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CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

 
FECHA:  Medellín, 7 de noviembre de 2018 
 
HORA:  De las 08:11 a las 12:42 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. Citación a funcionarios 
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Por iniciativa de la bancada del Partido Centro Democrático, integrado por los 
concejales Nataly Vélez Lopera, Héctor Francisco Preciado, María Paulina 
Aguinaga Lezcano, Simón Molina Gómez y Jaime Alberto Mejía Alvarán, la 
plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización de una sesión ordinaria 
dedicada a «Hacer seguimiento a la situación, políticas y medidas preventivas 
del maltrato infantil en Medellín». 
 
A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante del Partido 
Conservador los concejales John Jaime Moncada Ospina, Carlos Alberto 
Zuluaga Díaz y Álvaro Múnera Builes y Ramón Emilio Acevedo Cardona, Jesús 
Aníbal Echeverri Jiménez y Manuel Alejandro Moreno Zapata como tercera 
bancada citante del Partido de la U.   
 
De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este debate y se 
aprobó en el acta N° 538, citar a las Secretarías de Educación, de Salud, de 
Seguridad, de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, a la Directora de 
la Unidad de Niñez, a la Personería de Medellín, a la Policía de Infancia y 
Adolescencia, así como invitar a la Primera Dama del Municipio de Medellín, a la 
Directora Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, 
Hospital Pablo Tobón Uribe y a  la doctora María Victoria Eusse, para responder 
el cuestionario adjunto. 
 

Primera Dama del Municipio de Medellín: 
 

1. ¿Qué acciones, programas, planes y proyectos se adelantan desde 
el despacho de la primera dama para la prevención de todas las formas 
de maltrato? 

 
2. ¿Qué entidades y/o dependencias, tanto internas como externas, 
están vinculadas a la prevención del maltrato infantil? 

 
3.  ¿Qué tipo de alianzas se han establecido con entidades externas al 
despacho de la primera dama, tanto en el sector público como privado, 
para prevenir el maltrato infantil? 
4. ¿Cuál es el impacto de las acciones, planes y proyectos para 
prevenir el maltrato infantil? 

 
5.  ¿Qué acciones se adelantan desde su despacho para la 
información que permita la denuncia del maltrato infantil? 
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Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos:  
 

1.  ¿Qué programas, planes y proyectos se adelantan desde la 
Secretaría de Inclusión, Familia y Derechos Humanos para la prevención 
de todas las formas de maltrato? 

 
2.  ¿Cuáles son las rutas de atención a las víctimas de maltrato infantil? 

 
3.  ¿Qué entidades y/o dependencias, tanto internas como externas, 
están vinculadas al proceso de restablecimiento de derechos en los casos 
de cualquier forma de maltrato infantil? 

 
4.  ¿Cuál es el presupuesto destinado a las acciones, planes y 
proyectos de atención y prevención a todas las formas de maltrato para 
los años 2016, 2017 y 2018? 

 
5.  ¿Qué tipo de alianzas se han establecido con entidades externas a 
la Secretaría de Inclusión, Familia y Derechos Humanos, tanto en el sector 
público como privado, para prevenir y atender el maltrato infantil? 

 
6.  ¿Cuál es el impacto, demostrable, de las acciones, planes y 
proyectos para prevenir el maltrato infantil? 

 
7.  Como es de su conocimiento, ante este delito existe una 
naturalización que propicia un gran número de subregistros, ¿qué 
acciones se adelantan desde su Secretaría para motivar la denuncia? 

 
8.  ¿Cuántas denuncias recibe al mes, en promedio, la línea de 
atención 123 social, en materia de maltrato infantil? 

 
9.  ¿Cuántas de estas denuncias, recibidas en la línea 123 social, ha 
sido remitidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF para 
iniciar proceso de garantía de derechos? 
10.  ¿Cuántas de las denuncias remitidas han recibido respuestas por 
parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF? 

 
11.  En promedio, ¿cuál es el tiempo de respuesta en los casos de 
solicitud de verificación de derechos a niños, niñas y adolescentes por 
maltrato? 
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12.  Específicamente, ¿cuáles son los casos reportados por violencia 
sexual, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y 
acceso carnal violento, especificando los casos denunciados, procesados 
y judicializados en rangos de edad de 0-5, de 6-11, de 12-13 y de 14-17 
años? 

 
13.  ¿Cuántas de estas denuncias, recibidas en la línea 123 social y la 
unidad de niñez, han sido remitidos al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar - ICBF para iniciar proceso de garantía de derechos? 

 
14.  ¿Cuál es la capacidad, en términos de recurso humano y 
tecnológico, con la que cuenta actualmente la Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y Derechos Humanos, para identificar, recibir y activar la 
ruta en los casos de maltrato infantil? Por favor especificar en cada 
modalidad de maltrato infantil. 

 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF: 

 
1.  ¿Cuál es el número de menores que recibieron protección, por 
medio de medida especial emitida por defensor de familia o comisario de 
familia durante los años 2016, 2017 y lo corrido del 2018? 

 
2.  ¿Cuántas solicitudes de verificación de derechos a niños, niñas y 
adolescentes por maltrato, se encuentran en este momento en manos de 
los defensores de familia, sin que se haya realizado ningún trámite? 

 
3.  ¿Cuál es la ruta de verificación de derechos a niños, niñas y 
adolescentes por maltrato? 

 
4.  En promedio, ¿cuál es el tiempo de respuesta en los casos de 
solicitud de verificación de Derechos a niños, niñas y adolescentes por 
maltrato? Por favor especificar en cada modalidad de maltrato. 

 
5.  ¿Qué personal tiene relación con la verificación de derechos a 
niños, niñas y adolescentes por maltrato? Detallar número, profesión y si 
tiene, o no, otras responsabilidades laborales dentro de la institución. 

 
6.  ¿Cuántos casos se han reportado a la línea 141 de ICBF en materia 
de maltrato infantil en cualquiera de sus modalidades en la ciudad de 
Medellín? Por favor especificar en cada modalidad de maltrato.  
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7.  Específicamente, ¿cuáles son los casos reportados por violencia 
sexual, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y 
acceso carnal violento, especificando los casos denunciados, procesados 
y judicializados en rangos de edad de 0-5, de 6-11, de 12-13 y de 14-17 
años? Por favor especificar en cada modalidad de maltrato. 

 
Secretaría de Educación: 

 
1.  ¿Cuáles son las medidas de prevención contra el maltrato infantil 
que la Secretaría de Educación fomenta en las instituciones educativas del 
municipio de Medellín? 

 
2.  Específicamente, ¿cuáles son las medidas pedagógicas y de 
formación en las instituciones educativas contra las modalidades de 
violencia sexual, explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes y acceso carnal violento? 

  
3.  Existen medidas de capacitación y formación a los agentes 
educativos (docentes, directivos y funcionarios en general) para la 
detección y denuncia del maltrato infantil? 

 
4.  ¿Existen un recuento de las denuncias y casos de maltrato infantil 
de los que tiene conocimiento la Secretaría de Educación o alguna de sus 
dependencias? 

 
5.  ¿Cuál es la ruta de reacción por parte de las instituciones 
educativas cuando se detecta un caso de presunto maltrato infantil? 

 
6.  ¿Cuáles son las acciones de prevención del maltrato que se 
realizan en la I.E. y centros de atención a la primera infancia? 
7.  ¿Cuántos casos de maltrato infantil han sido identificados desde la 
Secretaría de Educación en los años 2016, 2017 y 2018 y cuántos han 
sido remitidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF para 
iniciar proceso de garantía de derechos? 

 
8.  ¿Cuántas de las denuncias remitidas han recibido respuestas por 
parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF? 

 
Secretaría de Salud: 
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1.  ¿Cuántos casos de lesiones en niños, niñas y adolescentes se han 
reportado a las autoridades competentes para que sea investigado un 
presunto maltrato infantil en la red de atención medica del municipio de 
Medellín? 

 
2.  ¿Cómo procede la Secretaría y sus dependencias en la atención 
prioritaria de niños, niñas y adolescentes antes lesiones y maltrato? 

 
3.  ¿Al precisarse la ocurrencia de un caso de maltrato infantil, se 
presta atención psicológica integral a las víctimas de los mismos? 

 
4.  Por favor informar si la Secretaría les da seguimiento a los casos 
reportados a las autoridades competentes ante un presunto evento de 
maltrato infantil y en caso de darse tal seguimiento, ¿cómo se adelanta? 
¿Qué resultados arroja en lo que va de 2018? 

 
Secretaría de Seguridad: 

 
1.  ¿Existen protocolos especiales de actuación e investigación de los 
casos donde presuntamente se presenta maltrato infantil? 

 
2.  ¿Cuáles son las estrategias adelantadas por su despacho para 
facilitar las denuncias de casos de maltrato infantil en la ciudad de 
Medellín? 

 
3.  ¿Cuáles son las cifras que consolida la Secretaría en materia de 
maltrato infantil en la ciudad de Medellín en lo corrido de 2018? 

 
4.  ¿Cuál es la ruta de atención, denuncia y restablecimiento de 
derechos que se ejecuta ante un presunto maltrato infantil? 

 
5.  ¿Cuál es la efectividad de los procesos adelantados por las 
comisarías de Familia en la ciudad de Medellín contra el maltrato infantil, 
especificando, número de denuncias, procesos en curso, procesos 
terminados, captura y judicializaciones, además de casos sin ninguna 
actuación? 

 
6.  ¿Cómo se monitorea la celeridad de los comisarios de familia al 
adelantar los procesos por presunto maltrato infantil y cuáles son las 
medidas para evitar la re-victimización de los niños, niñas y adolescentes 
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a causa de las demoras en su atención? Por favor especificar en cada 
modalidad de maltrato. 

 
7.  Por favor indicar la efectividad de las rutas de atención al maltrato 
infantil, informando:  

 
- Capturas 
- Procesos en curso 
- Procesos terminados 
- Procesos represados 
- Medidas de protección  

 
En 2017 y lo corrido del 2018 especificando además esta información en 
los rangos de edad de 0-5, de 6-11, de 12-13 y de 14-17 años y en cada 
modalidad de maltrato. 

 
8.  ¿Cuál es el plan de fortalecimiento de las Comisarías de Familia 
para la atención de violencia intrafamiliar en NNA? 

 
9.  ¿Con cuántas Comisarias de Familia cuenta hoy el Municipio de 
Medellín, en qué lugar están ubicadas, personal designado por cada 
comisaria y si tiene, o no, otras responsabilidades laborales dentro de la 
institución? 

 
10.  ¿Cuántos casos de maltrato infantil reciben mensualmente las 
comisarías y cuántos de estos casos se encuentran actualmente sin 
verificación de derechos? 

 
Personería de Medellín: 

 
1. ¿Cuáles son las medidas de prevención contra el maltrato infantil 
que la Personería adelanta en el municipio de Medellín? 

 
2.  ¿Cuál es el impacto, demostrable, de la acciones, planes y 
proyectos para prevenir el maltrato infantil? 

 
3.  ¿Qué entidades y/o dependencias, tanto internas como externas, 
están vinculadas a la prevención del maltrato infantil? 
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4.  ¿Cuál es el impacto de las acciones, planes y proyectos para 
prevenir el maltrato infantil? 

 
5.  ¿Cuáles son los índices de maltrato infantil en la ciudad de Medellín 
en lo corrido de 2018? 

 
6.  ¿Cuáles son las formas de violencia y maltrato que más se repitan 
en la ciudad de Medellín en lo corrido de 2018? 

 
7.  Específicamente, ¿cuáles son los casos reportados por violencia 
sexual, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y 
acceso carnal violento, especificando los casos denunciados, procesados 
y judicializados en rangos de edad de 0-5, de 6-11, de 12-13 y de 14-17 
años? 

 
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 
 
Se dio lectura a las siguientes excusas: 
 
2.1. Suscrita por la secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, 
Paulina Suárez Roldán. 
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Asunto: Delegación para asistir a la sesión en su representación por encontrarse 
fuera del país, a Luz María Ramírez Correa, como secretaria encargada mediante 
resolución 201850079103. 
 
2.2. Asunto: Resolución 2018578219, por medio de la cual se realiza un encargo 
de funciones en la Administración Municipal, a Mateo González Benítez, como 
Secretario de Seguridad.  
 
 
3. CITACIÓN A FUNCIONARIOS 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Se encuentran para el desarrollo del debate los funcionarios citados, el 
secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño Aristizábal; la secretaria de Salud, 
Claudia Helena Arenas Pajón; la secretaria (e) de Inclusión Social, Luz María 
Ramírez; de la Personería, Alexandra Viviescas Castro; también están presentes 
otros funcionarios de las diversas secretarías de la Administración Municipal.  
 
A todos, un saludo muy especial y a los televidentes que en este momento están 
conectados con nuestra sesión de hoy, que tiene que ver con el seguimiento a la 
situación, políticas y medidas preventivas en maltrato infantil en Medellín”.  
 
 
Intervino la concejala Nataly Vélez Lopera: 
 
“Quiero dar unos agradecimientos muy especiales a quienes nos acompañan por 
parte de los expertos, a la doctora Victoria Eusse, quien ha sido una de esas 
mujeres que desde su rol de pediatra ha trabajado de manera incansable por la 
prevención de abuso sexual y cómo desde el hospital ha sido ese baluarte 
fundamental. 
 
Agradecer también a Juan Carlos, de Cariño; también a quienes nos acompañan 
de la Fundación de Atención a la Niñez – FAN; a la doctora Selma Patricia Roldán 
Tirado, directora regional del ICBF, quien ha sido ese apoyo fundamental desde 
nuestra labor y nuestro trabajo en esta curul que hemos denominado de los niños 
y las niñas. 
 
Agradecer de forma muy especial a los funcionarios de la Administración 
Municipal e igualmente a quienes nos acompañan desde la Corporación Viviendo 
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Juntos, quienes han sido aliados fundamentales y gran ejemplo para la ciudad en 
la atención integral en la primera infancia.  
 
Este es un debate que tendrá un gran contenido para la ciudad, donde los 
expertos nos contarán un poco sobre lo que se ha venido adelantando, sobre lo 
que falta, pero sobre todo cómo se debe fortalecer desde esa atención primaria 
que tienen los niños cuando son abusados y que no se les está dando como se 
debería. 
 
