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FECHA:  Medellín, 14 de noviembre de 2018 
 
HORA:  De las 08:12 a las 11:55 horas  
 
LUGAR: Recinto oficial de sesiones 
 
 
ASISTENTES: Aura Marleny Arcila Giraldo  

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

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

       
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación del orden del día 
 
2. Lectura y consideración de las excusas por la inasistencia a citaciones de 
los secretarios de despacho 
 
3. Invitación a funcionarios 



  
 
 

Por iniciativa de la bancada del Partido Centro Democrático, integrado por los 
concejales Simón Molina Gómez, Nataly Vélez Lopera, Héctor Francisco 
Preciado, María Paulina Aguinaga Lezcano y Jaime Alberto Mejía Alvarán, la 
plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización de una sesión ordinaria 
dedicada al «Análisis de la seguridad en Medellín desde un enfoque integral». 
 
A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante del Partido Polo 
Democrático, la concejala Luz María Múnera Medina. 
 
De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este y se aprobó 
en el acta N° 556, invitar a la Secretaría de Seguridad, Secretaría de la Juventud, 
Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Secretaría de 
Educación, Secretaría de Cultura Ciudadana, Director del Inder, Directora de 
Sapiencia, Rector del Colegio Mayor, Rector del ITM y Rector del Pascual Bravo 
para que respondan el cuestionario adjunto: 
 

1. ¿Qué estrategias y proyectos están liderando desde la secretaría 
de Seguridad para tomarse con oferta institucional los espacios que les 
hemos arrebatado a las bandas criminales? 

 
2. ¿Cuál es en alianza con las otras Secretarías y demás entidades 
del municipio? 

 
3. ¿Qué estrategias se están implementando para prevenir el 
reclutamiento de jóvenes? 

 
4. ¿Qué espacios se les están entregando a los jóvenes, que 
garanticen alternativas de desarrollo económico, artístico, cultural o 
deportivo? 

 
5. ¿Cómo la Policía está apoyando y acompañando estas iniciativas? 

 
4. Lectura de comunicaciones 
 
5. Proposiciones 
 
6. Asuntos varios 
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DESARROLLO: 
 
1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Se dio lectura al orden del día. 
 
 
La Presidencia sometió a consideración el orden del día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado.  
 
 
2. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA 
INASISTENCIA A CITACIONES DE LOS SECRETARIOS DE DESPACHO 
 
La Secretaría General informó que no había excusas radicadas. 
 
 
3. INVITACIÓN A FUNCIONARIOS 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Tal como se anunciaba por el Secretario General, el debate de hoy tiene como 
tema el análisis de la seguridad en Medellín desde un enfoque integral. 
Saludamos a los siguientes secretarios y funcionarios que están presentes para 
el debate de hoy, que convoca la bancada del Centro Democrático y se adhirió 
la bancada del Polo Democrático. 
 
A la secretaria de Inclusión Social y Familia, Paulina Suárez Roldán; al secretario 
de Seguridad, Andrés Tobón Villada; al secretario (e) de Cultura, Santiago Villa; 
a la subsecretaria de Planeación, María Carolina Rendón; a la Secretaria (e), 
Melisa Montoya; al director del Inder, Daniel Palacios; a la directora de Sapiencia, 
María Clara Ramírez; al rector del Colegio Mayor, Bernardo Arteaga; a la 
directora del ITM, María Victoria Mejía Orozco; a la representante del Pascual 
Bravo, Liliana Restrepo Villa; al personero delegado de derechos humanos, Juan 
Fernando Gómez; al coronel Pablo Ferney Ruiz, subcomandante de la Policía 
Metropolitana del Valle de Aburrá; a los demás funcionarios presentes, al igual 
que a los concejales, en general a todos los asistentes y a la comunidad”. 
 
