En buena hora esa propuesta hoy es acogida por el Presidente el doctor Iván 
Duque. Es una realidad y el Presidente de la República se comprometió a que no 
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terminará este mandato del gobierno nacional, en implementar la cadena 
perpetua para violadores, abusadores y asesinos de menores. 
 
Es por eso que nosotros desde esta Corporación, trayendo múltiples debates en 
la defensa de los derechos de nuestros niños y niñas, quizá a veces me dicen 
que no hable más de los niños, y nosotros seguiremos hablando desde todos los 
espacios, desde la discusión superávit presupuestal, desde la discusión de los 
diferentes proyectos que traiga la Administración Municipal, en la importancia de 
establecer políticas claras y contundentes, políticas públicas, para que 
fortalezcan la defensa de los derechos de nuestros niños y niñas. 
 
Esto no puede convertirse en un tema solo de hoy que es 31 de octubre o solo 
en el día del niño en abril, sino que esto tiene que convertirse en un tema de 
todos los meses del año, que sea una discusión que se mantenga en la agenda 
pública, que sea esa discusión social que nosotros hemos venido defendiendo 
desde la defensa integral, desde la atención a la primera infancia, desde el 
acompañamiento, desde ese programa tan importante que viene adelantando la 
Primera Dama en su programa Tejiendo Hogares, donde habla de fortalecer con 
pautas de crianza a la familia, de darle esas estrategias de crianza, formación, 
de acompañamiento a esos padres de familia que desafortunadamente en 
muchas ocasiones no tienen la formación requerida necesaria, para acompañar 
y formar de la mejor manera a sus hijos. 
 
Adicionalmente contarle hoy a esta Corporación y a los televidentes, como la 
Primera Dama a la cual venimos acompañando en un programa muy importante 
de autonomía económica para las mujeres, cómo se convierte esa estrategia en 
una de las de las estrategias fundamentales para proteger a ese niño o niña.  
 
En los recorridos que venimos realizando por la ciudad donde madres de familia 
me dicen qué hacen si no tienen con quién dejar el niño o que tienen que trabajar 
o qué hacen si el esposo la maltrata y no tiene recursos, ni es autosuficiente para 
irse con el hijo. Pues de ahí tan importante el proyecto de Autonomía Económica 
para nuestros niños y niñas, para que se fortalezca ese programa que se tiene al 
interior de la Administración Municipal, liderado por la Primera Dama, para que 
seamos nosotros quienes desde la estructuración de políticas públicas, se siga 
fortaleciendo un trabajo que viene haciéndose con la bancada de mujeres, con la 
Primera Dama, donde esa autonomía económica es fundamental para seguir 
trabajando por esa defensa a los derechos de nuestros niños y niñas.  
 
Ni que decir, de lo que viene adelantando el ITM, la rectora inició la construcción 
de un jardín infantil a su interior del ITM, para que esas estudiantes adolescentes 
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que quedaran en embarazo, tuvieran el acompañamiento y pudieran dejar en 
esas instalaciones a sus hijos y así evitar la deserción académica en el pregrado, 
en el posgrado o en cualquier tema de educación de esas madres de familia.  
 
Por eso tan importante, es lo que nosotros venimos defendiendo y tenemos que 
hacer una articulación con el sector privado. Es que la responsabilidad de los 
niños y niñas de Medellín, no es solamente nuestra o de la Administración 
Municipal y de los padres, también es responsabilidad del sector privado. Qué 
pasa hoy con esas fábricas, con esas empresas privadas, donde las madres 
deben de trabajar, pero no tienen quién les cuide el niño o niña. Qué bueno que 
en las empresas tuvieran guardería para la madre esté tranquila bajo el cuidado 
de esos niños y niñas. Qué pasa hoy con esas fábricas, con esas empresas 
privadas, con esas instituciones donde las madres deben trabajar, pero no tienen 
con quién dejar a ese niño o niña, ¿cómo se hace ese acompañamiento? Qué 
bueno que en las empresas se tuviera una guardería para que la madre esté 
tranquila en cuanto al cuidado de esos niños y niñas, muchas veces no tienen 
con quién dejarlo, terminan dejándolo con el vecino, con el desconocido y donde 
se presentan esos casos de abuso sexual y maltrato infantil. 
 