También agradecer a quienes nos acompañan, a Angie, un ejemplo de vida, una 
niña de tan solo nueve años que sirve de ejemplo y es una verdadera cantante, 
demostrarle a la ciudad cómo es que deben estar los niños, deben estar 
protegidos, estar con sus familias; también agradecerle a Camila Quincy, quien 
viene con su compañero y nos interpretará enseguida algunas canciones. 
 
Hemos decidido este importante debate, continuando con esta ruta metodológica 
en la defensa una vez más de los derechos de nuestros niños y niñas, donde 
hablaremos de cómo las cifras vienen en aumento; cómo la atención que viene 
teniendo la Administración Municipal ha sido evidente, pero cómo hay mucho más 
por hacer y cómo hemos sido enfáticas en la prevención, pero también en esa 
judicialización y en la captura y cómo en una carrera de recoger firmas, de salir 
a la calle para decirle al país que queremos la cadena perpetua para violadores, 
abusadores y asesinos de menores, hoy es una realidad porque es la primera 
vez en la historia que el presidente de la república se compromete con esta 
iniciativa. 
 
Propongo dentro de la metodología, están inscritos los niños que harán su 
intervención; luego el grupo de expertos quienes también están inscritos; a 
continuación, los citantes, posteriormente la Administración Municipal y demás 
concejales”. 
 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Un tema muy importante, porque hoy más que nunca este tema del maltrato en 
todas sus formas, verbal, psicológica, física, sexual, el abandono y el trabajo 
infantil están de moda en nuestra sociedad. 
 
Hoy más que nunca la sociedad está atenta a cómo contrarrestar un sinnúmero 
de flagelos que están en contra del desarrollo feliz de nuestros niños, niñas y 
adolescentes. 



 
13 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 555 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

 
Por eso es muy importante que todos los actores de una sociedad, sector 
gubernamental y privado toquen estos temas, no es una cosa aislada, sino que 
son hechos que se suceden en todo el país y la ciudad de Medellín no es ajena 
a estos flagelos. Aspectos como la violencia intrafamiliar que de una forma afecta 
el bienestar de nuestros niños. 
 
Bienvenido este debate, que sea de buen provecho para la ciudad, para que a 
partir de los debates se busquen mejoras en los resultados, en los procedimientos 
y en los programas que hacen instituciones como Bienestar Familiar o las 
secretarías de Inclusión Social y Salud. 
 
Bienvenido este debate, esperemos que sea de mayor provecho para ese sector 
poblacional tan importante, como lo son nuestras niñas, niños y adolescentes de 
la ciudad”. 
 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“El tema de la violencia contra nuestros niños, niñas y adolescentes siempre hay 
que ponerlo al orden del día, desde la discusión política, pero también de lo que 
son las consecuencias que les trae por el resto de sus vidas cuando son 
violentados física, psíquica, sexual y verbalmente. 
 
Por eso esto lo podríamos debatir todos los días, porque aquí hay un componente 
que tiene que ver, desde mi punto de vista, con uno de los temas más graves que 
tiene esta ciudad y es el consumo de sustancias psicoactivas, con el abuso del 
consumo de alcohol y drogas en las familias. 
 
Hemos venido planteando de manera permanente cómo el consumo de drogas 
lleva cada vez a que entren en este consumo en edades más tempranas y como 
se hace necesario intervenir todos los factores que se dan allí, para que desde la 
familia sea desde donde se dé la prevención, no solo del consumo de drogas sino 
de las violencias de cualquier tipo; que se dé la prevención de embarazo en 
adolescentes. 
 
Uno de los elementos que plantearé nuevamente en este debate, así me vuelva 
cansón y reiterativo, es la necesidad de avanzar en la construcción de la Red de 
Madres Preventoras, una estrategia que está contemplada y contenida en el Plan 
de Desarrollo del Alcalde Federico Gutiérrez, que indudablemente ha venido 
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avanzando en capacitarlas, pero no se ha tejido la red y sin ella es muy difícil que 
se pueda actuar de manera conjunta y simplemente se queda en la acción 
individual de cada una de las madres que ha recibido esta capacitación. 
 
A uno le llama mucho la atención que a veces la violencia intrafamiliar cuando se 
da en los niños, niñas y adolescentes que están bajo los efectos de sustancias 
tóxicas y cometen actos de violencia al interior de la familia, en vez de recibir 
tratamiento son judicializados. Y en esta ciudad, la enfermedad mental y el 
consumo de drogas, por esa vía es judicializada y no termina siendo intervenida 
desde el punto de vista de la salud, como debería de hacerse. 
 
Nos acogemos a la metodología que plantea la concejala citante, siempre y 
cuando esté acorde con el Reglamento”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Vamos a dar curso al debate con la metodología propuesta. En primer lugar, 
vamos a dar participación a los niños y a una persona de la comunidad; luego 
intervendrán los expertos”. 
 
 
Intervino la niña María Camila Bravo Román: 
 
“Tengo 12 años, estudio en el colegio Calasanz Femenino y mi profe es Camilo. 
Hoy vamos a cantar una canción de un grupo llamado «Herencia de Timbiquí» 
que se llama «Te invito» y segundo, una canción en francés que se llama «sous 
le ciel de Paris». 
 
 
Intervino la niña Angie Ramírez: 
 
“Hay algo muy lamentable que sucede en nuestro país que son las violaciones, 
asesinatos, secuestros, maltratos a nuestros niños colombianos, personas 
desadaptadas cometen actos inhumanos, nos matan, nos violan y violan nuestros 
derechos y como lo recita el Capítulo 1 de la Constitución política en su artículo 
11 que dice que «el derecho a la vida es inviolable» o el capítulo 2 en su artículo 
44, «que dice que los derechos fundamentales de los niños son la vida, el amor», 
no al abuso, no al secuestro, no a ninguna de esas cosas malas que nos hacen 
las personas tan malas en este mundo. 
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Todos los niños queremos un cambio, pero para el cambio no solo debe actuar 
el gobierno y todos ellos, también deben actuar todos ustedes y la sociedad, 
deben comprometerse con todos los niños para cuidarnos, protegernos; somos 
débiles, vulnerables y por eso necesitamos la ayuda de ustedes. 
 
Por eso todos los niños le hacemos un llamado al Presidente de la república, a 
la Cámara, al Gobierno, a la Corte Suprema de Justicia, hasta cuándo más 
muertes inocentes, hasta cuándo más van a permitir que sigan violando nuestros 
derechos, hasta cuándo va a estar la muerte acechando a cada niño. 
 
Los niños pedimos con desesperación justicia; los niños nos cansamos, no 
queremos ni una muerte más, pero no solo depende de que actúe el gobierno 
sino de todos ustedes. 
 
Espero que les haya quedado la lección, porque los niños somos ángeles de Dios 
y no venimos acá para sufrir sino para hacerlos felices a todos ustedes, venimos 
para vivir en un mundo digno de paz y amor”. 
 
-  Presentación musical. 
 
 
Intervino la señora Paula Andrea Jiménez Acevedo: 
 
“Vengo de la comuna 13, estoy acá para contarles que estoy en un proyecto de 
la Alcaldía de Medellín que se llama «Crecer con dignidad» que para mí fue, es 
y será muy importante porque de ahí aprendí demasiadas cosas, me enseñaron 
tanto que no tengo las palabras para agradecerles. 
 
Hace cuatro años me separé de mi esposo y debido a eso mi hija de 14 años se 
volvió rebelde, se consiguió un novio, le pegaba día y noche, pelas que nunca les 
dimos nosotros. Fui a la Casa de Justicia del 20 de Julio a denunciar a mi hija y 
al novio, porque había que denunciarlos a los dos. La psicóloga me dijo: «No 
denuncie, la voy a anotar en este programa», yo dije «es que aquí no hay nada 
qué hacer, si no me paran bolas qué voy a hacer». Pero mentiras, llegar a ese 
programa fue lo mejor que me pudo pasar en mi vida, me enseñaron a ser mamá 
y a llevar la situación con mi hija. 
 
Ya mi hija dejó el novio y está hermosa, sonríe, es una persona distinta; yo era 
una mamá sobreprotectora, le llevaba el desayuno todos los días a la cama y el 
almuerzo; ella se cortaba las venas, pero con paciencia, con la ayuda de Dios y 
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de este proyecto, eso cambió. Ahora mi hija trabaja y es una cosa muy diferente 
a lo que había antes. 
 
Pido a la Alcaldía que por favor no quite este proyecto y antes lo tenga más en 
cuenta, porque sin él no hubiera podido salir adelante, sin la ayuda de Orlando, 
de Viviana, de Ana María, de las Jenny, porque tuve dos psicólogas con ese 
nombre, tan bellas todas esas personas. 
 
También estoy en «Casa Vida» con don Jota y Marcela, son unas personas 
espectaculares; don Héctor también y pido a todos los que estamos hoy acá que 
por favor sigamos apoyando este proyecto de «Crecer con dignidad», que sí vale, 
mi hija y yo somos personas diferentes a lo que éramos hace cuatro años. No 
tengo más para decir, solamente agradecerles por haberme aceptado en este 
proyecto”. 
 
 
- Se proyectó video  
 
 
Intervino el consejero juvenil Mateo Bedoya Gil: 
 
“Hoy vengo a hablarles del Consejo de participación de niños, niñas y 
adolescentes de la Unidad de Niñez, este es un grupo que trabaja por los niños. 
Hoy vamos a hablarles sobre el proyecto que tenemos los consejeros de la 
comuna dos. Ganamos un premio que se llama «Incentivos juveniles» de la 
Unidad de Juventud y nos dieron un presupuesto para poder crear un proyecto 
donde pudiéramos ayudar a los niños, niñas y adolescentes. 
 
Pero antes de ganar este proyecto, también transformábamos nuestras comunas 
sin ningún presupuesto, prestando balones, aros y lazos para poder hacer las 
tomas lúdicas dentro de nuestro territorio. 
 
Pero ahora que ganamos este incentivo para poder invertir en este proyecto, nos 
alegra poder comprar estos elementos y poderles brindar una bolsa de agua o un 
refrigerio a los niños. Este era un sueño que teníamos hace cuatro años y este 
año lanzamos este proyecto y pudimos ganar y queremos que no solo sea de 
nosotros y de la comuna dos sino de ciudad, donde todos podamos contribuir 
para el mejoramiento de los jóvenes. 
 
El propósito es incidir en la promoción y prevención de los riesgos que tienen los 
niños como abuso sexual, maltrato infantil y todas las formas de violencia que 
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puedan tener. Por eso también trabajamos puerta a puerta para poder enseñarle 
a las personas los mecanismos para denunciar un abuso, dónde pueden llamar. 
 
Hoy nos dieron el espacio para poder compartirles a todos que los jóvenes 
también estamos contribuyendo con el mejoramiento de nuestra ciudad. En la 
ciudad solo hay un Centro de atención integral para las víctimas de abuso sexual 
– Caivas, las denuncias van a aumentar porque solamente el 30 % de los abusos 
son denunciados, al aumentar la cifra hay que multiplicar por siete y si solo hay 
un centro de atención que no tiene el suficiente personal para atender todas las 
denuncias que hay. Necesitamos más presupuesto para que haya más centros 
porque la ciudad es muy grande y necesitamos una atención antes de las 72 
horas. 
 
Los niños, los jóvenes y los adultos tenemos la necesidad y el compromiso de 
poder contribuir a que esto no pase, porque son los más vulnerables y más 
afectados por violencia sexual, el 76 % de los casos en el área metropolitana son 
mayoritariamente las niñas. Por eso hay que escucharlos, como dice la propuesta 
de la primera dama y ser una red protectora”. 
 
 
Intervino la doctora Victoria Eugenia Eusse Bernal: 
 
“Soy pediatra, tengo una especialización en trastornos cognitivo 
comportamentales en neuropsicología infantil y he trabajado durante 24 años en 
el Hospital Pablo Tobón Uribe. Hoy me acompañan en el recinto dos personas 
que han sido de mi equipo, han integrado todo el trabajo que desde el hospital se 
ha hecho para tratar desde hace muchos años ya los casos que han consultado 
siempre y que desde la parte de pediatría, psicología y trabajo social hemos 
tenido que evaluar, ayudar, enfrentar y dar una respuesta. 
 
Una de las cosas más importantes que he aprendido en mi vida y que ha hecho 
parte de mi trabajo durante todos estos años es justamente entender que el 
progreso de un país depende de los ciudadanos. Si una persona no tiene los dos 
pilares fundamentales para ese progreso, que son una adecuada nutrición y una 
adecuada crianza, no vamos a tener ciudadanos que puedan enfrentar todos los 
retos del progreso. 
 
Cuando hablamos que un país progresa, cuando le digo a los estudiantes dónde 
está el progreso de un país, qué nos lleva a que seamos un país competitivo, 
inteligente, que tenga la posibilidad de avanzar, solamente está en el cerebro de 
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las personas. Si esos cerebros no se conforman bien estructurados y las 
neurociencias hoy en día han demostrado que no solamente es una adecuada 
nutrición, se requiere de un adecuado acompañamiento de los adultos, de un 
vínculo afectivo y de un buen trato. Si no hay buen trato, las personas van a 
conformar unos ciclos de violencia que se van a reproducir y no solamente van a 
afectarlos a ellos sino a todas sus generaciones. Si esto no lo tenemos claro, si 
no se vuelve política pública, si no se tiene en cuenta, siempre vamos a 
quedarnos en ese círculo, en esa espiral de violencia de la que no hemos logrado 
salir en 60 años. 
 
Quiero ceder un poco de mi tiempo, porque una de mis compañeras quiere hablar 
un poco sobre lo que es en este momento el programa que tiene el Hospital Pablo 
Tobón Uribe, que viene siendo un modelo y ha abordado esta situación y necesita 
del apoyo de las autoridades para poder continuar replicarlo. Y ahora con la 
concejala Nataly Vélez, quien tiene la intención de poderlo replicar en otros 
hospitales. 
 
Este es mi mensaje y quiero terminar diciendo que desde el Concejo, la Alcaldía 
y todas las instituciones, desde Salud, Educación, desde el sistema de protección 
hagamos una gran red que pueda dar respuesta a esta situación de nuestra 
infancia”. 
 