 



  
 
 

Intervino el concejal Simón Molina Gómez: 
 
“Hoy hemos citado a este debate para hacer un análisis de la seguridad de 
nuestra ciudad, asunto que nos preocupa muchísimo a todos los ciudadanos y 
en el cual he trabajado bastante durante mi labor como concejal. 
 
Aquí hemos hablado sobre el tráfico de drogas, extorsión; hemos analizado cómo 
va la implementación de las políticas de seguridad desde diferentes perspectivas. 
Pero hoy queremos darle un enfoque un poco diferente al análisis de la seguridad 
en la ciudad, porque vamos a hablar no solo del componente policivo y de 
persecución a las organizaciones criminales, sino que vamos a tratar de hablar 
desde el enfoque de la integralidad y de la gran oferta institucional y social que 
tiene el Municipio de Medellín. 
 
Vamos a mostrar cómo los jóvenes tienen también un acompañamiento 
institucional a través de diferentes programas y proyectos, que les permite incluso 
desde antes de nacer, con el programa de madres gestantes y lactantes ir 
teniendo un acompañamiento sucesivo y progresivo, con programas de Buen 
Comienzo, programas educativos y de acceso a la educación superior, oferta 
institucional a través del Inder y otras entidades. 
 
Esta es una ciudad que se preocupa también por darle garantías a nuestros 
jóvenes y ayudarles a construir un proyecto de vida y les permita alejarse de esas 
zonas de vulnerabilidad para que no entren a hacer parte de las organizaciones 
criminales. 
 
Ese enfoque es para demostrar también cómo este Plan de Desarrollo del Alcalde 
Federico Gutiérrez tiene un gran componente de inversión social, cerca de $8 
billones en los últimos dos años, que han permitido que vamos teniendo 
resultados muy importantes, obviamente en materia operativa contra las 
organizaciones criminales, pero además estamos ayudando a construir una 
mejor ciudad desde una perspectiva social. 
 
También analizar diferentes cifras, los presupuestos que se invierten dentro de 
esta perspectiva de seguridad integral y poder decir a la Administración en qué 
bien y en qué no y cómo podemos mejorar para el último año de este gobierno. 
 
Propondría que para llevar a cabo el debate habláramos primero los concejales 
citantes, luego la Administración Municipal y después los demás concejales”. 
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Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“Vengo de dar un debate sobre este tema hace muy pocos días. Ese día, digamos 
que se nos quedó corto el tiempo para poder expresar de mejor manera y de 
mayor profundidad nuestra propuesta de seguridad integral para Medellín. 
 
Lo que queremos hoy es eso, vamos a tocar algunos temas fuertes que creemos 
son necesarios, porque seguimos pensando que hay que hablar de la Medellín 
que tenemos para poder construir la Medellín que queremos. 
 
Pero la mayor parte de mi debate va a estar dedicado fundamentalmente a 
contarle a Medellín entera qué pensamos y cómo es que miramos todo el proceso 
y el proyecto de seguridad integral que puede tener una ciudad democrática 
regida por el Estado Social de Derecho.  
 
Obviamente, repito, no podemos dejar por fuera tres o cuatro temas bastante 
sensibles, además bastante delicados que hoy tiene la ciudad y que como 
concejala y como control político habrá que hacer. 
 
Esta será una mañana para que hablemos de seguridad integral humana, de esa 
Medellín que todos nos soñamos y queremos construir, pero también para hacer 
control político sobre algunos actos o algunas cosas que se han dado en los 
últimos días en la ciudad y que son realmente muy tristes para el desarrollo de 
una seguridad integral en la ciudad. 
 
Así que vamos a hablar de la Medellín que tenemos para que juntos podamos 
construir la Medellín que queremos”. 
 