Doctora Paulina Suarez, quiero terminar con una solicitud que le hice ahora a la 
directora de Niñez, Cristina y a la subsecretaria Paulina, es cómo nosotros 
hacemos esa modificación, porque hoy la jornada institucional de atención a Buen 
Comienzo o atención integra es de ocho horas, eso es lo que está establecido, 
inclusive por esta Corporación como Proyecto de Acuerdo.  
 
Pero quiero dejarles una reflexión, ese centro infantil que está en el Centro, que 
es operado por la Corporación Viviendo Juntos, opera 12 horas, porque son hijos 
de venteros informales o formales, hijos de madres en condición de prostitución 
o de calle, una cosa es la «situación en calle» y otra es la «situación de calle, 
porque son hijos de madres que tienen que estar todo el día en las calles de la 
ciudad de Medellín buscando un sustento y cómo sobrevivir ante la situación 
económica que se vive en la ciudad.  
 
Hacerles una propuesta hoy, la jornada ocho horas es un avance, pero la gran 
pregunta es, ¿qué pasa con esos niños que salen a las 4:00 p.m.?, familias que 
viven en inquilinatos y donde he tenido la oportunidad de ver a una persona de 
allí ir por 10, 12, 13 niños a la institución educativa porque los padres de familia 
deben estar por fuera cuidando el trabajo y buscando el sustento para vivir. 
Entonces, dejar esa propuesta de ampliar la cobertura del programa Buen 
Comienzo, que esa atención integral sea por más tiempo. 
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Agradecerle a la Administración Municipal porque ha escuchado ese clamor 
insistente, cómo el presupuesto para el año 2019 a pesar de que el presupuesto 
general del Municipio disminuyó en un 10 %, cómo el presupuesto de la 
Secretaría de Inclusión Social aumenta un 7 %. Pero lo mejor es lo que les voy a 
decir, cómo ese programa tan importante de Medellín para la niñez y la 
adolescencia aumenta un 29 % en programas desde la atención, prevención, 
desde qué se va a hacer para evitar que se sigan presentando las injusticias en 
Medellín y en los demás municipios del departamento de Antioquia. 
 
Finalizar con la invitación que inicié para los televidentes, que se conviertan esos 
héroes para cuidar los niños y niñas. Nadie ve a los padres como héroes más 
que los hijos, y si los hijos los ven así, pues actuemos como héroes cuidadores 
que defienden la primera infancia, que trabajan por sus hijos e hijas a diario. Es 
por eso que seguiremos insistiendo desde todos los espacios y escenarios 
posibles para que juntos sigamos haciendo por la niñez todo”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Un saludo muy especial a la doctora María Paulina Suarez, secretaria de 
Inclusión Social; Jorge Ríos, secretario de Educación, a mis compañeros 
concejales y personas presentes. 
 
Quiero hacer claridad en el tema de hoy el cual es muy bonito, de mucho 
sentimiento, y es precisamente en estos 15 años que llevamos trabajando como 
concejales de la ciudad de Medellín hay un referente con el tema de niñez. Doctor 
Ricardo, por eso en la administración de Alonso Salazar y Aníbal Gaviria se 
trabajó mucho el tema de Buen Comienzo.  
 
Entre el año 2012 y 2018 se han destinado $501.000 millones en Buen Comienzo, 
hablo de cero a cinco años, esto viene desde administraciones anteriores con las 
cuales me debatía aquí, les hacía las críticas; «a Dios lo que es de Dios, y al 
Diablo lo que es del Diablo». Y se atendieron con ese programa 550.614 niños 
menores de cinco años con buena alimentación; su buen desayuno a las 8:00 
a.m., media mañana a las 9:30 a.m. o 10:00 a.m., almuerzo, refrigerio a las 2:30 
p.m. o 3:00 p.m., y para la casa iban los niños ya listos a descansar, fuera de lo 
demás que se hace.  
 
A esto abónele que este programa generó que se atendiera 20.827 madres 
gestantes, diciéndole a la embarazada los cuidados, el tipo de alimentación y lo 
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demás. Y para aquellos que no les gusta mucho, pues uno les dice que esto es 
por trasferencias que llega de EPM. Si no existieran las transferencias de EPM 
esto no se podría desarrollar, ni podríamos hablar de una Política Pública tan 
maravillosa, y a muchos les duele porque tenemos que hablar en estos temas de 
transferencias, pero es que nos obliga el caso, la situación de defenderlas.  
 