Hay un tema que preocupa por parte de la Administración, valorando otros temas 
presupuestales, doctor Carlos Zuluaga, que usted es ponente del presupuesto, 
descendió en gran porcentaje para el 2018 los recursos para seguir 
implementando y hacer seguimiento de la política pública de Infancia y 
Adolescencia. Se redujo en casi 86 % para el otro año y todavía falta mucho.  
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En abril celebramos el día del niño, ¿no les parece muy paradójico que en el mes 
de abril el 123 reciba una gran cantidad de cifras importantes frente al maltrato 
físico el abandono de nuestra niñez en la ciudad? Cuando en ese mes 
teóricamente se está celebrando el día del niño.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay que fortalecer cuando hablamos de los estamentos de seguridad, la 
denuncia. Eso hay que fortalecerlo para que todas esas acciones que tiene el 
Estado de ser reiterativo en dejar la huella a los ciudadanos y a los padres de 
familia de que hay que denunciar.  
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Es un aspecto fundamental para que todas estas acciones de ICBF, del Municipio 
y del Departamento tenga éxito. Porque si no habrá unas cuentas que no son 
reales. Porque el suceso real en cada una de las violencias va a ser mayor, 
porque la denuncia no va ser al 100 % por múltiples circunstancias, y si las 
circunstancias nacen de que el origen de muchos de estos males y maltratos en 
diferentes formas, verbal, psicológico, físico, sexual, el mismo abandono y el 
trabajo infantil nace de la familia peor, porque da internamente un temor a esos 
actores de hacer la denuncia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que decía hace unos segundos, según la Personería de Medellín sobre 
muertes violentas, las causas son problemáticas de convivencia, violencia 
intrafamiliar, hurtos y el reclutamiento de los menores.  
 
Voy a hacer una reflexión a todos ustedes de un tema que desde el pasado John 
Jaime Moncada ha insistido. Las cifras como tal son importantes, pero es que las 
cifras no se pueden dejar ahí a libre albedrío sin analizar en todo el contexto.  
 
En las comunas que más existen muertes violentas son Robledo, San Cristóbal, 
La Candelaria y San Javier. 
 
En violencia intrafamiliar volvemos a repetir, y no es que vamos a estigmatizar a 
los ciudadanos de Robledo.  
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Donde existe menos violencia intrafamiliar son en los corregimientos de Palmitas, 
Santa Elena y Altavista.  
 
Mi llamado cuando expreso estas cifras de que a nivel de muertes violentas y 
violencia intrafamiliar están en Robledo y en San Javier hay una cifra importante 
de niños trabajadores, y un debate que realizamos y lideramos hace unos meses 
sobre el adulto mayor y su abandono, como también San Javier se encuentra ahí.  
 
Entonces mi reflexión es por qué los organismos del sector privado y oficial, no 
unimos esfuerzos, así como se hace una toma de la comuna para mejorar las 
vías. Una brigada para unir esfuerzos, para que trabajemos en pro de estos dos 
sectores de Medellín que tienen unos flagelos que lo dice la Personería, que son 
San Javier y Robledo, que sobre salen en cuanto a la cantidad de cifras y de 
meses que están cada uno de estos sectores de Medellín inmersos en esa 
situación de atentar contra los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes 
de la ciudad de Medellín.  
 
Esa reflexión que dejo ahí como parte final se la dejo a las diferentes fundaciones, 
a ICBF y a las entidades de orden municipal para que uniendo esfuerzos e 
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identificando esas estadísticas con la Personería. Porque las cifras no son para 
colocarlas en un cuadro, valiente gracia. Es para que a partir de esas cifras se 
hagan acciones, se hagan aspectos de comportamiento, como dice uno de los 
objetivos de ICBF que es articular el estamento privado, oficial para disminuir los 
flagelos de abandono, muertes y de violencia intrafamiliar que existen en esos 
sectores de la ciudad de Medellín específicamente. 
 
Entre todos los actores de esta sociedad privado, público, la academia, usted 
padre de familia, usted tío podemos ayudar para que esos titulares nefastos que 
salen en los medios de comunicación hablados y escritos, cada día sean 
menores, que cada día existan menos noticias negativas frente a nuestros niños, 
niñas y adolescentes y se consolide para nuestra patria y para nuestra ciudad un 
mejor futuro en torno de nuestra niñez”.  
 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:  
 
“Pienso que hablar del maltrato infantil, hay que empezar por señalar que este es 
un fenómeno como lo dicen algunos estudiosos del tema, muy antiguo, pero es 
un concepto muy nuevo desde el punto de vista de la medicina y de la Ley ¿Por 
qué es un fenómeno muy antiguo? Porque en muchas culturas está arraigado de 
que la letra con sangre entra.  
 
Muchos de mi generación fuimos objeto de un maltrato infantil, a nosotros en la 
escuela nos golpeaban con reglas, nos ponían agachados a cargar un ladrillo por 
varias horas y eso estaba permitido y tolerado en el sistema educativo en el que 
nosotros vivíamos. Pero es que en Colombia hasta muy entrado el Siglo XX, los 
papás tenían la completa autonomía, no solo frente a los hijos, sino frente a la 
mujer. 
 
En este país hasta muy entrado el Siglo XX, las mujeres cuando se cansaban 
perdían el derecho a manejar su fortuna y la adquiría el marido, y el maltrato 
frente a los hijos y el abuso de cualquier manera frente a los hijos estaban 
tolerado y aceptado. Pero uno dirá: «Este es un país tercermundista, donde no 
se ha avanzado mucho», pero es que la historia está plagada de historias de 
maltrato infantil.  
 
Nosotros en la religión católica celebramos el 28 de diciembre como el día de los 
inocentes, y el día de los inocentes no es más que una masacre generada para 
matar a los niños en una cultura por miedo a que fuera el mesías, eso fue lo que 
nos contaron. Entonces de allí estuvo tolerado desde el poder, sacrificar a todos 
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los niños. Incluso en la Biblia se plantea que uno de los castigos de Dios contra 
los egipcios por no dejar salir al pueblo de israelí fue que tenían que marcar las 
casas con la sangre del cordero para que el ángel exterminador no se fuera 
equivocar y no le fuera a matar los hijos al pueblo israelí, pero sí a los egipcios 
por no dejar salir a el pueblo israelí de la esclavitud egipcia. 
 
Así la historia está plagada de masacres y masacres de niños vistas como 
normales. En Roma y en ciertas culturas todos los niños que nacían con 
problemas físicos o mentales eran arrojados al vacío para que no se convirtieran 
en una carga para el Estado y no deterioraran la raza como tal.  
 
Entonces estamos diciendo que es concepto jurídico muy nuevo, pero es un 
fenómeno que ha marcado toda la historia ¿Por qué traigo a colación este tema? 
Porque en 1874, una vecina en Nueva York, se percató que una niña de nueve 
años era abandonada por su familia, porque tenía grandes secuelas de 
desnutrición y además ella presenciaba y evidenciaba los grandes castigos 
físicos que le hacían a esta niña que se llamaba Mary Ele.  
 
La vecina puso el denuncio en Nueva York, y ese denuncio no fue retomado por 
la Fiscalía, ni por la Policía, porque en 1874 en EE. UU, no existía ninguna ley 
que prohibiera el maltrato contra los hijos por parte de los padres. En EE. UU, 
que todos creemos que el sueño americano y etc., pero allí no existía, como no 
existía en muchos países una ley contra el maltrato infantil ejercido por los padres 
¿Qué tuvo que hacer la vecina? Recurrir a las leyes que prohibían el maltrato 
contra los animales, aduciendo una realidad y es que los seres humanos somos 
animales y llevó a juicio en el Estado de Nueva York ese maltrato y lo ganó, y 
fueron sancionados los padres por maltratar a la hija como miembro del reino 
animal. 
 
Entonces eso nos señala de que se avanzaba más en el tema de la legalidad y 
del concepto del maltrato en términos de los animales y no en términos de los 
niños. Por eso cuando en Colombia estamos hablando de cadena perpetua 
contra los violadores, maltratadores y asesinos de niños, a muchos nos parece 
que eso ya está en la Ley, es que el tema es que son 60 años, no hay 
posibilidades de ningún acuerdo, se impone la sanción y eso ya lo vemos como 
algo muy normal y ya incluso lo pensamos desde esa perspectiva.  
 
Pero es que la lucha que se ha tenido que dar para que se entre al concepto 
jurídico el concepto del maltrato infantil, de la violencia infantil no ha sido fácil, y 
por eso cuando aquí logramos ya que un Presidente esté hablando de llevar a la 
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cadena perpetua el maltrato infantil es producto de las luchas que ha dado 
muchísima gente, muchos médicos, muchos pediatras, muchos psiquiatras, 
muchos legisladores, muchos políticos para que el maltrato sea reconocido no 
como un fenómeno, sino como una realidad jurídica.  
 
A veces la gente le dice a uno: «Qué es eso de cadena perpetua, por qué cadena 
perpetua contra los violadores y los maltratadores de niños». Entonces hay que 
dar toda una discusión desde el punto de vista filosófico y científico para 
demostrar que cuando los niños son abusados y maltratados, finalmente ese 
abusador, ese maltratador le impulso una cadena perpetua a esta niña o niño.  
 
Una cadena perpetua que se refleja desde lo físico. Los médicos y los pediatras 
han tenido que trabajar muy duro para poder enfrentar el síndrome del niño 
sacudido. Cuando el papá, la mamá, el tío, la abuela, coge al niño y lo sacude y 
le dice una pila de palabras, ese sacudón del niño le produce una serie de 
lesiones a nivel de su cerebro que le pueden causar la muerte de manera 
inmediata o le puede producir daños neurológicos con secuelas permanentes. 
Uno de cada cinco niños con síndrome del niño sacudido muere por el daño 
cerebral que le produce y la mamá a veces lo hace con mucho cariño. Pero es 
que la mayoría de las veces del cariño el cerebro no entiende cuando está siendo 
golpeado contra las paredes de cráneo y está haciendo que sus arterias y sus 
venas se rompan. El cerebro no entiende que eso lo hicieron con mucho cariño 
para que aprendiera, y lo hacen con niños menores de un año, que no tienen la 
posibilidad más allá de defenderse.  
 
Después vienen todas las otras consecuencias que trae el maltrato desde lo 
físico. Hay estudios que demuestran que los niños, niñas y adolescentes que 
quedan con problemas digestivos, fundamentalmente lo que la gente llama un 
colón reactivo, muchos de ellos fueron sometidos a síndromes de maltrato infantil 
cuando eran, niños, niñas y adolescentes porque todos los seres humanos 
tenemos un órgano de choque en el cual manifestamos nuestros cuadros 
emocionales, psicológicos y de estrés.  
 
Todas las personas que me oyen saben muy bien que cuando se estresan a unos 
les da diarrea, a otros les da estreñimiento, a otros les da asfixia, a otros les da 
taquicardia, a otros se les sube la presión arterial, a otros les aparece brotes en 
la piel, porque todos tenemos un órgano de choque para manifestar el estrés, y 
es allí donde es órgano de choque en el que manifestamos el estrés en los niños, 
niñas y adolescentes que han sido sometidos a maltrato y a violencias se reflejan 
fundamentalmente en el tacto digestivo. 
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Entonces secuelas físicas que pueden ir incluso a la amputación, a cicatrices, a 
daños permanentes por las secuelas de patadas, de chanclasos, de puños, de 
fracturas permanentes que reciben los niños cuando son agredidos o cuando son 
abandonados o cuando la negligencia de los padres no les permite una buena 
alimentación con todas las secuelas de un proceso de desnutrición. Secuelas 
físicas permanentes. 
 
Pero vienen las secuelas psicológicas y estas sí que producen cuadros que 
nosotros desde la psiquiatría en nuestra consulta permanente tenemos que ver. 
Se dice que una gran mayoría de niñas, niños y adolescentes, fundamentalmente 
de adolescentes con problemas de trastornos de la alimentación, cuando uno 
indaga encuentra que fueron sometidos a maltrato, abuso sexual, y el abuso 
sexual no es solo la violación, hay muchos tipos de abusos sexuales, desde el 
miramiento, el tocamiento, las insinuaciones, el ponerlos a ver pornografía, 
muchas manifestaciones del abuso sexual, y como eso afecta la autoestima y los 
comportamientos posteriores en la alimentación, llevando a cuadros de anorexia 
y de bulimia, y afecta después la iniciación temprana de la sexualidad, corriendo 
riesgos de infecciones de transmisión sexual como el SIDA, la Hepatitis, la Sífilis 
y muchas otras, el embarazo en adolescentes que después trae consecuencias 
desastrosas para ese bebe que nace y para la adolescente que lo tiene.  
 
Trae problemas de carácter cognitivo, porque está demostrado que cuando un 
niño o niña es sometido a violencia de cualquier tipo, puede haber alteraciones 
en la formación y en el desarrolla de la mielina, en áreas del cerebro tan 
importantes como el lóbulo frontoparietal izquierdo, que tiene mucho que ver 
después con situaciones cognitivas, con aparición de depresión, con mayor 
riesgo suicida.   
 
Entonces estamos hablando de consecuencias aparentemente no tan visibles, 
pero que a medida que va avanzando la historia de este niño y esta niña que 
fueron sometidos a violencia de cualquier tipo, va marcando dificultades después 
en sus relaciones interpersonales, los va haciendo más propensos a volverse 
abusadores y maltratadores en la adolescencia, a desarrollar trastornos en la 
personalidad con comportamientos impulsivos, violentos que los puede llevar 
incluso a comportamientos delincuenciales. 
 
Entonces estamos hablando de cómo a veces por cariño, por dar con la chancla, 
por insultarlo y decirlo bruto, usted no sirva para nada, culicagado mierda, todo 
lo que le dicen a uno, supuestamente con mucho cariño, que es violencia 
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psicológica y verbal, marca las consecuencias posteriores del desarrollo de la 
personalidad.  
 
No es que este pidiendo cadena perpetua para los que les pega a los niños con 
la chancla, para que después no vayan a decir: «Vea, allá salió el psiquiatra a 
decir, que toda aquel que le diga culicagado de mierda a un muchachito le tienen 
que meter cadena perpetua», eso no es lo que estoy diciendo. Porque ahí viene 
todo el proceso educativo hacia los padres para enseñarles cómo corregir, cómo 
educar, cómo transformar y permitir que los niños a partir de la experiencia del 
ensayo error puedan avanzar en el proceso de aprendizaje, nadie nació y 
obviamente como lo dice Joan Manuel Serrat, que a uno lo van formando 
diciéndole niño eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca, pero depende de 
la manera como se los digan a uno y como se lo enseñen.  
 