 
Intervino el concejal Simón Molina Gómez:  
 
“Vamos a analizar el tema de seguridad desde una perspectiva de integralidad, 
vamos a poder hablar no solamente de los componentes que tiene la Secretaría 
de Seguridad para combatir el crimen y los delitos de alto impacto que se han 
determinado dentro del Plan de Desarrollo de «Medellín cuenta con vos» sino 
también cómo a través de la participación de otras dependencias y otras 
entidades del Municipio de Medellín hemos logrado construir una visión integral 
de la seguridad que es muy importante. 



  
 
 

 
Siempre me gusta comenzar mis debates de seguridad con una frase, que 
además el Alcalde también repite mucho y es «La seguridad no es un tema de 
izquierda ni de derecha». Tenemos que trabajar de manera fuerte y decidida en 
la desideologización de la seguridad, porque es lo que más daño ha hecho para 
poder que las administraciones hablen de seguridad. Cada que alguien quiere 
hablar de seguridad le decimos que es un tipo de ultraderecha y no. 
 
La seguridad tiene que entenderse como un derecho humano que se tiene que 
materializar para que se puedan desarrollar otros derechos, sin seguridad es muy 
difícil que en una ciudad haya inversión y desarrollo social. Por eso la seguridad 
es un componente muy importante y no puede tratarse con temas ideológicos. 
 
De hecho, en los grandes países del mundo que tienen índices de desarrollo 
altos, tienen sus problemas de seguridad prácticamente resueltos. 
 
Seguridad integral: 
 
La Organización de las Naciones Unidas (2014) resalta que: 
 

La seguridad ciudadana no debe entenderse exclusivamente como 
una simple reducción de los índices de delito y violencia. Debe ser el 
resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral, 
que incluya la mejora de la calidad de vida de la población, la acción 
comunitaria para la prevención del delito y la violencia, una justicia 
accesible, ágil y eficaz, una educación que se base en valores de 
convivencia pacífica, en el respeto a la ley, en la tolerancia y en la 
construcción de cohesión social. 
 

Una visión muchísimo más amplia de lo que significa la seguridad. 
 

Aquí encontramos dos componentes. 
 
Estrategia de la lucha contra la delincuencia. En Medellín se calcula que 
hay 3.300 personas vinculadas a organizaciones criminales y esta 
estrategia tiene que ir enfocada a desarticular esas organizaciones, a poner 
presos esos delincuentes. Pero además tiene que tener una gran oferta 
social, enfocada a la población que elige ir por un buen camino, que está 
dentro de la legalidad, a los jóvenes que tenemos que son cerca de la cuarta 
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parte de la población y una estrategia de oferta social que ha tenido en los 
últimos dos años una inversión cercana a los $8 billones. Lo que demuestra 
que para esta Administración la inversión social es importante. 
 
Pero para poder hablar de seguridad en Medellín y ser objetivos frente a lo 
que está pasando y el análisis que hacemos, no podemos olvidar de dónde 
viene Medellín y esto hay que repetirlo. En 1991 era considerada como la 
ciudad más violenta del mundo con una tasa de 389 homicidios por cada 
100.000 habitantes. Hoy la ciudad más violenta del mundo es Caracas, que 
tiene cerca de 130 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y decir que 
Medellín no está dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo, es una 
cosa que nos tiene que hacer sentir orgullosos y en la que tenemos que 
seguir trabajando para nunca volver a ingresar a esos lastimosos lugares. 
 
Todo esto ha sido el producto de un trabajo articulado, histórico, no solo de 
esta Administración sino de muchas administraciones que han apostado a 
las estrategias de seguridad, al fortalecimiento interinstitucional, a la 
coordinación, al fortalecimiento de las inspecciones, de las casas de justicia, 
a un apoyo decidido a la Fiscalía, a la Policía. El Municipio de Medellín ha 
apoyado a la Policía con más de $50.000 millones, a la Fiscalía con cerca 
de $8.000 millones para que puedan avanzar en sus procesos, tener el 
apoyo y logística necesaria para combatir a las organizaciones criminales. 
 