Esa es la gran claridad, si no defendemos EPM, Hidroituango, este programa que 
todavía requiere más presupuesto y es porque en la ciudad de Medellín tenemos 
el 82 % de la gente en estratos uno, dos y tres y son los que se benefician. Es 
que los niños y niñas que se favorecen aquí son de escasos recursos, que 
escasamente se toman el agua de panela con la leche y quién sabe, pero no 
tienen cómo acceder a su plato de carne y de verduras y tiene que ser a través 
de este medio, pero este medio es bellísimo y hermoso, y por ese este programa 
lo adoran en todos los barrios de estratos uno, dos y tres, y si quieren estratos 
cinco y seis, porque todavía existe el don de solidaridad. 
 
A este tema el doctor Aníbal Gaviria le metió mucho presupuesto, y para este año 
habrá $41.758 millones en cabeza de la Secretaría de Inclusión Social, y ahí 
precisamente hablamos de $33.171 millones para el tema de asistencia de niños 
y niñas en situación de vulneración de los derechos.  
 
Aquí miramos: 
  
- Implementación de seguimiento a la Política Pública de Infancia y Adolescencia 
con $858 millones. 
- Promoción de derecho y prevención de su vulnerabilidad para niños y niñas 
adolescentes. 
 
Queremos contarles que nosotros sí le hemos trabajado al tema de la niñez, el 
concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz lo hizo desde la Cámara, pero desde este 
Concejo hay una responsabilidad para poder priorizar el presupuesto y los 
programas para los niños y niñas, y falta muchísimo, de seguro tendremos que 
empeñarnos en ese sentido. 
 
Concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz, el doctor Duque cuando se posesionó 
como presidente de Colombia dijo a los cuatro vientos que iba a trabajar el 
Ministerio de la Familia, y el Ministerio de la Familia nos ayuda en muchas cosas: 
educación, salud, empleo, con los niños y niñas, con el problema de la 
drogadicción y de la seguridad. Estoy a expensas de que el doctor Duque cuanto 
antes presente la propuesta del Ministerio de la Familia, y nosotros apuntarle a la 
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Secretaría de la Familia y en el tema de la «Familia Medellín» el alcalde Federico 
Andrés Gutiérrez Zuluaga tiene una inversión de $21.000 millones, en cabeza de 
la Secretaría de Inclusión Social, pero si el presidente Duque le da para adelante 
con el compromiso que tiene del Ministerio, esto será una belleza, y mirar con 
qué presupuesto se viene. 
 
A los Centros Integrales de Familia le van a colocar $4.111 millones; a Familias 
Medellín - «Medellín Solidaria» con $16.000 millones. O sea, los mandatarios 
anteriores, el Concejo de la ciudad de Medellín y obviamente el presidente Duque 
tienen sabiduría, y creo que por ahí deben arrutarse esto, por el lado de la familia, 
de lo que realmente compone esta sociedad y que hoy desafortunadamente vive 
en una cantidad de conflictos”. 
 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Buenos días a los presentes. 
 
Les presento a Rafael, mi primer nieto. 
 
Jaime, este debate es bien interesante, aprovechar hoy que es el 31 de octubre, 
y ya lo han dicho todos, creo que este es un Concejo que aprueba 
permanentemente recursos para el tema de niñez.  
 
En el caso de la niñez es primera vez que Medellín logra una cobertura en los 
últimos ocho años, pero arrancó desde Fajardo; inclusive muy tímidamente había 
arrancado en el gobierno anterior, no por eso menos importante, de Luis Pérez, 
y es lograr que todos los niños y niñas de la ciudad estén en Buen Comienzo. Al 
inicio hubo dificultades porque se competía con los programas de bienestar del 
ICBF, con las madres comunitarias, con las madres FAMI, con las madres 
sustitutas, en algunos otros eventos, y eso hace que esta ciudad avance en el 
tema de niñez  protegiéndola antes de nacer, porque hay un programa de 
seguridad alimentaria para las madres gestantes, las madres lactantes y los niños 
menores de dos años que fue aprobado también como política pública en este 
Concejo, iniciativa del concejal John Jaime Moncada Ospina. 
 
Trabajar toda la línea de niñez, adolescencia y juventud es una prioridad de este 
Concejo de esta administración y de las anteriores. Medellín hace un esfuerzo 
hasta la universidad en las diferentes modalidades, no la universidad sino el 
estudio después de terminada el bachillerato. Las técnicas, que comparto con 
Carlos Alberto Zuluaga Díaz en que es necesario que nuestros jóvenes aprendan 
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un arte, un oficio, un trabajo, inclusive eso les permite entrar a laborar más 
jóvenes y por lo tanto financiarse la universidad. Esas tres universidades nuestras 
deben tener buen presupuesto, I.T.M, Colegio Mayor y Pascual Bravo. 
 