Porque a uno le pueden decir como mucho cariño: «Venga, eso no se hace por 
esto y esto», pero cuando llega con la chancla y «tran» y le dicen que eso no se 
hace y como ven que no sale sangre les siguen dando, el tema ya se vuelve 
mucho más complicado. 
 
Por eso es constructo de cadena perpetua para los violadores, para los que 
asesinan y maltratan los niños y niñas, es casi desde el punto de vista jurídico un 
ojo por ojo, diente por diente, porque la cadena perpetua a la que se somete un 
niño que ha sido abusado, violado, maltratado es bien terrible.  
 
Con unas consecuencias económicas estudiadas en EE UU, que han hecho 
estudios económicos de cuánto vale el manejo de las secuelas psicológicas, 
físicas que trae el maltrato y encuentran que puede valer al año al sistema de 
salud y al sistema judicial por todo el tema de los delitos juveniles etc., 124 mil 
millones de dólares a la economía norteamericana, por el manejo de las 
consecuencias y las secuelas tanto físicas como legales del maltrato infantil. 
Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. 
 
Por eso cuando nosotros hablamos aquí de presupuestos para prevenir a veces 
nos dicen: «No, es que la prevención no es lo más importante», como me lo 
dijeron en el tema de la discusión sobre droga, cuando dije: «Como así que 150 
millones de pesos para prevenir el primer consumo de drogas», a no, es que la 
prevención no es lo más importantes. Cuando aquí los gringos que todo lo 
estudian demuestran el impacto que produce la violencia y mucho más cuando 
estudios dicen, que los niños, niñas y adolescentes maltratados tienen un 50 % 
de riesgo de embarazo en adolescente, 9 % más de riesgo de volverse trastornos 



 
27 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 555 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

sociopaticos, y 4 mil veces mayor riesgo de empezar a ser consumidores de 
drogas inyectadas, entre ellas la heroína.  
 
Por eso, adicionando todo lo que ya habló Nataly, sigo defendiendo mi proyecto 
de Red de Madres Preventoras. Cuando propuse que en el Plan de Desarrollo se 
incluyera, la Red de Madres Preventoras, lo planteé como una gran alternativa, 
no solo para prevenir el consumo de drogas, sino como una gran alternativa para 
prevenir problemas de salud mental e incluso para prevenir violencias 
intrafamiliares. Porque esa Red de Madres Preventoras no solo busca que 
entiendan y aprendan el tema de las drogas, sino que hay que empoderarlas en 
el sentido de cómo se ejerce la autoridad al interior de la casa, de cómo se maneja 
el tema de la comunicación desde el punto de vista democrático entendiendo 
cada estadio que tiene el niño y la niña para saber de qué manera le transmitimos 
la educación y hacemos desde la familia ese elemento de cobertura y de 
prevención de todos los daños.  
 
Por eso me duele profundamente que se diga que no necesitamos crear esa red, 
que ya capacitamos las mamás cuando las dejamos ahí sueltas, siendo necesario 
articularlas para que sea una herramienta fundamental, no solo de la prevención 
de drogas, que en mi opinión es uno de los problemas más graves que tiene esta 
ciudad, sino el tema de las violencias intrafamiliares, de las violencias contra los 
niños, niñas y las mujeres, contra el embarazo en los adolescentes, para poder 
tener niños y niñas sanos que puedan construir un futuro y no se vuelvan los 
maltratadores del futuro y quienes reproduzcan esos esquemas tan fallidos de 
que la letra con sangre entra.  
 
Por eso la Red de Madres Preventoras es un elemento fundamental que esta 
ciudad tiene que defender y plantearlo como una alternativa contra la violencia 
de los niños, niñas y adolescentes y la prevención del embarazo en adolescentes, 
la violencia intrafamiliar y el consumo de drogas en nuestros niños, niñas y 
adolescentes”. 
 
 
Intervino de la secretaria (E) de la secretaría de Inclusión social, Luz María 
Ramírez: 
 
“Un saludo muy especial para todos los concejales, para nuestros consejeros de 
infancia y adolescencia, es supremamente importante tenerlos a ustedes acá y 
contar con ustedes en este proceso y en todas estas estrategias que se han 
venido teniendo para la prevención del abuso y maltrato, son supremamente 
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importantes para nosotros en términos del desarrollo de la política pública de 
Infancia y Adolescencia, de contar con 21 consejos en cada una de las comunas 
y corregimientos es un tema de participación ciudadana muy importante para la 
secretaría de Inclusión Social, ustedes están generando incidencia en esos 
territorios en cuanto a todos estos temas de niñez.  
 
Entonces queríamos darles un saludo muy especial, le voy a ceder la palabra a 
la subsecretaria de Grupos Poblacionales, la doctora María Paulina Domínguez, 
quién va a presentar algunos programas y proyectos; no vamos a repetir todo lo 
que se ha presentado porque finalmente las cifras y los datos del contexto y de 
algunos reportes en cuanto al 123 social, en cuanto a las atenciones de la unidad 
de niñez que han sido presentado por los demás concejales, pero sí queremos 
presentarles algunas acciones de articulación que se han venido realizando entre 
las diferentes secretarías, actores externos y también entre otras instancias con 
las cuales la Administración ha venido articulándose.  
 
Porque para la secretaría de Educación, la secretaría de Inclusión Social, la de 
Salud, la de Seguridad y el despacho de la Primera Dama a través de la estrategia 
Tejiendo Hogares, es muy valioso el desarrollar todos estos temas de prevención 
del abuso, el desarrollar campañas y tener iniciativas para que se haga no 
solamente el reporte, sino que se hagan todas las intervenciones y queremos 
entonces mostrarles algunas acciones de articulación. 
 
También es importante contarles que en este momento la secretaria como se vio 
en la excusa, está con la directora de la Unidad de Niñez, en la universidad de 
Miami, conociendo el modelo de atención del abuso sexual a través de cómo se 
articulan diferentes instancias y como se articulan también el modelo de justicia, 
esto con el fin de cualificar el modelo que nosotros tenemos y definir nuevas 
estrategias e iniciativas para la intervención”. 
 
 
Intervino la subsecretaria de Grupos Poblacionales, la doctora María Paulina 
Domínguez: 
 
“La presentación de hoy tiene tres partes, tiene una primera parte de contexto, 
una segunda parte de programas y proyectos y una tercera y muy importante que 
creo que es en la que más queremos hacer énfasis, que es en las rutas de 
atención. 
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Antes de hablar de estos tres puntos, es importante que enmarquemos la 
discusión sobre qué es el maltrato infantil. Es una acción y omisión que interfiere 
negativamente en el desarrollo físico, mental y cognitivo de los niños y niñas. 
 
Como la próxima semana vamos a tener una sesión particular sobre explotación 
sexual de niños, niñas y adolescentes, en la sesión de hoy vamos a enfocar 
muchas de las cifras en el tema de violencia intrafamiliar, negligencia y abandono. 
 
Antes de empezar con el contexto es muy importante que tengamos en cuenta y 
ya lo hemos mencionado aquí que la familia es el primer entorno protector.  
 
 
 
 
        
 
              
 
    
 
    
 
  
 
   
 
     
 
    
Por más acciones que desde la Administración hagamos, por más acciones que 
la comunidad, los líderes sociales y la sociedad civil haga, si en la familia no 
estamos cuidando a los niños y niñas, no estamos haciendo nada, y por eso gran 
parte de los programas que nosotros tenemos están enfocados en el 
fortalecimiento de las capacidades de esas familias. A los papás no les enseñan 
a cuidar a los niños y creo que un enfoque de esta Administración muy fuerte ha 
sido dotar de capacidades a estas familias. 
  
Un segundo contexto en el que vamos a encontrar al niño, es en el contexto 
comunitario, en el compartir con otras personas y en el contexto educativos. 
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Digamos que en estos tres contextos la Administración Municipal desarrolla sus 
programas y proyectos de manera que da una respuesta institucional integral. 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Red de Protección da respuesta a todos estos tres espacios ¿Qué es la Red 
de Protección? Es una Red integrada por integrantes de la sociedad civil, por 
agremiaciones de taxistas, de comerciantes y hoteleros, de universidades, de 
empresas privadas, de ONG, donde estamos desarrollando actividades de 
promoción y prevención en el territorio. Digamos que esta Red es muy importante 
porque a partir de esta encontramos muchas denuncias de casos de maltrato 
infantil.  
 
Hoy en día estamos en las 16 comunas y en los cinco corregimientos, en 128 
barrios y están vinculados con la Red de Protección 180 organizaciones. Esto 
impacta en 4.500 actores y a la fecha durante esta Administración hemos tenido 
700 encuentros formativos. 
 
Vamos a hablar entonces del primer parte de la presentación que es el contexto. 
Este es un mapa que nos muestra la concentración de los delitos. De acuerdo 
con este mapa las principales comunas en las que se presentan los hechos de 
violencia intrafamiliar son en Robledo, en Villa Hermosa y en San Javier. 
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De estos casos en el año 2018 se han reportado que se hayan registrado a través 
del Sistema Theta 2.418. Aquí vamos a encontrar un motón de cifras todos hemos 
hablado de cifras, unas las tiene la secretaría de Salud, otras Seguridad, otras 
Educación.  
 
Theta es el Sistema de Información de la secretaría de Seguridad de las 
comisarías, de manera que aquí vamos a hablar de los casos de violencia 
intrafamiliar que se han reportado ante las comisarías.  
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Con este contexto que nos da el Sistema Theta, podríamos decir que desde la 
Unidad de Niñez hemos atendido 4.742 niños y niñas víctimas de algún tipo de 
maltrato. Estos niños tienen medida de protección por parte de la comisaría. Una 
vez se dicta la medida de protección por las comisarías o por ICBF, pasan a ser 
atendidos por la Unidad de Niñez.  
 
De estos casos reportados podemos identificar que la principal causa por la cual 
se da el maltrato es la negligencia de los padres. Entonces volvemos otra vez al 
argumento de que si no es dentro de la familia donde fortalecemos las 
capacidades, no estamos fortaleciendo los programas de prevención del 
maltrato.  
 
Entre las otras causas encontramos el abuso sexual, el consuma de sustancias 
psicoactivas, el maltrato físico y verbal y el abandono temporal y permanente.  
 
En la secretaría de Seguridad encontramos un reporte de más o menos 242 
solicitudes de restablecimiento de derechos y de protección por parte de las 
comisarias, más o menos al año 2.418 casos.  
 
Con la Ley 1878 que fue expedida este año, hubo una modificación en el trámite 
de restablecimientos. Anteriormente se debía hacer en los cuatro meses 
siguientes a la presentación del caso, hoy se amplía a seis meses”. 
 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera solicitando sesión 
permanente. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
2. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
3. Fabio Humberto Rivera Rivera 
4. Ricardo León Yepes Pérez  
5. Ramón Emilia Acevedo Cardona 
6. Manuel Alejandro Moreno Zapata  
7. Daniela Maturana Agudelo  
8. Simón Molina Gómez 
9.       John Jaime Moncada Ospina 
10. Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
11. María Paulina Aguinaga Lezcano 
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Votó NO el concejal Santiago Jaramillo Botero. 
 
La Secretaría registró once (11) votos afirmativos y un (1) negativo. Fue 
aprobado. 
 
 
Continuó la subsecretaria de Grupos Poblacionales, la doctora María Paulina 
Domínguez: 
 
“Para continuar entonces con las cifras de la secretaría de Seguridad y para 
retomar el tema de la Ley 1878, que fue expedida este año, la decisión sobre una 
medida de protección dictada por la comisaría anteriormente tenía cuatro meses, 
hoy tiene seis meses con una posibilidad de seguimiento de 18 meses, de 
manera que no es que las decisiones en la comisaría hoy en día se demoren 18 
meses, sino que se demoran seis meses con una posibilidad de seguimiento 
hasta los 18.  
 
De las cifras en la secretaría de Salud, encontramos un reporte de 2.515 casos 
asociados al maltrato infantil, entre las principales causas está la violencia física, 
psicológica y la negligencia y abandono, como ya lo habíamos dicho, como una 
de las principales causas del maltrato infantil.  
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Entonces aquí podemos encontrar como un pequeño diagnóstico de lo que 
hemos recibido en la Administración desde la secretaría de Salud, de Inclusión y 
desde Seguridad, y vamos a contar ahora cuáles son los diferentes programas y 
proyectos que estamos desarrollando para afrontar entonces estos hechos de 
maltrato.  
 
Muy importante desde la secretaría de Inclusión Social, los proyectos y 
programas no solo están dirigidos a los niños, niñas y adolescentes que han sido 
vulnerados, sino también a las familias; vuelvo y reitero en la importancia de 
fortalecer a las familias, a la fecha en este año hemos fortalecido 5 mil familias y 
seguimos creyendo que este es el eje transformador de la sociedad y si no 
fortalecemos a los padres van a seguir reincidiendo en las vulneraciones de los 
niños. 
 
Desde la secretaría de Inclusión Social contamos con el programa de Promoción 
y Prevención primero de la niñez, que desarrolla estrategias en el territorio para 
la promoción de derechos con los niños, niñas y adolescentes que se ven 
expuestos a una situación de vulnerabilidad. Son actividades artísticas, lúdicas 
donde lo que buscamos es sensibilizar en cuáles son esos derechos.    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el proyecto Crecer con Dignidad, tenemos toda la línea de atención y 
restablecimiento de derechos de los niños, lo que hacemos es una verificación 
en territorio de las vulneraciones que encontremos en los niños. Inmediatamente 
nosotros nos enteramos de un caso de maltrato, de explotación sexual, de 
violencia sexual, los equipos de la unidad de niñez se trasladan para hacer una 
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verificación y si se constata que en efecto hubo una vulneración se da traslado a 
la comisaría a la Fiscalía o a cualquiera de las autoridades competentes.  
 