El componente tecnológico, es ver cómo la Secretaría de Seguridad está 
utilizando las herramientas como un apoyo fundamental para hacer 
seguimiento y control de todo lo que está pasando en nuestra ciudad, los 
avances que estamos teniendo en integración de software, la instalación de 
nuevas cámaras; la instalación reciente de «body cam» para que en tiempo 
real se esté grabando lo que cada uno de los policías está haciendo para 
ayudar en aspectos de investigación, judicialización y además como una 
herramienta para combatir la corrupción al interior de la Policía. 
 
Esto ha sido el resultado de un compromiso de todos, del sector público, 
privado, academia, sociedad civil, poder ir recuperando espacios en materia 
de seguridad en la ciudad. 
 
Toda esta estrategia y este componente, de combatir los delitos y su 
prevención, ha dado que desde el primer día el alcalde Federico Gutiérrez 
le declarara una lucha frontal a las organizaciones criminales, que le ha 



  
 
 

causado inclusive en varias ocasiones ser amenazado por estos 
delincuentes y ha dado unos frutos como la captura de 120 cabecillas y de 
más de 2.700 integrantes que permitido ayudar a desarticular las 
organizaciones criminales. No queriendo decir que con esto está el 
problema resuelto, ni mucho menos, la ciudad tiene grandes retos en 
materia de disminución de homicidios, de hurtos, etc., pero creo que vamos 
trabajando en ese aspecto de manera positiva. 
 
Hoy lo que pretendemos en este debate es enfocarnos en ese otro lado de 
la estrategia de seguridad, que son las de inversión social. Como les decía 
ahora, cerca de $8 billones han sido invertidos en los últimos dos años, con 
muchas estrategias de intervención, como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buen Comienzo: 79.644 niños atendidos en 450 sedes, 12.000 madres 
gestantes y lactantes; inmediatamente nacen los niños ingresan a un 
programa de atención de los 0 a los 5 años y se destinarán 
$101.823.960.918 para 2019. 
 
Posteriormente lo cogen todas las estrategias que tienen que ver con la 
inserción escolar. Un programa muy bonito que hace la Alcaldía hoy que es 
«El colegio cuenta con vos» donde más de 5.000 niños han regresado a 
clase. Esta estrategia ha permitido que en 2017 la deserción sea del 2.9 %, 
la más baja en la historia de la ciudad. 
 
Después esos muchachos entran a todo el programa de escolarización de 
la básica primaria y luego secundaria y se encuentran después con una 
estrategia como «Saber ES», producto del Acuerdo 63 de 2017, del cual fui 
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proponente y en el que se busca formar a los jóvenes en competencias 
académicas, lo cual nos ha permitido tener aumentos de siete puntos en 
promedio en las pruebas Saber 11 y hoy el 69 % de las instituciones oficiales 
se encuentran en categoría A+, A y B. 
 
Se ha trabajado de manera importante en la construcción y mantenimiento 
de instituciones educativas. Se construirán aulas e instituciones nuevas que 
permitan ampliar la cobertura, inversiones por casi $50.000 millones entre 
2016 y 2018 para el mantenimiento de 278 sedes y esperando intervenir en 
el próximo año otras 175 sedes. 
 
Una apuesta muy importante es la de poder garantizar acceso a la 
educación superior a esos jóvenes y para eso poder trabajar y construir 
infraestructura educativa superior con la Ciudadela del Norte y Ciudadela 
de Occidente y Ciudadela Pedro Nel Gómez, que están en construcción. El 
MOVA, que es el primer centro para maestros en la ciudad, que además va 
acompañado de un programa de becas de maestría, que cuesta más de 
$8.000 millones al año. 
 