Hoy 31 de octubre, decirles a los padres, hermanos y tíos que, los niños si está 
bien salen el «Día de las Brujitas», discusión que muchos hacen y que no se 
debe hacer porque eso es cultura gringa, pero, independiente de eso, todo 
Colombia hoy esta con los niños en las calles, centros comerciales, pues decirles 
que los cuidemos, que los protejamos, que no los dejemos solos; evitemos que 
los niños sean raptados o que se les dé un confite que le provoque diarrea, etc. 
Es decir, mucho cuidado, tampoco es sobrepasarnos para que hoy coman 
confites y galletas todo el día y mañana muchos de ellos estén en urgencias por 
un «rebote de lombrices» que no es nada más y nada menos que una indigestión 
bien tremenda causada por el dulce. 
 
Jaime, bienvenida la invitación del día de hoy que toca temas fundamentales de 
la niñez. 
 
De la manera como un país trata los niños se ve cuál será su futuro. Decía hace 
mucho tiempo en un congreso de adopciones en Nantes - Francia, a dos horas 
en tres veloz de Paris, en un auditorio de más de 2.000 personas, y quiero 
decirles que yo quiero y amo la adopción, me gusta como una figura hermosa de 
protección, de dar amor a un niño que fue abandonado, maltratado o abusado, y 
manifestaba lo siguiente y tiene un sentido, «así yo amara mucho la adopción, 
preferiría que se acabara la adopción pero porque en mi país Colombia se acabó 
el maltrato, abuso, la explotación y por lo tanto todos los niños al interior de su 
familia tienen la posibilidad de ser felices de estudiar, recrearse, etc.». Ese es el 
país que queremos que se construya, en donde al niño se le respete, no se le 
abuse, donde tenga posibilidades para que posteriormente sean esos 
adolescentes, esos jóvenes, esos universitarios. 
 
Decirles que este tema vino como anillo al dedo, el 31 de octubre, «Día de los 
Niños» y un debate en este recinto en favor de la niñez. Reconocer en la 
Secretaría de Educación, en Buen Comienzo, en la Secretaría de Inclusión Social 
y Familia, reconocer en el Inder porque hay mucho programa para niños. 
 
Gracias Jaime, felicitaciones al Municipio. Todo lo que hagamos por la niñez es 
bienvenido; todo presupuesto que apropiemos para la niñez es bienvenido. Y ese 
presupuesto hay que reconocerlo a los amigos que están allá; la mayoría de la 
plata para Buen Comienzo viene de las transferencias de EPM, por ello tenemos 



 
 

                                    
                                         

                           Acta de Sesión Plenaria Ordinaria  550                 44 
 

                                     
 
que seguirla cuidando para que siga trasfiriendo al Municipio recursos para 
romper esa brecha de pobreza en la ciudad de Medellín”. 
 
 
Intervino la vicepresidenta Primera, Luz María Múnera Medina: 
 
“La concejala Daniela Maturana Agudelo nos ha pedido poner un video”. 
 
 
- Se proyectó video. 
 
 
Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo: 
 
“Presidenta, pedirle que dejemos el video hasta ahí, dura ocho minutos y es sobre 
la investigación que hizo el SIS de la Alcaldía de Medellín, donde habla de la 
explotación, el narcomenudeo y el uso de los niños. Se lo puedo compartir a los 
demás Concejales y colgarlo en las redes sociales para que todo el mundo 
conozca los resultados de esta investigación. Por problemas de internet no está 
cargando del todo el video”. 
 
 
Intervino la vicepresidenta Primera, Luz María Múnera Medina: 
 
“No tenemos más personas en el orden del día, la Administración va a concluir”. 
 
 
Intervino la secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Paulina 
Suárez Roldán: 
 
“Agradecer a todos los Concejales que en el día de hoy han aprovechado este 
espacio para hacer reflexiones sobre las principales problemáticas que hoy 
tenemos con nuestros niños, niñas y adolescentes, pero también quiero que nos 
motivemos todos a trabajar en la prevención.  
 
La mayoría de los que estamos acá somos adultos, es muy importante tener claro 
que la responsabilidad del cuidado de los niños, las niñas y los adolescentes es 
de los adultos, somos nosotros los responsables de promover entornos seguros, 
protectores, y estamos convencidos que es la familia el lente transformador de 
prevenir estas vulneraciones de los niños y las niñas. 
 