Desde el proyecto Creciendo en Familia, lo que buscamos es fortalecer las 
competencias de las familias para el restablecimiento de los derechos y a su vez 
esta línea se ve acompañada por la atención de las instituciones especializadas 
que pueden ser los programas transitorios o de atención especializada ¿Cuáles 
son los programas transitorios? Son los hogares de paso y el Centro de 
Diagnóstico y Derivación. Aquí lo que hacemos es una verificación y 
restablecimiento de derechos, mientras que en las especializadas lo que 
hacemos es una atención focalizada en temas de consumo de sustancias, de 
explotación sexual, de violencia sexual dependiendo de la vulneración que el 
niño, niña y adolescente haya sido sometido.  
 
El proyecto de la Magia de Jugar es Sanar, lo estamos haciendo en alianza con 
el despacho de la Primera Dama, con Tejiendo Hogares y con la Fundación FAN. 
Esto es un proyecto para la prevención y atención del abuso y maltrato de los 
niños y niñas. Es un proyecto muy interesante porque articula toda la oferta de 
atención de la secretaría de Inclusión y al mismo tiempo lo acerca al sistema 
judicial, de manera que una vez se presenta la denuncia, ese niño, niña o 
adolescente entra a ser atendido por un programa psicoterapéutico. No 
solamente estamos llevando a la denuncia, sino venga complementémoslo con 
una atención humanizada.  
 
Durante el 2018 hemos atendido 145 niños quienes asisten a un promedio de 10 
y 20 sesiones para el restablecimiento de derechos.  
 
Ahora el concejal Ramón Acevedo, nos hablaba sobre cómo cuando ocurre una 
vulneración de los niños en la primera infancia, eso luego reincide en 
problemáticas como embarazo adolescente, como consumo de sustancias 
psicoactivas y por eso nosotros nos preocupamos por un proyecto para la 
prevención del embarazo subsecuente. Hoy en día estamos atendiendo a 100 
adolescente a través de la Fundación Juanfe, donde a estas adolescentes les 
damos herramientas para el empoderamiento y les ayudamos a diseñar un 
proyecto de vida.  
 
Desde la secretaría de Educación, durante el 2018, hemos desarrollado 1.690 
acciones para prevenir el maltrato en 175 instituciones educativas que es donde 
está el programa Escuela Entorno Protector en su línea de proyecto de vida ¿Qué 
tipo de acciones para prevenir el maltrato? Lo que estamos haciendo es dando a 
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conocer cuáles son esas dificultades en la que puede reincidir una persona que 
es maltratada en su infancia. Entonces se dictan talleres sobre prevención de 
embarazo adolescente, prevención de violencia sexual, prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas, también fortalecemos a los directivos y docentes.  
 
Este año hemos dictado talleres para la prevención del maltrato infantil a 2.740 
directivos y docentes, tanto a los de las instituciones educativas, como de Buen 
Comienzo. Así mismo a través del proyecto Aprendiendo a Cuidarme, se han 
dictado talleres de prevención de abuso sexual a padres, madres, cuidadores y 
adultos, esto tiene un enfoque ya más hacia los cuidadores en los cuales se 
puede presentar esta vulneración. Así mismo es muy importante resaltar todas 
las acciones de los comités de convivencia, donde se analizan todos estos casos 
una vez son denunciados en la institución educativa, y también resaltar el 
proyecto de la Primera Dama de Disciplina Positiva. Es muy importante porque a 
través de este estamos también dotando de herramientas a los padres de familia, 
para que sepan cómo tratar a los niños. 
 
Desde la secretaría de Seguridad entonces, tenemos hoy en día 22 comisarías. 
Se aprobó por el Concejo el año pasado cuatro comisarías nuevas; la concejala 
Nataly Vélez, nos contaba que una va a quedar ubicada en la zona Noroccidental, 
otra en la zona Nororiental y dos más destinadas para el tema de abuso sexual. 
Así mismo tenemos una comisaría en la noche, que atiende a 10 de la noche a 
6:00 am, es decir, en el momento en que no están operando las comisarías 
normalmente que es de 7:30 am a 5:30 pm, en la noche entra la comisaría que 
está ubicada en el Bosque. Esto es muy importantes para cuando las personas 
encuentren un caso por fuera de los horarios normales, que se acerquen a UPJ 
El Bosque, para presentar la denuncia ante esta comisaría. 
 
Así mismo cuando no existen comisarías disponibles, están las inspecciones de 
permanencia 24 horas, ante las cuáles se pueden denunciar los casos de 
violencia intrafamiliar.  
 
Por otro lado, estamos desarrollando en alianza con la Defensoría del Pueblo, 
unos talleres de prevención de la violencia intrafamiliar con aquellas personas a 
las cuales les es dictada una medida de protección, casi siempre relacionado con 
el victimario. Como ven, muchas de nuestras acciones están enfocadas en 
atención a la víctima, pero muy pocas enfocadas en la atención al victimario, y 
creo que nos falta dotar de herramientas también al victimario.  
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Entonces aquí estamos dictando unos talleres lúdicos, donde damos unas 
herramientas y también ofrecemos todo el acompañamiento psicosocial desde 
los Centros Integrales de Familia. 
 
En la tercera parte de la presentación vamos a hablar de las rutas. Una de las 
rutas más principales a través de las cuales recibimos estos casos es el 123 
Social, que hace una verificación y luego hace derivación a las autoridades 
competentes. 
 
Desde el sector salud, cualquier IPS a través del servicio urgencias está obligado 
a atender todo caso de violencia sexual y violencia intrafamiliar; ahora nos 
contaban desde el hospital Pablo Tobón Uribe, que tienen un protocolo de 
atención bastante fuerte, es importante que fortalezcamos el del reto de IPS. A 
nivel de protección tenemos a las comisarías y al ICBF para decretar las medidas 
de restablecimiento de derecho. Hoy en día tenemos 22 comisarías en la ciudad 
y una nocturna en la UPJ El Bosque.  
 
Desde el sector judicial contamos con la oferta de la Fiscalía y la Policía. 
Cualquier caso de maltrato infantil debe ser denunciado a la Policía, en particular 
esto se deriva a la Policía de Infancia y Adolescencia, pero también en particular 
los casos de violencia sexual deben de ser denunciados en el Caivas, que es 
dónde estamos operando el proyecto de la Magia de Jugar es Sanar. De manera 
que cualquier persona que llegue al Caivas a hacer la denuncia, no solo va a 
recibir el certificado de la denuncia, sino una complementación de atención 
humanizada a ese niño y a su familia. 
Quisiera que quedara en el registro la dirección del Caivas que está ubicada en 
la carrera 44A Nro. 31-165. Esto es muy importante para los padres de familia, 
para cualquier tipo de cuidador que quiera hacer una denuncia en el tema de 
violencia sexual.  
 
Para complementar el 123 Social, una vez se hace la denuncia, para que ustedes 
tengan en mente, nosotros enviamos unos equipos de verificación en campo, se 
hace la verificación, se levanta una ficha y si se encuentro que en efecto es un 
caso de maltrato infantil lo derivamos a las autoridades competentes, bien sea a 
la comisaría y ICBF para restablecimiento de derechos o bien sea a la Fiscalía 
para la denuncia del caso final.  
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Hoy en día tenemos equipos en campo todo el tiempo y estamos intentando que 
estas verificaciones se hagan en menos de una hora. Este año hemos remitido 
al ICBF 242 de estos casos”.  
 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz:  
 
“Quiero felicitar a la doctora Nataly Vélez y al doctor John Jaime Moncada, que a 
nombre del Partido Conservador hizo esa buena intervención.  
 
Voy a tocar un tema doctora Aura Marleny Arcila, que muchas veces no sé por 
qué lo aíslan de unos propósitos tan importantes como los que hoy esboza la 
secretaría de Inclusión Social de Medellín, cuando nos muestra unos resultados 
acá, en el tema de Crecer con Dignidad y La Magia de Jugar, y luego nos vamos 
a la secretaría de Educación está un tema más específico que se habla de 1.690 
acciones para prevenir el maltrato en escuela Entorno Protector, 2.740 docentes 
y directivos docentes con formación que aparta la proyección del maltrato infantil 
con el tema de Buen Comienzo. 
Trabajamos en la cualificación de talento humano y el tema Aprendiendo a 
Cuidarme en 32 instituciones educativas y 1.276 docentes acompañando. 
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Es lo que uno muchas veces expone acá, cómo a veces por creer que las 
competencias son diferentes, hacemos acciones sin articular y cada uno las hace 
en la medida de sus competencias eficiente, y ahí es donde creo doctor Guillermo 
Patiño, en un tema en el que he insistido mucho, es el tema de las Escuelas 
Populares en la ciudad de Medellín.   
 
Uno que recorre los barrios intensamente, vemos que el fenómeno de las 
escuelas populares, nos ayudan mucho a prevenir temas que tanto golpean a los 
niños y jóvenes en la ciudad de Medellín y que creemos que, como temas 
fundamentales como las Escuelas Populares, hay le han hecho un gran servicio 
a la ciudad.  
 
Seguiremos insistiendo y persistiendo doctor Luis Guillermo Patiño, en cómo 
hacer que el Inder con la secretaría de Educación se junten a trabajar programas 
conjuntamente.  
 
Recuerdo una vez, doctor Luis Guillermo Patiño, en la institución educativa la 
República de Boyacá en La Milagrosa, dos niños en una bronca desde la 7:30 
am, el profesor por cualquier coyuntura no fue a clase, seguro estaba enfermo, 
con un rector sin poder controlar el problema, eso fue una noticia nacional porque 
a las 11:30 am, un niño mató al otro en el propio salón de clase. Eso es para 
decirle a usted doctor Luis Guillermo Patiño, la importancia de la educación física 
y la importancia de cómo vincular al Inder, no solamente a la secretaría de 
Educación, sino también a la secretaría de Inclusión Social.  
 
Tenemos en la ciudad de Medellín 400 educadores físicos y muchos de ellos 
haciendo una tarea por el cual fue nombrado en la secretaría de Educación, a dar 
matemáticas o a dar sociales, y por eso valoro mucho los programas que usted 
tiene y encarne en este debate en el día de hoy, doctor Luis Guillermo, porque 
me lleva a hablar de este tema de la educación física. Estoy seguro que en esa 
época donde hubiera habido un profesor en educación física en la primaria y 
desde temprana edad, fenómenos de estos no hubieran sucedido en la ciudad 
de Medellín. Porque el educador físico y lo puedo decir con todas la herramientas 
técnicas y científicas, han sido y seguirán siendo una de las carreras más 
humanistas que puede tener el pensum académico en el país. 
 
Por eso, igual con el presidente del Comité Olímpico Colombiano, hemos bregado 
a insistir en la ley del entrenador deportivo. Esta ciudad tiene una gran vocación 
deportiva, los escenarios deportivos de nuestra ciudad no dan abasto para la 
demanda y la oferta que tiene el Inder, no solamente los fines de semana, sino 
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en semana. Por eso le he dicho al director del Inder, que esa secretaría es 
transversal a todas en inclusión social. Estoy seguro que nunca la secretaría de 
Inclusión Social ha dialogado con el Inder. 
 
Estoy seguro que hoy estamos logrando que Educación dialogue algo con el 
Inder, que es muy importante e invito a Inclusión Social a que dialogue con el 
Inder. Es que son 1.500 profesionales en Escuelas Populares regados en toda la 
ciudad desde tempranas horas del día, hasta altas horas de la noche, con una 
demanda deportiva intensa hasta las 11 de la noche.  
 
Aquí hemos hablado de cómo lograr con la Policía mayor seguridad, cómo lograr 
con la secretaría de Salud, para que no haya ese consumo de droga en los 
escenarios deportivos, cómo lograr que nuestros escenarios deportivos sean 
territorios de paz, y allá van las escuelas y colegios nuestros, a aprovechar al 
máximo las instituciones educativas.  
 
Cómo lograr que los escenarios deportivos de nuestras instituciones educativas 
sean también causa común para nosotros recuperar esos escenarios deportivos. 
El Inder no puede entrar a arreglar un escenario deportivo al interior de un colegio 
porque no es competencia del él y Educación no tienen cómo arreglar un 
escenario deportivo. Algo habrá que hacer jurídicamente para que las secretarías 
todas se vinculen en este tema del deporte.  
 
El Alcalde en las inauguraciones que hace en los escenarios deportivos con 
muchos niños y niñas en la ciudad de Medellín, y él que es un hombre del deporte 
sabe que este tema es supremamente importante, y un tema tan sencillo como 
los seguros para que los escenarios deportivos nuestros, tengan para nuestros 
deportistas algún seguro. 
 
Cómo lograr que los entrenadores deportivos de la ciudad sean profesionales, y 
no descuidar el tema de empíricos, porque ellos igualmente prestan un gran 
servicio y la misma Ley cuando salió a sanción Presidencial y fue demandada la 
Corte Constitucional y la Corte la devolvió por falta de trámite, lo que queríamos 
nosotros es que los empíricos caben perfectamente, pero aquí igual, es un tema 
donde nosotros aspiramos que los entrenadores y entrenadoras del deporte 
nuestro sean profesionales.  
 
Por eso valoro tanto lo que el SENA hace hoy en El Pomar, no sé doctor Luis 
Guillermo Patiño, cómo vincular El Poma a toda una política pública, en materia 
de la educación física en la ciudad de Medellín, cómo seguir estimulando 
nuestros docentes, usted ha hecho un gran esfuerzo, usted es un  hombre que 
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frente al tema ha viene trabajando con mucha insistencia en eso, a usted se le 
aprecia y se le respeta porque usted valora al docente nuestro, y frente a eso va 
a ser recordado después de que termine su secretaría por el respeto hacia 
nuestros docentes. 
 
Insisto doctor Luis Guillermo Patiño, que generemos esa política pública de la 
Educación Física y le pido a Salud y a Inclusión Social que con las Escuelas 
Populares hagamos sinergias y seguir estimulando nuestros docentes, usted ha 
hecho un gran esfuerzo y viene trabajando con mucha insistencia en eso, a usted 
se le aprecia y se le respeta, y será recordado por el respeto hacia nuestros 
docentes después que termine su secretaría. 
 
Por eso le insisto doctor Luis Guillermo que generemos esa política pública de la 
Educación Física. Le pido a Salud, a Inclusión Social que con las Escuelas 
Populares hagamos sinergias que nos permitan acompañarlos en estas políticas 
en defensa de nuestra infancia, de nuestros niños en todos los barrios de la 
ciudad de Medellín, y cómo vincular las instituciones educativas donde no llega 
la oferta institucional del Inder y que puedan abrir sus puertas.  
 