Porque tenemos un gran reto, esa diapositiva que saqué de una 
presentación del Alcalde, habla sobre el avance del porcentaje de 
bachilleres que asisten a la educación superior de 16 a 28 años y vemos 
que en algunas zonas es preocupante, sobre todo en la zona nororiental, 
comunas uno, dos, tres, luego pasa a la seis y vuelve y baja mucho el 
porcentaje de educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Para poder dar oportunidades de acceso a la educación superior, hay que 
trabajar no solamente en infraestructura y en tener los espacios donde esos 
jóvenes puedan trabajar, sino que eso tiene que ir acompañado de un plan 
muy ambicioso de oportunidades para estudiar. 
 
Por eso a través de Sapiencia hay programas para más de 4.000 jóvenes 
que quieran estudiar programas tecnológicos, hay 1.300 nuevas 
oportunidades para el acceso a la educación superior, 6.250 personas 
certificadas en el campus digital @Medellín, 6.500 cupos ofertados en la 
Ciudadela Pedro Nel Gómez, más de 8.000 becas y créditos de pregrado y 
posgrado, con una inversión de más de $118.500 millones. 
 
La oferta de programas técnicos, tecnológicos y universitarios a 41.849 
jóvenes de 153 instituciones educativas oficiales y privadas del Municipio 
de Medellín. 
 
Anualmente 29.481 personas en cualquier nivel de pregrado Técnica 
Profesional, Tecnología o Carrera Universitaria. El mayor número de 
egresados por año es el universitario, con un promedio de 17.457 
graduados anualmente seguido por el tecnológico con 11.561 personas. 
 
Una vez salimos de todo ese componente y toda esa estrategia de acceso 
a la educación superior, tienen también programas de acompañamiento 
para el primer empleo, donde les enseñan a los jóvenes un desarrollo 
productivo, a que se vuelvan competitivos, a través de jornadas con los que 
se gradúan de la universidad. 
 
Hay estrategias para la disminución del empleo informal en jóvenes, donde 
se está dando especial énfasis en la economía creativa, en las tecnologías 
de la información, en el bilingüismo para que puedan insertarse de manera 
formal al empleo; porque ese es uno de los círculos viciosos que tenemos 
que romper y es que nuestros jóvenes en las diferentes comunas tengan 
acceso a la educación y puedan tener un empleo formal y poder construir a 
partir de allí un proyecto de vida donde tengan sueños y metas. 
 
Una cosa fundamental dentro de toda esta política de seguridad integral es 
lo que hace el Inder, a través de programas de atención a la primera y 
segunda infancia, a la adolescencia, a la juventud, a los adultos, al adulto 
mayor, a la familia. 
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Siempre creo que hay aquí dos o tres instituciones que nos pueden ayudar 
a transformar la ciudad y uno de ellas es el Inder. 37 estrategias enfocadas 
al deporte, a la recreación y a la actividad física y se han atendido 989.869 
personas en total en 2017 y 650.420 personas en promedio mensual. 
 
Entendemos que con el deporte se aprenden valores, crea lazos de 
amistad, teje redes de apoyo, transforma vidas. Conozco historias como de 
la gente que juega rugby en Castilla, jóvenes y niñas que a través de este 
deporte encaminaron su vida y han sido representantes de nuestro país en 
los juegos olímpicos. El Inder tiene un papel fundamental y gracias a Daniel 
Palacios, el director, quien tiene muy clara esa función y me parece que 
está guiando el instituto por un gran camino. 
 
Fuera de eso tenemos las políticas públicas de juventud, en Medellín hay 
cerca de 543.694 jóvenes, de los cuales el 49 % son mujeres y el 51 % son 
hombres, donde el 90 % están ubicados en las zonas urbanas y el 10 % en 
las rurales. A esto se suma una cosa muy importante y es la actualización 
de la política pública de las mujeres y de la equidad de género que permitirá 
tener una oferta institucional, porque es necesario que trabajemos para 
cerrar las brechas que hay entre hombres y mujeres. 
 