 
45 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 550 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

Hoy se hizo el lanzamiento de la campaña contra el maltrato que, más que una 
campaña mediática publicitaria, invita a nombrar, visibilizar un delito que es el 
abuso sexual infantil.  
 
Mover a toda la ciudad el día de hoy a proteger nuestros niños, hoy salen a pedir 
dulces, tratemos de promover entornos protectores, no pierdan de vista sus 
niños. Si tienen alguna dificultad comunicarse con la línea 123 para poner alguna 
denuncia. Hacer y promover un consumo responsable de los dulces que se 
obtengan el día de hoy, si son dulces muy pequeños recuerden que de acuerdo 
a la edad no todos se pueden consumir, tratar de evitar emergencias que nos 
pongan en problemas en el cuidado de nuestros niños. 
 
Agradecer nuevamente a la Corporación por dar espacio y mostrar interés por 
nuestros niños y niñas de la ciudad”. 
 
 
Intervino la vicepresidenta Primera Luz María Múnera Medina: 
 
“Antes de entrar a conclusiones, la concejala Nataly Vélez Lopera nos está 
pidiendo el uso de la palabra”. 
 
 
Intervino la concejala Nataly Vélez Lopera: 
 
“Siguiendo con lo que manifestó la doctora Paulina Suarez con respecto a la 
activación social que inicia ahora en el mes de noviembre, liderado por la primera 
Dama, Margarita María, donde es el mes en contra del abuso sexual infantil. Y 
es ahí donde hemos estructurado una serie de actividades en contra del maltrato 
infantil desde lo pedagógico, académico, desde la formación a madres de familia, 
a cuidadores, a agentes educativos. 
 
La doctora Paulina en esa campaña que hemos venido estructurando hace varios 
meses con la Secretaría de Inclusión Social, con la Unidad de Niñez, con la 
Primera Dama que desde su programa de fortalecer ese principal entorno 
protector como lo es la familia, ese programa de «Tejiendo Hogares», creo que 
se hace suficiente y fundamental que esto sea más que una campaña mediática 
donde se tengan en diferentes espacios lo que ha venido haciendo la Alcaldía 
como son las vallas, volantes diciendo «Me rehúso al abuso sexual infantil», pero 
también debe ser un tema que se dé en los diferentes entornos  educativos y 
formativos.  
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Aprovecho la presencia del doctor Jorge Iván Ríos para que desde la secretaría 
de Educación también se manifieste este mes de noviembre en contra del abuso 
sexual infantil, para que sean esos entornos formativos y educativos donde se 
fortalezcan a los agentes educativos, los educadores, profesores y maestros, 
pero se dé esa formación a los padres de familia, a los niños de cómo cuidarse, 
cuándo establecer una alerta e iniciar una ruta de atención, porque hay muchos 
casos de maltrato o de abuso sexual a manos de un familiar y los niños no tienen 
cómo manifestarse, cómo aplicarlo. Doctora Jorge Iván, es para que le lleve este 
buen mensaje al Secretario de Educación, durante el todo el mes de noviembre 
se va a establecer el tema de «Me rehúso al abuso sexual infantil», pero cuál 
será ese compromiso de la Secretaría de Educación.  
 
Hacemos la reactivación con las fundaciones, con las prestadoras del programa 
Buen Comienzo, con todas esas instituciones que atienden la primera infancia y 
la adolescencia en Medellín, pero, por otro lado, cuál será ese compromiso desde 
la educación primaria y regular para acompañar ese programa de la Primera 
Dama, de hecho, la tendremos acá dentro de ocho días en una invitación, 
incluyendo a la directora Selma Patricia Roldan del ICBF. Pero ahí queda un 
compromiso muy grande doctor Jorge Iván y es cómo desde la institución 
educativa la formación no solo debe ser a docentes, maestros, también a los 
niños en cuanto al autocuidado y el cuidado del otro, el respeto por el otro, el no 
bullying, matoneo; en contra de esas formas que se vienen desarrollando en 
muchos de los colegios por el irrespeto a otros compañeros de la misma 
institución educativa. 
 