Por lo demás, felicitar a los concejales Nataly Vélez Lopera, John Jaime Moncada 
Ospina y Ramón Emilio Acevedo Cardona por el debate”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Doctora Nataly Vélez Lopera, Daniela. Cuando uno lee las preguntas que hizo 
la concejala Nataly Vélez Lopera, en una dice: ¿Cuáles son los índices de 
maltrato infantil en la ciudad de Medellín en lo corrido del año 2018? Se nota por 
números que ha subido, ha aumentado, dice que se han reportado 2.978 casos 
atendidos. Entre cero a cinco años se han atendido 722 casos, de 6 a 11 años 
1.123 casos, de 12 a 13 años 459 casos, de 14 a 17 años 674 casos, y dice que 
teniendo en cuenta el 31 de enero al 24 de octubre fueron reportados 2.205 
casos, o sea que aumentaron. 
 
Y aquí pueden decir que le bajamos al presupuesto, entonces, ¿está aumentado 
porque la política no tiene con qué trabajarla?, y hace un año la doctora Nataly 
Vélez estaba muy enojada con la Administración porque le habían bajado el 
presupuesto para el tema de infancia y adolescencia, y fue escuchada, y este 
año dijo que estaba feliz porque le subieron el presupuesto a $41.000 millones. 
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Si yo voy y le pregunto a la Personería cuánto pone, y por favor me pasan el 
informe de cuánto presupuesto tienen ustedes para trabajar este tema, cuántos 
abogados hay y cuáles son los programas que ustedes hacen, para que usted se 
dé cuenta doctora Nataly en qué mundo estamos. Se lo pido también a Inclusión 
Social, y me van a decir que tienen $42 millones, y le pido también al doctor Luis 
Guillermo que me entregue el informe de cuánto presupuesto tiene para trabajar 
en esto, también a la doctora Claudia Arenas, y tendré que decirle a la Policía 
Nacional que me diga cuáles son los programas, y vamos a preguntarle a 
Bienestar Familiar cómo lo hace. Entonces está: Secretaría de Salud, Inclusión 
Social, Educación, meter aquí a Cultura Ciudadana, está la Policía Nacional, 
Bienestar Familiar, Personería y hay otras entidades más. 
 
Pregunta, ¿por qué han aumentado? Y por eso yo digo, para qué ponemos ese 
presupuesto, y he dicho en otros momentos que quiero ver resultados.  
 
No le quiero echar la culpa aquí a ninguno, pero, concejala Aura Marleny Arcila 
Giraldo, tenemos que ver resultados de estos presupuestos que ponemos. ¡Ah, 
es que nosotros colocamos una plata para primer consumo!, y porqué aumenta 
todos los días el primer consumo, cuál es el trabajo que estamos haciendo los 
profesores y los rectores en los colegios pregunto yo doctor Luis Guillermo, 
porque usted les pone muchas herramientas en la mano. Tampoco quiero decir 
que el caballito de batalla es en Luis Guillermo, en Claudia, en María Paulina o 
en el Personero, no. Mejor les hago una invitación, ustedes no pueden seguir 
trabajando como islas, porque observo que cada uno hace su labor y cuando 
vamos a evaluar resulta que los trabajos no sirvieron.  
 
Creo mucho en la integralidad, los trabajos integrales son más funcionales y 
tienen un mejor rendimiento en lo que nosotros queremos.  
 
Estoy seguro concejala Nataly Vélez Lopera que usted vuelve hacer este debate, 
y la semana pasada y la anterior estuvimos trabajando sobre el tema, y el 
concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona también se manifestó de lo mismo y 
venimos acompañando esto y no me choca, y si hay que hacer el debate diario 
lo hacemos, pero nosotros tenemos que plantear unas acciones que realmente 
impacten para bajar esto. 
 
¡Ah, cadena perpetua!, ya lo dijo el jefe de ustedes, el doctor Duque. Yo soy un 
hombre muy católico, creo en Dios, en la Virgen, voy a misa, comulgo, pero un 
sinvergüenza, un bandido o asesino que hace lo que hace con un niño merece la 
muerte, lo digo porque tengo una hija de cinco años y donde me le hagan alguna 
cosa desaparece toda esa parte espiritual que tiene Jesús Aníbal Echeverri 
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Jiménez, y uno ve unos casos que sé que ha llorado, doctora Nataly Vélez Lopera 
y ustedes tienen una comisión accidental, la concejala Daniela Maturana Agudelo 
la lidera y usted está ahí, creo que se deben unir sinergias, esto no puede seguir.  
 
Aquí dice que los principales agresores son los padres, los cuidadores, los 
cónyuges, los ex cónyuges, aquí hay que hacer un pare. Todos los días en las 
diferentes fuentes de noticias nos dicen «violados, agredidos», y pasan las 
noticias negras y seguimos aquí pasmados viendo panoramas desgarradores. 
 
Sé que la comisión accidental está en muy buenas manos, pero les pido que ese 
dinero que queda para estos programas y que está inmerso en varias secretarías 
e instituciones se vea, que impacte realmente. Nosotros hemos trabajado durante 
estos 15 años muchísimo, pero, en la forma de darle claridad, de darle visibilidad 
a este tema del maltrato de niños y niñas lo han dado ustedes, nosotros quizá 
tocamos otros temas más sociales.  
 
Me quedo triste, y por eso les digo el dinero que puede haber para esto”. 
 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Como decía Ramón Emilio Acevedo Cardona, este tema es de diario trabajar, 
es de permanente cuidado.  
 
Aprovecho para felicitar al ICBF en sus 50 años. En el año 68 el presidente de 
ese entonces, liberal, por demás, crea al ICBF. Felicitar a la doctora Selma y a 
todos los funcionarios de la entidad, mayoritariamente mujeres, y a todos los que 
tienen en sus manos la operación de los diferentes programas que obedecen a 
las políticas del ICBF en materia de prevención y protección, a todos esos que 
aportaron mucho en la construcción en su tiempo del Código del Menor y 
posteriormente, ya muy reciente, en la Ley de Infancia. Felicitar a Madres 
Comunitarias, Madres FAMI, a Madres Sustitutas, a todos los operadores de 
restaurantes escolares, al programa de adopciones que es hermoso y una vez lo 
decía en un evento internacional de adopciones en Nantes – Francia, en un 
congreso internacional de adopciones, yo era muy primíparo porque yo había 
salido, pero a Paris – 12 de Octubre, y me encontré en Paris – Francia hablando 
del proceso administrativo de la adopción, y allí dije que yo era un enamorado de 
la adopción, lástima que el Procurador anterior estorbó tanto la adopción con 
directivas desde la Procuraduría. Que yo era un enamorado de la adopción y que 
ese amor que le tenía, porque quizá era una familia con niños que previamente 
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fueron abusados, maltratados o abandonados, y decía esta frase: «Que con ese 
amor que le tenía a la adopción, preferiría que se acabara la adopción si en mi 
país se acababa el maltrato, el abuso, la violación de nuestros niños y niñas».  
 
En mi paso por Bienestar Familiar fue mucho el maltrato que vi y mucho el 
maltrato que sancionamos, casos por todas partes: niños pequeños chuzados 
con alfileres simplemente porque lloraban, y familiares le chuzaban la plantica del 
pie; niños quemados la boca con cucharas, niños de meses abusados 
sexualmente, o de dos, tres añitos y en eso de pena perpetua creo que el país 
debería ser más drástico, radical con violadores y asesinos de niños, esa 
drasticidad cada uno la mide, la cadena perpetua es poquita. 
 
En Medellín y en Antioquia los maestros de la nueva generación han aportado 
mucho para que se acabe el bullying y el maltrato en las escuelas. Farid, usted 
que fue maestra y nunca maltrató un niño, por el contrario, desde la parte sindical 
defendía los intereses de los maestros, pero a la vez la calidad y el buen trato a 
la educación que son fundamentales en la detección de riesgos en niños y niñas. 
El maestro muchas veces conoce qué está pasando con ese niño por la 
desatención, qué problema puede traer de la familia. Ese apoyo de psicólogos es 
fundamental, pero también se necesitan psicólogos clínicos desde la escuela.  
 
Hay un debate que no hemos hecho y es, qué tanto está desatendiendo mamá y 
papá al niño si ya la Secretaría de Educación le lleva el niño al jardín; va por él a 
la casa y se lo lleva, o el niño de tres añitos llega al jardín o al hogar de bienestar 
solito, así sea media cuadrita, porque a veces son tan conchudos (as) las madres 
que dicen: «Está a media cuadrita». Lo abandonaste media cuadrita y no debería 
ser así porque son los pasitos de un niño. 
 
Esto es para decir que tenemos que trabajar mucho el tema de responsabilidad 
de los niños, y recuerden que, en la Constitución en los artículos de los derechos 
de los niños, y a mí me gusta mucho, dice que los primeros responsables de los 
niños es la familia, sociedad y el Estado, y muchas veces el Estado está casi que 
dejando al padre y a la madre sin la responsabilidad que tienen como padres y 
como familia. Ahí hay un tema que sería bueno abordarlo en un debate más 
amplio y exclusivo sobre responsabilidad de los padres, si se están formando 
familias para tener niños, si hay preparación previa, si esa niña que queda 
embarazada antes fue abusada y maltratada; hay trabajo psicológico con ella 
para que no repita el circulo vicioso de posterior maltrato o abandono, que no nos 
amarren los niños a la pata de la cama mientras el adulto se va con una causa 
noble de ir a trabajar, pero no es noble amarra ese niño, y casos de esos pululan 
en la ciudad y en el departamento. 
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Podría preguntarle a Selma cuántos niños tenemos hoy entre instituciones y 
hogares sustitutos en Antioquia por cuenta del instituto, la cifra debe ser 
aterradora. Cuando uno habla que, entre instituciones y hogares sustitutos con 
medidas de protección, no sé si la Ley de Infancia la llamen de esa manera 
porque estoy a la antigua con el Código del Menor, cuando se habla de 5.000, 
8.000 niños, y si está en una institución de protección es porque la familia es de 
alto riesgo para ese niño, de lo contrario no lo tendrían.  
 
Creo que, entre Personería, los diferentes programas del Municipio, el ICBF, las 
organizaciones sociales donde hay muchos hombres y mujeres que han hecho 
sus fundaciones para la protección de los niños y en programas de prevención, 
no debemos escatimar presupuestalmente nada para prevenir y proteger a 
nuestros niños”. 
 
 
Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo: 
 
“Felicitar a los tres citantes, a la concejala Nataly Vélez Lopera quien trajo este 
debate. Y lo decía hace ocho días que también el concejal Jaime Mejía traía un 
debate relacionado con la protección de nuestros niños, y que considero eso ha 
sido un acierto del Concejo de Medellín y es que hemos mantenido vigente en la 
agenda política y mediática el tema de la protección de nuestros niños, niñas y 
adolescentes, no en vano, en un solo periodo de sesiones ordinarias tenemos un 
debate casi semanal.  
 
Hace ocho días, celebrando el Halloween, Jaime Mejía trajo en general «La 
Ciudad del Futuro», la ciudad que estamos construyendo para nuestros niños. 
Hoy hablamos de la protección de nuestros niños, del maltrato infantil, de las 
violencias en general. En septiembre hablamos de todo lo que tiene que ver con 
la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, y la próxima 
semana haremos un debate enfocado en las rutas de restablecimiento de los 
niños, porque hay que entender que hay varias fases en este tipo de 
problemáticas, todo lo que podamos hacer desde la promoción de derechos, la 
prevención que es algo que tiene que seguir la Alcaldía aunando esfuerzos para 
que se llegue de manera eficaz, a tiempo al territorio y podamos prevenir que un 
niño sea vulnerado, pero en caso de que suceda el hecho, mirar cómo llegamos 
con atención oportuna, eficaz, que no haya impunidad.  
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Recordemos que la semana pasada hablábamos que el 94 % de los casos de 
nuestros niños, niñas y adolescentes abusados son cometidos por familiares, que 
también hay un alto índice de impunidad, porque no tenemos todas las 
herramientas en la investigación y judicialización. Como les decía, tenemos la 
prevención y la promoción de derechos, luego la atención, y por último y no 
menos importante, y creo que es uno de los retos que tenemos a nivel país y que 
en algunas sesiones que hemos tenido con Procuraduría se ha hablado con 
Alexandra y Personería de tener una justicia especial para niños y mujeres que 
son las mayores víctimas de las violencias en la ciudad y en el país en general, 
qué hacemos para fortalecer la investigación y judicialización. 
 
No voy a enfocarme en las cifras porque considero que la semana pasada las 
hablamos un montón, quiero hacer un análisis que considero es importante.  
 
Cuando nosotros tenemos más denuncias, no sé cómo lo cogemos con pinzas y 
por dónde lo analizamos. Creo que hay que hacer un análisis de esa denuncia o 
de estas cifras de 360 grados porque uno podría decir que es ineficacia del 
Gobierno, que no estamos llegando a tiempo, o se podría decir que la gente está 
confiando más. Antes casi no se denunciaba si un padrastro te violó, te abusó, te 
tocó, recordemos que no necesariamente debe haber penetración, puede 
someter un niño a sexo oral o que se lo hagan, tocar los genitales lo cual es una 
tipología de abuso. Entonces, cuando veo que las cifras se incrementaron, 
considero hay que hacer un alto en el camino y cogerlas con pinzas, porque sí 
veo las acciones de la Administración Municipal con Escuela Entorno Protector, 
con Crecer en Familia, Crecer con Dignidad, las alianzas que vienen haciendo en 
Escúchalos. Yo diría, será que lo que está pasando es que la gente está 
despertando, confiando y denunciando, o es falta de efectividad de la 
Administración Municipal.  
 