Esta ciudad tiene que garantizar oportunidades y acciones estatales 
efectivas, para formar habilidades para la vida, construyan nuevos 
referentes juveniles. El programa «Jóvenes R» que son resilientes, 
referentes y resistentes, donde la meta plan es atender a 3.600 jóvenes que 
están en zonas vulnerables. 
 
Otro programa es «Jóvenes código azul» y es como al consejo de gobierno 
y a los empresarios les llega un código azul con los nombres, habilidades e 
historia de los jóvenes que hay que proteger, que se encuentran en riesgo 
de empezar a pertenecer en organizaciones criminales o están en alta 
vulnerabilidad. Este es un proyecto muy bonito, porque le pone nombre 
propio a cada uno de esos jóvenes y pone sobre él una estrategia para 
ayudarle a salir de ese problema y acompañarlo. 
 
Por eso comparto con el Alcalde de la ciudad que «El golpe más duro que 
se le ha dado a la criminalidad es la recuperación de 5.006 niños que se 
habían salido de estudiar». Esa es una estrategia que hay que seguir 



  
 
 

desarrollando, porque no podemos permitir que haya jóvenes que no estén 
en el sistema escolar. Tenemos que garantizarles el ingreso, no solo a la 
educación básica y secundaria, sino que puedan a través de todos los 
programas y proyectos de becas universitarias, entrar a hacer programas 
técnicos, tecnológicos y esto les permita acceder a un empleo de calidad. 
 
Felicito al secretario de Seguridad, Andrés Tobón y a la estrategia del 
Alcalde porque han tenido unos resultados muy importantes en la lucha 
criminal. Hay grandes retos, como siempre seguir disminuyendo los 
homicidios, como el hurto a personas, el hurto de vehículos, de fleteos. 
Ahora que se acerca diciembre necesitamos que las autoridades estén 
alertas, pero también necesitamos la cooperación ciudadana para poder 
contrarrestar a todas estas personas que están al margen de la ley. 
 
Siempre he dicho que una estrategia exitosa en materia de seguridad 
depende también de la colaboración de la ciudadanía y la relación que la 
Administración, la Policía y la Fiscalía tengan con la ciudadanía y por eso 
es tan importante esa gran apuesta que ha hecho esta Administración por 
recuperar la confianza en las instituciones. Soy un defensor de las 
instituciones y me parece que tenemos que trabajar en recuperar esa 
confianza de los ciudadanos. Pienso que la combinación de todas estas 
estrategias en materia de seguridad con utilización de la tecnología, pero 
una gran inversión social nos ha permitido empezar a cambiar los 
referentes, que los jóvenes empiecen a tener una perspectiva diferente y 
por eso quiero terminar mi presentación, cerrando con este titular de El 
Colombiano, un audio donde están conversando entre integrantes de 
organizaciones criminales y dice: 
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Este es el resultado de una política clara en materia de seguridad, que hoy 
ha disminuido la cantidad de permanencia de los líderes de las 
organizaciones criminales; antes en los años 80 y 90 un jefe duraba 10, 15 
y 20 años al mando de esa banda. 
 
Hoy, gracias a ese trabajo interinstitucional, a esa articulación, al trabajo de 
la policía, de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad, hasta seis meses 
están durando esos ciclos de gente que maneja las bandas. 
 
Hoy ya no es la disputa y la lucha por quién quiere ser el jefe de la mafia, 
sino que hemos logrado es invertir ese problema y que esté sin quién quiera 
ser su cabecilla, porque sabe que tarde o temprano lo van a capturar, le va 
a caer el peso de la ley y porque además nuestros jóvenes en las diferentes 
comunas están empezando a tener referentes diferentes, que existe la 
posibilidad de tener una mejor vida a través de la educación e insertarse a 
la sociedad con muchas más oportunidades. 
 