Es para que la Secretaría de Educación se una a esto que hemos venido 
desarrollando hace varios meses en contra del abuso sexual infantil, lo que 
hemos denominado «Me rehúso al abuso», para que también la Secretaría de 
Educación tenga ese papel fundamental en este tema, así como la dirección del 
Inder, la Secretaría de Cultura y las demás secretarías o instituciones de la 
Administración Municipal, porque el tema de nuestros niños y niñas debe ser 
responsabilidad y compromiso de todos en pleno; de la sociedad, las familias, 
concejales, del sector civil y privado, de toda la ciudadanía”. 
 
 
Intervino la vicepresidenta Primera, Luz María Múnera Medina: 
 
“Para concluir nuestro debate del día de hoy del análisis de los retos de Medellín 
como ciudad del futuro, donde el centro han sido los niños, vamos a ir 
concluyendo el debate”. 
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Intervino el concejal Jaime Alberto Mejía Alvarán: 
 
“El objetivo de esta invitación era para hacer reflexiones frente al futuro de la 
niñez, futuro que tiene que ver con el futuro de la ciudad. Y los retos que tenemos 
que afrontar hoy es tener una mejor sociedad; una mucho más educada, 
civilizada, con mayor grado de cultura ciudadana, y esa civilidad implica que lo 
lleva a entender el deber ser y respetar los derechos del otro.  
 
Partiendo de ese respeto de los derechos de la otra persona como ser humano, 
se pone dentro de esa pirámide los derechos de los niños para poder entender 
que, si queremos tener una sociedad viable en el futuro, transformar realmente 
esta ciudad, tenemos que partir de darles mayores oportunidades a nuestros 
niños y niñas, darles las garantías suficientes para que sean respetados sus 
derechos. 
 
Vuelvo y repito, Medellín ha hecho unos grandes esfuerzos que son muy loables 
y son destacables como Buen Comienzo, los programas que se han venido 
implementando no solo en esta Administración, también en el trascurso y el 
progreso que ha tenido Medellín frente a la protección y el bienestar de los niños 
y niñas lo cual ha sido una labor bien importante, pero no es suficiente. Creo que 
la reflexión va mucho más allá de una simple política pública de una 
Administración, va más allá del comportamiento de cada uno como seres 
humanos.  
 
Si hemos avanzado desde la conciencia frente al respeto por los animales, en 
entender que son seres sintientes, es una etapa de la evolución del ser humano 
que ayuda a un mayor entendimiento como sociedad y que todos hacemos parte 
como seres vivos, de que nos tenemos que respetar, pero que todavía nos falta 
una gran labor y una gran responsabilidad de seguir avanzando en el respeto por 
los niños, las cifras nos lo demuestran. Y creo que ese reto que hoy venimos 
planteando de Medellín como ciudad del futuro, es hablar de qué vamos a hacer 
desde hoy, para que las decisiones que se tomen hoy y en el presente empiecen 
a proyectar una ciudad totalmente diferente, una mucho más civilizada desde el 
contexto social. 
 
No nos basta ser los más innovadores, los más avanzados tecnológicamente, ser 
una ciudad inteligente sino tenemos una sociedad que nos entendamos entre 
nosotros mismo, una sociedad que realmente respete a las nuevas generaciones. 
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Como Concejal, pero también como padre de familia, para mí es un tema muy 
sensible porque sé la responsabilidad que uno tiene como padre, el legado que 
uno tiene que dejar en la sociedad, que quizás es la responsabilidad más 
importante que se tiene en la vida como ser humano; ser padre y educar bien a 
sus hijos para que sirvan a la sociedad y sean motores de transformación. 
 
Agradecerle a todos los Concejales, a todos los que intervinieron en todo este 
proceso. Decirles que, independiente de las diferencias políticas, de los partidos 
que hagamos parte, o de lo que pensemos política o ideológicamente, creo que 
tenemos un punto en común y es unirnos en trabajar por la protección de los 
niños y niñas de esta ciudad y de este país. No seamos insensibles y no sigamos 
permitiendo que sigan sucediendo casos y que la indiferencia nos aborde y nos 
absorba. Tenemos que alzar la voz en cada acto violento, en cada abuso, 
maltrato que ocurre contra nuestros niños y decirle a la Administración y a la 
Secretaría que sigamos en esa labor, pero pensemos un poco más allá de cuáles 
son esas transformaciones que debemos de hacer a lo que hoy está exigiendo la 
sociedad.  
 
Los Millennials y Centennials la están pensando muy diferente a lo que está 
pensando la generación actual; a nosotros nos educaron de una manera muy 
diferente, y nuestro reto es realmente comenzar a pensar qué es lo que hoy 
necesitan nuestros niños y niñas para que sean competentes en el futuro. 
 