Creo que, con Selma, con Fundación Cariño, con FAN, Aldeas Infantiles, ha 
habido una articulación que en otras administraciones siento que no había, y por 
eso tenemos cinco herramientas que son importante mencionarlas porque 
considero es un avance desde la Comisión 150 que tenemos desde el 2016. Uno, 
hay un plano intersectorial para la prevención y atención de la explotación sexual, 
comercial de niños, niñas y adolescentes, liderada por la Dirección de Niñez 
desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia, donde se cogieron a todas las 
secretarías, dependencias y dijeron qué tenemos que hacer, cuáles son los 
responsables, cuáles los corresponsables, qué programas, proyectos y acciones 
tienen ustedes para la protección de nuestros niños y para la atención. Es un plan 
que se ha venido validando, trabajando y que tenemos como una de las grandes 
herramientas. 
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La concejala Nataly Vélez Lopera dentro de sus conclusiones hablaba de cómo 
nosotros fortalecemos lo que pasa en el Hospital Pablo Tobón Uribe, ese ejemplo 
que tenemos del Sistema de Salud, habíamos hablado con el CES y con otras 
entidades prestadoras de salud. Y es muy importante decir que Secretaría de 
Seguridad con la Oficina de Naciones Contra la Droga y el Delito hizo un 
protocolo de investigación y judicialización de la Escnia, donde se llamó al sector 
Salud, Migración, Caivas de la Fiscalía, Fiscalía, Secretaría de Inclusión Social, 
Secretaría de Educación y todos los corresponsables y dijeron, «vamos a definir 
muy bien cuando nos pase un caso».  
 
Todos hicimos parte de esas mesas de trabajo con Naciones Unidas contra la 
droga y el delito, y digo «todos» porque del Concejo de Medellín también 
participamos, donde se definía ese paso a paso, cómo hacemos para que la 
víctima active efectivamente su código fucsia, que se pueda recoger el material 
probatorio, se pueda hacer la profilaxis, se puedan tener todos los expedientes 
en la carpeta de este niño, y que el Caivas de la Fiscalía pueda tener las 
herramientas para la protección y el restablecimiento de ese niño. Esto es 
producto de esa Comisión Accidental, de la voluntad política de la Alcaldía de 
Medellín, ya está en servicio de la comunidad y necesitamos: uno, que se 
publique; dos, que se vaya a todas las entidades competentes que son 
corresponsables en la atención y en la judicialización y se le haga una pedagogía, 
una formación, una capacitación al respecto. 
 
Adicional a esto, hay algo que me ha llamado mucho la atención y es un hito en 
el país, en el departamento y es el Sistema de Alertas Tempranas, un sistema 
que busca atender a nuestros niños con los gestores que están en territorio del 
Inder, Cultura, de Inclusión Social, donde hagan una lectura del territorio y 
puedan definir a tiempo si hay una alerta temprana, es decir, este niño puede ser 
víctima de cuatro casos: violencias sexuales, explotación sexual y comercial, 
reclutamiento forzado y trabajo infantil.  
 
Ese Sistema de Aletas generó una en San Antonio de Prado y allí se hizo el piloto, 
lo que se pretende es institucionalizarla y para eso ya radicamos el Proyecto de 
Acuerdo 161, para poderlo replicar en las 16 comunas y cinco corregimientos, y 
replicarlo en los 10 municipios del área metropolitana porque es evidente que 
muchos de los casos de niños ni siquiera son habitantes de Medellín, son de 
Itagüí, Copacabana, de Girardota, Bello, y como Medellín tiene mayor fortaleza 
como Municipio Núcleo es quien termina haciendo la atención de todos estos 
municipios. Entonces, considero hay una responsabilidad de Medellín en seguir 
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fortaleciendo todas estas herramientas, pero también que hagamos la labor de 
gestión del conocimiento de esa transferencia del know - how del conocimiento 
para que cada uno de estos municipios tengan estrategias de atención, 
prevención y promoción, y estrategias de judicialización que en últimas llegan 
todas al Caivas.  
 
Entonces considero que uno de los retos es cómo la Alcaldía de Medellín, el 
Gobierno Nacional siguen fortaleciendo estos centros de atención integral a 
víctimas de violencias sexuales, que sabemos que las violencias sexuales no 
solo son para niños, niñas y adolescentes, también para las mujeres en Medellín 
y en Colombia. 
 
Hace ocho días dimos varias conclusiones, el concejal Carlos Alberto Zuluaga 
Díaz hablaba de los entornos protectores como el deporte y la cultura, y aquí 
hacíamos alusión a esa votación que hicieron los niños de Visión Mundial, donde 
decían que querían entornos o escenarios públicos para el deporte y la cultura 
seguros. Creo que no podemos olvidar eso, que no solo es el colegio, la familia, 
sino el escenario deportivo, y por eso es tan importante proyectos como Cultura 
D que es la política pública para el deporte y la recreación, donde tiene un 
componente de cultura ciudadana y que a través del deporte y la cultura también 
podamos formar en valores, en cultura del cuidado de nuestro cuerpo y de 
reconocer nuestros derechos sexuales y reproductivos. 
 
El 20 de noviembre haremos una sesión específicamente para el tema de 
restablecimiento de derechos y mirar qué se está haciendo, porque ahí hay un 
lapso. Muchos chicos en las noticias han contado que se vuelan de los hogares 
de paso, es cómo hacer el acompañamiento total hasta que sean mayores de 
edad sino tienen un caso de adopción, que puedan acceder a educación superior, 
a proyectos de emprendimiento, entre otras”. 
 
 
Intervino el concejal Santiago Jaramillo Botero: 
 
“Mi nombre es Santiago Jaramillo Botero, cabildante de los medellinenses y 
candidato a la Alcaldía de Medellín por el Movimiento Ciudadano Consenso, que, 
además de ser unión de voluntades, es con sentido social. 
 
Hoy vamos a hablar de la situación y de las políticas y medidas preventivas del 
maltrato infantil en Medellín.  
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Antes un aviso parroquial, en Telemedellín Santiago Jaramillo Botero nunca se 
ha visto, espero que todos los medellinenses que están escuchando vean hoy 
mis serias denuncias de corrupción del canal Telemedellín, debe pedir la renuncia 
mañana Cristian Cartagena en Consejo de Gobierno. 
 
Vamos a hablar sobre el importante debate que trae la honorable cabildante 
Nataly Vélez Lopera del Centro Democrático, felicitación por ello, porque los 
niños son el presente de la ciudad, y por eso abogo para que desde el 
presupuesto haya mayor inversión en programas de prevención. entonces, si 
estamos hablando de maltrato infantil, debemos entender que es la acción y 
omisión que interfiere negativamente en el sano desarrollo físico, mental o 
emocional de los niños y niñas, incluye la violencia intrafamiliar, sexual, 
negligencia, maltrato social o institucional. 
 
A mí me gusta el tema como lo presentó la Administración Municipal en un ítem 
bien interesante y son los aliados de la red de protección, «Tejiendo Hogares» 
es un maravilloso programa de la Primera Dama. Las agremiaciones de taxistas, 
comerciantes y hoteleros deben ser tenidas en cuenta, universidades, empresas 
privadas, ONG y sociedad civil, pero es que esto se queda muy cortico doctor 
Luis Guillermo Patiño, usted que se la ha jugado por la educación lo insto a que 
nos la juguemos como buen educador, a que la Secretaría de Salud eduque a los 
medellinenses con jornadas de prevención.  
 
La prevención tiene las tres B más importantes: buena, bonita y barata. Y es un 
menester de la Administración Pública enseñarle a un medellinense a ponerse 
un condón, porque hay personas que no saben, los de la Personería que visitan 
comunidades conocen de la situación. ¡Ah!, que rico que los medellinenses 
supiesen usar un condón, o que la Administración Municipal repartiera condones; 
una campaña gratuita de condones. 
 
La cifra de la concejala Daniela Maturana Agudelo lo dice todo, el 94 % de la 
violencia intrafamiliar es de personas del mismo núcleo familiar, en un excelente 
debate que ella trajo a colación, allí hay un gran reto doctor Luis Guillermo Patiño, 
y usted lo viene haciendo bien, pero hay un reto para que terminemos excelente 
en esa importante secretaría que usted lidera con la doctora Catalina. Vamos a 
apuntarle a ese tema de la denuncia en el 123 Social, a usar los canales 
institucionales de la gobernanza como Telemedellín para que nos ayude a 
difundir la Línea Fucsia. Importantísimo que usted que es uno de los secretarios 
de despacho que visita comunidades, que se pone en los zapatos del otro, 
también empiece a ayudarle a la doctora Claudia Arenas, pero no desde el 
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propósito de cobertura o de información, o de ampliar los centros de Metrosalud 
hasta las 7:00 p.m. lo cual fue excelente, pero será maravilloso cuando esté 24 
horas porque los medellinenses también nos enfermamos a las 11:00 p.m., es 
para que nos ayude a liderar jornadas de capacitación en educación para 
promover información a los infantes, que un infante se entre que si un tío le está 
tocando la nalga no es normal, o los piecitos a una bebé.  
 
Información, una sociedad con educación y conociendo qué es bueno y qué es 
malo indiscutiblemente acudirá a la denuncia. Hay que proteger los sueños de 
los niños. 
 
La niñez cuenta conmigo, cuenta con el Consenso (movimiento ciudadano por 
firmas que me va a llevar a la alcaldía de Medellín, amén). Estamos haciendo un 
trabajo respetuoso y los quiero apoyar en ese propósito. 
 
Felicitar a la Administración Municipal por el tema de Buen Comienzo, es una 
política maravillosa que se gestó en el cabildo municipal, Acuerdo Municipal de 
Santiago Manuel Martínez. Ojo medellinenses, eso no lo hizo Fajardo, Alonso, 
Federico, lo hizo el cabildante Santiago Manuel Martínez, pero ha sido bien 
explotado por la Administración Municipal. 
 
Que rico que ese tema de Buen Comienzo llegara a los parques con jornadas 
descentralizadas en comunidades. Qué bueno doctor Luis Guillermo Patiño, 
usted como buen gerente que es de la educación medellinense, y me saluda al 
subsecretario Jorge al cual aprecio, nos ayuden en ese menester porque son 
gente buena, docentes honorables; en el Gabinete hay gente muy buena como 
ustedes. 
 
Felicitar a los citantes de este debate, a los concejales Nataly Vélez Lopera, John 
Jaime Moncada Ospina y a mi gran amigo Ramón Emilio Acevedo Cardona que 
tiene observaciones bien interesantes con respecto a la psicología, psiquiatría, a 
la prevención en drogas y alcoholismo. Yo digo sin miedo ninguno que prefiero 
un «albarillo» que una cerveza, porque no he visto la primera riña de 
marihuaneros, pero eso ya es un proyecto nacional. Pero sí tenemos que educar 
en prevención de todo tipo de droga.  
 
Desearles éxitos en este resto de jornada al Gabinete Municipal, saludar a mis 
compañeras cabildantes, a los honorables concejales, a las unidades de apoyo y 
así como el slogan lindo, #LaniñezCuentaconmigo para proteger sus sueños, 
protejamos los sueños de los niños, y yo soy un niño y por ello me atreví a soñar 
ser alcalde de Medellín a través de firmas, con más de 100 propuestas que 
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estamos socializando, para que el futuro que es el presente evocado en mis hijos, 
lo hagamos realidad desde políticas públicas visionarias para todos los 
medellinenses. Dios les bendiga y que estén muy bien”. 
 
 
Intervino de la Personería de Medellín, Alexandra Viviéscas: 
 
“Dentro del tema y las preguntas que nos fueron citados por parte del Concejo y 
la bancada citante, tenemos desde las medidas de prevención contra el maltrato 
infantil, adelantadas por la Personería de Medellín dentro de su estrategia 
operativa y su parte misional; tenemos la formación de los actores responsables 
de los niños, niñas y adolescentes, docentes y directivos docentes en el entorno 
educativo y líderes sociales, y padres en el entorno familiar, donde se forman 
sobre los tipos de violencia, las rutas de atención y la prevención. 
 
También realizamos revisión a las políticas públicas de infancia y adolescencia, 
juventud, mujer y familia a través de uno de nuestros programas, y desde el 
contexto del hogar la institución educativa como entornos protectores por 
excelencia. 
 
Tenemos también una red de alertas tempranas en donde participan más de 500 
personas entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 
organizaciones comunitarias, personeros y personas estudiantiles y líderes 
sociales. 
 
Tenemos también desde el área de formación, priorizando las comunas de las 
que aquí se ha hablado y donde ha habido mayor vulneración hacía nuestros 
niños, niñas y adolescentes, la formación a las instituciones educativas; tenemos 
desde las comunas 10 priorizadas y cinco instituciones educativas en diferentes 
núcleos educativos de Medellín. Tenemos también formación para la comunidad 
dentro del proceso de prevención y fortalecimiento 10 métodos comunitarios que 
se adelantan desde la formación con enfoque de promoción de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes en razón a la prevención de la amenaza y la 
vulneración para la no revictimización. 
 
Tenemos también la formación a nuestros estudiantes, con cuatro procesos 
formativos para el ejercicio responsable de los derechos dirigidos a los alumnos 
de los grados décimo y undécimo de las instituciones educativas priorizadas por 
problemáticas de violencia urbana, bullying y violencia sexual de las comunas 7, 
10, 12 y 13. 
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Siguiendo con la formación ciudadana tenemos los diplomados, en este caso se 
dictó en el semestre pasado el diplomado en derecho de familia, también el 
diplomado de derechos humanos con enfoque de niños, niñas y adolescentes, 
en un fortalecimiento a los actores responsables para la garantía y el ejercicio de 
los derechos. 
 
Tenemos también las Escuelas de Paz en el Territorio, donde formamos y 
certificamos como gestores de paz y gestores protectores a la población. Desde 
la Personería de Medellín se ha logrado establecer canales directos con la 
comunidad para el tema de atención de rutas, la efectividad en las denuncias y 
el seguimiento a los diferentes procesos. Allí realizamos nuevamente promoción 
y prevención en las sedes sociales de las acciones comunales intervinientes. 
 
Dentro de la pregunta del mapeo, el impacto demostrado y las acciones, planes 
y proyectos para prevenir el maltrato infantil tenemos el fortalecimiento de la 
familia como entrono protector, tenemos impactadas en este momento a través 
de líderes comunitarios y padres de familia a 400 personas. Articulación y 
acompañamiento a las instituciones educativas para la promoción de los 
derechos y la efectiva respuesta institucional, tenemos 15 instituciones 
educativas, 120 docentes y directivos docentes formados y atendidos. 
 