Lo que necesitamos realmente es entender que los Millennials y los Centennials 
son una generación totalmente diferente, que, para poderles dar las garantías 
suficientes de que se puedan desarrollar personal y profesionalmente tenemos 
que tomar decisiones desde ya en transformar esa escuela, esos entornos de 
educación a entornos de establecimientos del conocimiento, donde sean 
encuentros ciudadanos que se busquen en un contexto de protección de cultura 
ciudadana hacia la niñez y los menores de edad”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz: 
 
“Concejal Jaime, considero que la reflexión del día de hoy es bien interesante, 
nos puso a hablar de un tema apasionante que sale del corazón, porque aquí 
trabajamos por nuestra juventud, por nuestra niñez. 
 
Por eso concejala Daniela Maturana Agudelo nos une un gran propósito y es el 
tema del deporte, cómo no defender escuelas populares que hoy están 
cumpliendo 20 años, donde están regadas en toda la ciudad con profesionales 
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del Inder haciendo posible que los niños y niñas tengan momentos de tranquilidad 
y de recreación, además, en un tema fundamental que es cazar talentos. 
 
Cuando el Alcalde estuvo en los 25 años del Inder, en su intervención nos dio vía 
libre para que siguiéramos pidiendo más recursos para esa entidad.  
 
Hoy se inició Expomotricidad en la ciudad de Medellín, un esfuerzo que hace la 
Universidad de Antioquia, que, gracias a la Secretaría de Educación, al Inder, 
muy poca colaboración del gobierno de Antioquia, pero muy buena colaboración 
por parte del Municipio de Medellín, hoy están todos esos educadores físicos que 
sí son bien importantes en el Sistema Educativo de nuestra ciudad.  
 
Quisiéramos tener educadores físicos en todos los grados primaria de la ciudad, 
más que en la secundaria, por eso le hemos pedido a los secretarios de 
Educación y del Inder que trabajen duro en ese proyecto de reglamentación de 
esa Política Pública de Educación Física, porque el educador físico también hace 
parte con los psicoorientadores de esas profesiones que le llegan a la niñez y a 
la infancia para poderlos sacar de esos conflictos de familia e integrarlos en unas 
prácticas como son el deporte. Ese tema que hemos venido trabajando en 
materia del deporte es para que nuestros niños y niñas tengan profesores dignos 
para la práctica de estos talentos que tanto tiene la ciudad de Medellín. 
 
Concejal Jaime, muchas gracias por este debate, a los demás Concejales. Haber 
traído los niños acá fue un acto muy bello, supremamente honroso.  
 
Agradecer a la Mesa Directiva por permitir una invitación para hablar de un tema 
tan bello como es el de la infancia y la niñez, esperamos seguir construyendo 
desde la alcaldía del doctor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga y de las próximas 
unas políticas claras, contundentes y financieras, para efectos de proteger y 
brindar a nuestros niños políticas que les ayuden a crecer con valores”. 
 
 
Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo: 
 
“Creo que estas sesiones son muy importantes: primero, para mantener en la 
agenda mediática este tema de la infancia y la adolescencia. Si nosotros vemos, 
en los periodos de sesiones casi siempre hay un debate que habla de la 
protección de los derechos de nuestros niños, hablamos de delitos que vulneran 
esos derechos como lo es la explotación sexual - comercial, las violencias 
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sexuales, el trabajo infantil, el reclutamiento forzado o la falta de oportunidades 
en el acceso a la educación, incluso en algunos casos en el acceso a la salud. 
 
Ahora en mi intervención di unas recomendaciones que hemos sacado del trabajo 
que se ha hecho desde la Comisión 150 de 2016 que yo lidero y en la cual me 
acompaña la concejala Nataly Vélez Lopera. Quería leer unas recomendaciones 
que hace la Mesa Escnna que me parecen muy valiosas, es con base en ese 
video que vimos durante cinco minutos que, por fallas de internet no se pudo 
completar, pero tienen unas recomendaciones que extrajimos de la investigación 
que quiero compartir con todas las personas que están en el Concejo y con los 
televidentes. 
 

1. Actualizar la política de protección y atención integral a la infancia y 
adolescencia de la ciudad de Medellín que es del 2016.  

 
Lo que proponen en esta política es que la Alcaldía de Medellín debe llegar a la 
completa eliminación de las barreras en los diferentes programas, logrando un 
dialogo constante, trasversal, de todos los gabinetes, dependencias, entidades, 
empresas e instituciones que integran el municipio. Para ello tengo entendido que 
Nataly con la Dirección de Niñez han venido trabajando en esa actualización de 
la Política Pública de Infancia y Adolescencia para la ciudad de Medellín, y 
esperamos acompañar el trabajo que viene liderando Cristina, directora de Niñez, 
y con Paulina como subsecretaria de Grupos Poblacionales. 

 
2. Formular e implementar un plan intersectorial metropolitano para la 
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
prevención y atención, intervención en los casos de amenaza o 
vulneración a causa de las actividades de los GDO y de terceros que 
pretendan usar a los menores con fines de explotación sexual, 
comercial y narcomenudeo.  

 
Ahí es importante recordar que hace dos meses se hizo la gran unión 
metropolitana donde las 10 primeras damas de los 10 municipios del área 
metropolitana se comprometieron a hacer acciones de atención, promoción y 
prevención de vulneración de derechos de nuestros niños en cada uno de los 
territorios. 
 

3. Los servidores públicos, trabajadores sociales y contratistas del 
Municipio de Medellín de todas las dependencias y corporaciones 
deberán capacitarse permanentemente sobre las dinámicas 
implementadas por los GDO para usar a los niños, niñas y 
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adolescentes con fines de explotación sexual, comercial y 
narcomenudeo, la manera de prevenirlas y la ruta de atención de 
niños, niñas y víctimas de este accionar. 
 
4. Replicar, apoyar y fortalecer las iniciativas y experiencias de base 
ciudadana intersectoriales, interinstitucionales, como la mesa contra la 
explotación sexual, comercial de niños, niñas y adolescentes.  

 
Y recordemos que como ciudad nos hemos puesto el objetivo de tener una mesa 
Escnna sur y una norte, así el área metropolita va a tener tres. Esto ha sido con 
toda la voluntad de Eugenio Prieto, director del Área Metropolitana, con el ex 
general Acevedo que están trabajando con Mercedes y un grupo muy juicioso 
para que esto suceda, o sea que vamos a estar fortalecidos. 
 

5. Potenciar las iniciativas municipales existentes y posibilitar la 
emergencia de otras nuevas que aporten a un modelo educativo 
municipal basado en el reconocimiento y potencialización de las 
subjetividades de los niños, niñas y adolescentes que garantice el 
desarrollo de sus múltiples capacidades con un enfoque de derechos 
humanos y de género.  

 
Recordemos que este enfoque de capacidades humanas lo trae Marta 
Nussbaum, cuando pasamos del enfoque de desarrollo humano integral habla de 
cómo potenciamos la capacidad del ser humano y cómo garantizamos que esas 
capacidades sean protegidas con unos principios como el libre desarrollo de la 
personalidad, las libertades individuales y que los derechos sean garantizados. 
 
Muchas gracias, felicitar este debate, es muy valioso. Que sigamos celebrando 
este día, que los padres, vecinos estén muy atentos y cuando vean una 
vulneración o haya un rumor hagan su denuncia, recuerden que marcan 123, 
piden que los comuniquen con el área social, de lo contrario al 141 que es el 
ICBF.  Todos somos responsables de hacer las denuncias pertinentes, de 
proteger la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y lo que queremos es 
que las historias que cuenten nuestros niños sea sobre cumplir sus sueños”. 
 
 
4.  LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La Secretaría General informó que no había comunicaciones radicadas. 
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5.  PROPOSICIONES 
 
La Secretaría General informó que no había proposiciones radicadas. 
 
 
6.  ASUNTOS VARIOS  
 
La Secretaría General informó que no había asuntos varios para tratar. 
 
 
Agotado el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 11:42 horas. 
 
 
Intervino la vicepresidenta Primera Luz María Múnera Medina: 
 
“Levantamos la sesión, y le damos el uso de la palabra de manera informal al 
concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos”. 
     
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el jueves 1 de noviembre a 
las 18:00 horas en el Recinto oficial de sesiones del Concejo de Medellín. 
 
 
 
 
 
AURA MARLENY ARCILA GIRALDO     RUBÉN RAMIRO ESTRADA SIERRA 

Presidenta                                                        Secretario General 
 
 
Anexos: 
 
1. Registro de asistencia de concejales. 
2. Comunicación suscrita por el Secretario General. (4 folios). 
3. Audio sesión – CD. 
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