Ejercicio responsable de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y 
competencias ciudadanas como otra estrategia para nuestra niñez.  Y un 
diplomado de derechos humanos con enfoque de niños, niñas y adolescentes y 
en el cual están articuladas 150 personas, para un total aproximado de 1.170 
personas a través de nuestro programa «Niños, niñas y adolescentes, juventud 
de mujer y familia». 
 
Dentro de este impacto también tenemos como procesos de atención para el 
fortalecimiento de la ciudadanía en la promoción y la prevención de la violencia, 
con un porcentaje de satisfacción a través de la oficina de planeación del 98 % 
de nuestros usuarios y la pregunta sobre la articulación interna y externa que 
realiza la entidad, tenemos al Unidad de Protección del interés público con sus 
diferentes programas que atienden la vulneración de derechos, la prevención y 
la promoción, niños, niñas y adolescentes, juventud, mujer y familia. Tenemos 
también la Unidad Permanente para los derechos humanos con investigador 
enfocado en todo el tema de niñez, infancia y adolescencia y para las reacciones 
que hay que hacer en el territorio. Y tenemos también la oficina, el área penal, 
que atiende directamente a través de delgados en las comisarías de familia y las 
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oficinas de asesora de comunicaciones con las estrategias que se hacen en el 
territorio. 
 
También tenemos vinculación con las diferentes instituciones públicas de la 
Administración, donde se trabaja de forma articulada, principalmente con Policía 
de Adolescencia e Infancia, con Entorno Protector de la Secretaría de Educación 
y de la Secretaría de Inclusión Social. 
 
Tenemos también procesos de prevención de la Personería que no se miden a 
través de indicadores de gestión pública, como sí lo hacen las diferentes 
dependencias de las administraciones y las autoridades locales, sino que la 
entidad realiza la evaluación e impacto a través del Plan Operativo Anual 
adoptado por la Oficina de Planeación donde allí se evalúa la calidad del servicio, 
la efectividad del mismo y el cumplimiento de las metas del Plan operativo. 
 
Dentro de los índices de maltrato infantil en la ciudad de Medellín en lo corrido 
del año 2018, sumado a las demás cifras que ya han emitido las diferentes 
instituciones y los concejales participantes, tenemos del 1 de enero al 24 de 
octubre de 2018 unos 2.978 casos; de cero a cinco tenemos 722 casos; de 6 a 
11 años 1.123 casos, entre los 12 y 13 años son 459 casos y entre los 14 y 17 
años son 674 casos. 
 
Tenemos un incremento del 38.02 % de los casos de violencia contra nuestra 
niñez, ahí están las comunas priorizadas en vulneración de derechos y los 
corregimientos que quizá han tenido un bajo índice al respecto. 
 
Tenemos los principales agresores, ya se ha hablado del tema, también tenemos 
la cifra que dio la Procuraduría en una audiencia pública que realizó, donde el 87 
% de las vulneraciones que suceden contra nuestra niñez se dan dentro del 
entorno familiar que es el entorno protector base, o personas allegadas a ese 
entorno familiar. Entonces, este entorno protector que es a través de los padres, 
padrastros, cuidadores, cónyuges, ex cónyuges y las parejas de los mismo, como 
un núcleo y un foco de agresión en nuestra niñez. Por fuera del contexto familiar 
se han reportado 432 casos. 
 
Tenemos desde el área penal que se ha reportado la existencia de una causal de 
subregistro, toda vez que algunas comisarías dan apertura a un proceso de 
conflicto familiar con el fin de no tramitar el proceso de restablecimiento de 
derechos. 
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En algunas comisarías no se están tramitando los casos de controversias entre 
padres por las visitas, toda vez que consideran que esto no es maltrato infantil ni 
violencia intrafamiliar. Entonces, se puede tener que dentro de las mismas 
denuncias que se instauran dentro de las comisarías de familia de una violencia 
intrafamiliar, a través de las parejas o de la mujer que reporte esta violencia, 
porque es el mayor índice de denuncias en el caso de las mujeres que no se 
interviene el tema de violencia que se puede desencadenar hacia nuestra niñez, 
incluyendo esta de las no visitas, no solo por la violencia entre los padres, la 
alienación parental, sino también por esa ausencia de cariño y de responsabilidad 
de los padres hacia sus hijos e hijas. 
 
En el tema de cifras tenemos que la información es a través del SISC, y la 
mayoría de las violencias reportadas obedecen a la violencia intrafamiliar, 
seguido de la violencia sexual con mayor incidencia en las mujeres. 
 
Se ha hablado ampliamente y se tienen estadísticas de que es el mayor número 
de personas o de grupos poblacionales vulnerados la mujer por fuera y dentro 
del entorno familiar. Por fuera de él tenemos la violencia basada en género, y 
dentro de la violencia intrafamiliar también se da esta misma violencia que no es 
caracterizada dentro del tipo de denuncias. 
 
Tenemos las cifras de los casos reportados por abuso sexual, el contexto donde 
más son vulnerados nuestros niños y niñas, y tenemos un incremento reportado 
del 15.3 %. 
 
Tenemos que no hay una estadística, una certeza de las cifras que se comparten, 
entonces, cuando se tiene un reporte de cualquier tipo de abuso contra un menor, 
no se tiene un contexto claro de cuántas vulneraciones ha sufrido este menor, o 
cuál es su núcleo familiar o su contexto de estructura familiar, de esto carecemos. 
Por consiguiente, también se están teniendo subregistros de niños que han sido 
abusados pero que no ha sido el primer abuso, aunque sí la primera denuncia. 
 
Tenemos una capacidad operativa insuficiente para atender las diferentes 
problemáticas, estoy hablando de Línea 123 Social que enlaza con la Policía de 
Adolescencia e Infancia, si bien tienen la disponibilidad para atender, no se tiene 
la capacidad para poder atender la cantidad de denuncias y de violencias contra 
nuestra población infantil.  
 
Dentro de estas cifras que no se han hablado tenemos unas violencias invisibles, 
la población LGTBI dentro de la población infantil son temas que no se trabajan, 
pero también generan violencias contra nuestra niñez, dentro de ellas el tema de 
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los niños y niñas en situación de discapacidad, y me refiero a un caso concreto, 
no tenemos ese índice establecido de cifras de denuncias o vulneraciones hacia 
nuestros niños y población sorda. Tenemos la falta de registros o de 
caracterización dentro de esta información. 
 
Son muchas las causas que están generando este alto índice de violencia o de 
casos denunciados, pero también es importante resaltar que se debe en gran 
parte a un trabajo que se viene haciendo mancomunado para que las familias 
denuncien y nuestra población infantil también pueda hacerlo. 
 
Otra premisa que hace la Personería de Medellín es la falta de ecuación desde 
la catedra, de la aplicación de la 1257. Se debe trabajar en la formación y 
prevención, pero desde nuestra niñez, para empoderarlos a ellos en sus propias 
rutas de atención y la defensa de sus derechos como tal”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Vamos a darle el uso de la palabra a la Administración para que responda 
inquietudes”. 
 
 
Intervino la Administración: 
 
“Vamos a responder las inquietudes por escrito”. 
 
 
Intervino el secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño: 
 
“Para cerrar este importante debate señalar el compromiso gigante que tiene la 
institucionalidad, nuestra alcaldía en cabeza de Federico Andrés Gutiérrez 
Zuluaga para defender y proteger los derechos fundamentales de los niños. 
 
Quiero resaltar algo que dice la concejala Daniela Maturana Agudelo y lo que 
está pasando en la ciudad de Medellín es que este tema se está convirtiendo en 
uno prioritario, se está visibilizando. En muchas ocasiones no se alertaban 
muchos casos de abuso, puedo decirles que por el trabajo que hemos hecho tan 
grande con todos los agentes educativos de Buen Comienzo, con los profesores, 
les hemos enseñado no solo a detectar estos casos que se están presentando y 



 
 

                                    
                                         

                           Acta de Sesión Plenaria Ordinaria  555                    56 
 

                                     
 
que para muchos antes eran normales y comunes, lo que estamos haciendo es 
enseñarles a activar las rutas de protección de nuestros menores.  
 
Señalar que estamos realizando un trabajo articulado que comienza con el apoyo 
de esa Comisión Accidental del Concejo de Medellín, pero al interior trabajamos 
muy fuerte en diferentes mesas donde Educación, Salud, Inclusión Social 
trabajamos de la mano no solo para detectar estos casos que se presentan en la 
ciudad y trabajarlos en una mesa conjunta, sino que articulamos esfuerzos, 
conjugamos programas, invertimos recursos de una manera estratégica para 
tratar de revertir estos casos que nos duelen a todos.  
 
Además, decirles que contamos con el acompañamiento permanente de la 
institucionalidad como es el caso de la Personaría de Medellín, del ICBF, con los 
que siempre estamos articulados para que no solo estos casos puedan ser 
juzgados de manera adecuada, sino también cumplir con algo misional en el caso 
de nuestras secretarías y es prevenir y educar siempre para que todos los 
actores, incluyendo a las familias que tienen un compromiso con los niños, 
cumplan su misión. Además, como no señalar a nuestros aliados tan importantes 
con los que trabajamos todos los días del sector privado como es Cariño, 
Fundación Surgir, las 18 universidades que acompañan todo el proceso de 
formación integral y de protección en los niños y niñas de Buen Comienzo, lo que 
hacemos con las universidades públicas y privadas más importantes, Amor por 
Medellín, CES, Profamilia. Y hay algo muy bonito y es que estamos trabajando 
con Red Papaz, la red más importante de padres de familia con las que estamos 
haciendo las grandes escuelas familiares, no solo en colegios, también en 
barrios, en comunas, y gran parte de esas escuelas es cómo todos los días 
prevenimos el abuso y la violencia contra los menores. 
 
Quiero dejar claro esa gran apuesta y ese gran compromiso de toda la 
institucionalidad de Medellín por los niños y niñas, decirles que vamos a estar 
muy pendientes, trabajando más fuerte por lo más importante que puede tener la 
ciudad como son los niños, niñas y adolescentes”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Vamos a pasar al campo de las conclusiones”. 
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Intervino la concejala Nataly Vélez Lopera: 
 
“Algunas inquietudes que la Administración Municipal esperamos nos radiquen 
las respuestas. 
 
Inquietudes con respecto al fortalecimiento y cuándo entran en funcionamiento 
esas cuatro comisarías adicionales, especialmente esas dos de Caivas y las dos 
que se tienen para el sector noroccidental, así como las inquietudes y la tarea 
que tenemos de radicar esta semana el proyecto de acuerdo para ese protocolo 
de salud que se debe tener en las instituciones y en las entidades prestadoras de 
salud, para que se cumpla no solamente en nuestras instituciones públicas, 
también en nuestras instituciones de carácter privado. 
 
Doctor Luis Guillermo, que bueno que nos responda de manera oficial esa 
inquietud que hemos manifestado de la revisión de la modalidad ocho horas y 
cómo en algunos sectores de la ciudad se hace fundamental.  
 
Con la Secretaría de Inclusión Social hacer alguna modificación para esos 
sectores que necesitan atención prioritaria, y no solo son ocho horas, sino que 
son 10, 12 horas hasta después de las cuatro o cinco de la tarde. 
 
Doctor Juan Carlos, reiterar la invitación durante todo este mes, especialmente a 
ese foro de «Me rehúso al abuso», una articulación institucional con la Primera 
Dama, el sector privado, el Concejo de la ciudad, con los diferentes actores: FAN, 
Cariño, el Hospital, el ICBF.  
 
El año pasado fue muy ganador en la formación de agentes educativos, padres 
de familia, en la formación de niños y niñas, porque es cómo brindarles esas 
herramientas a los niños de aprender a cuidarse, de exigir sus derechos, de exigir 
qué es lo que deben darle los padres a cada uno de ellos, será un espacio muy 
importante el 19 y 20 de noviembre. Y enhorabuena se conmemorará ese 19 
gracias a un proyecto de acuerdo nuestro el día de «En contra del maltrato 
infantil», no es solo un día, sino cómo durante todo el mes de noviembre se 
realizarán actividades y fortalecimiento de las mismas. 
 
Muchísimos retos, coincido con lo que manifestaba el doctor Jesús Aníbal 
Echeverri Jiménez con respecto al impacto real de las acciones, es más que 
atención. Es muy importante la atención a los 12.000 niños, pero cuál es ese 
impacto en la disminución del delito, en la disminución de la agresión. 
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Como buena ingeniera siempre voy a tener cifras, y cualquier caso de abuso debe 
conmovernos, pero que las cifras aumenten aún más nos debe poner en alerta, 
sin querer decir que la tarea que viene haciendo la Administración Municipal de 
articulación es extraordinaria. La Primera Dama lidera un programa bien 
importante con respecto a «Tejiendo Hogares», cómo se ha hablado a nivel 
nacional del Ministerio de la Familia, cómo desde ese entorno familiar, pautas de 
crianza, desde ese acompañamiento a esos entornos protectores se hace 
fundamental luchar por ese fortalecimiento de la familia, de las instituciones 
educativas. 
 
Ojalá este debate siga estando vigente, porque lo primero que debemos hacer 
es desnaturalizar el delito, este tipo de problemáticas y de situaciones y ponerla 
en la agenda pública donde le digamos de una vez por todas a la sociedad todos 
los instrumentos: Líneas 141, 123 Social, están las comisarías y las diferentes 
rutas, el ICBF, para denunciar y establecer una ruta inmediata de atención y 
prevención a la vulneración de este tipo de delitos contra niños y niñas”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
 
“Muchas gracias a todos los presentes y funcionarios citados a este importante 
debate”. 
 
 
4.  LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La Secretaría General informó que no había comunicaciones radicadas. 
 
 
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 12:18 horas. 
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CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el jueves 8 de noviembre a 
las 9:00 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. (14 folios). 
3. Excusa presentada por parte de la doctora María Paulina Suarez Roldán, Secretaria de 
Inclusión Social, delega a la servidora Luz María Ramírez Correa. (2 folios). 
4. Encargo Resolución 201850078219 de 2018 de la Administración Municipal. (2 folios). 
5. Respuestas al cuestionario por parte de la Personería de Medellín. (9 folios – 1CD). 
6. Respuestas al cuestionario por parte de la Secretaría de Inclusión Social. (37 folios – 1CD).  
7. Audio sesión – CD. 
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