Así que creo que este es el camino, apostarle a la seguridad integral, no 
bajar la guardia en perseguir a los delincuentes, de seguir impactando la 
disminución de los delitos que hemos definido en el Plan de Desarrollo. Pero 
tenemos que seguir apostando a un Plan de Desarrollo como el que tiene 
hoy la Alcaldía con una gran oferta institucional, con un montón de 
programas y proyectos que dan acompañamiento a nuestros niños, jóvenes 
y familias para poder reconstruir el tejido social y una mejor ciudad entre 
todos”. 
 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“El modelo de seguridad coercitiva fracasa en Medellín. «Hay que partir de 
la Medellín que tenemos para construir la ciudad que queremos». 
 
-  Se proyectó video. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuó la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“Esto fue lo que vimos el 11 en la cárcel del Pedregal, en celebración del 
cumpleaños del jefe de la Terraza y el trino que escuchamos de la 
Secretaría de Seguridad fue: «Recordemos que la pólvora está prohibida 
en Medellín». Esa es la realidad que vivimos hoy en nuestra ciudad; eso fue 
lo que vimos el día 11 en las afueras de la cárcel. 
 
Así que la seguridad no tiene color político ni ideología, pero el concepto, 
los programas y proyectos y la forma como se garantiza sí es bien distinta 
cuando se piensa desde la derecha que cuando se piensa desde la 
izquierda. 
 
Se conoce las estructuras reales: 
 
Vuelvo otra vez a la pirámide, que todavía estamos esperando respuesta 
de esta Alcaldía, cuando en un documento nos dice cómo está conformada 
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la pirámide de los ilegales y de las personas que son delincuentes en 
Medellín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y sigue sin decirnos, cuando habla de empresarios, de políticos, de 
corrupción institucional, a qué y a quiénes se refiere. 
 
Por segunda vez, en menos de un mes, estamos pidiéndole a la Secretaría 
de Seguridad y al Alcalde de Medellín, que explique a esta ciudad, dentro 
de su modelo de seguridad qué es lo que hay que hacer con esto. 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Invamer Gallup dice: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya hay algunos medellinenses, no pocos, por cierto, diciendo: «Aquí las 
cosas están empeorando». 
 
Esta es la realidad. No voy a adelantar mi debate al presupuesto que va a 
tener que ver mucho con esto, pero lo real hoy es que: 
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57 días hoy, los tres chicos de la 13 y Coronel, apenas este fin de semana 
la Policía se dignó sacar un cartel con $50 millones de recompensa, eso es 
una vergüenza. Cualquiera que haya trabajado derechos humanos, porque 
usted lo sabe Coronel, porque tiene la experiencia, sabe que las primeras 
48 horas de desaparición de una persona son fundamentales y ustedes 
sacan un cartel, me imagino que, por orden del Alcalde, 54 días después de 
la desaparición de estos chicos. ¿Para qué? Si durante casi dos meses 
nadie fue capaz de decir a estas familias qué había pasado con estos 
chicos. Hoy todavía ni siquiera saben eso. 
 
Tres chicos desaparecidos el mismo día y la famosa seguridad de esta 
Alcaldía no ha sido capaz de decir a estas familias y a esta ciudad dónde 
están y ahora sale el cartel y seguramente habrá visita al piso 12 y en la 
ingenuidad y el desespero de unas madres que lloran a sus hijos y están 
desesperadas, el doctor Federico Gutiérrez se tome la foto y haga el video 
para redes sociales y hay show de la seguridad en Medellín. Es bien triste 
esta situación. Esa es la seguridad de la que no queremos hablar. Esa es 
la seguridad de la que no queremos plantear cosas.  
 
Tuvieron la suerte estas tres madres de encontrarse con gente con algún 
nivel de liderazgo que pudiera ponerse a la cabeza de la búsqueda de los 
tres chicos, si no, pasan a la historia como si nada. De verdad espero que 
con el dolor de estas familias no se haga un show y se respete la dignidad 
y el dolor de estas familias y de verdad el Estado actúe para encontrar a 
estos chicos. 
 
Tolerancia cero: 
 

“el ciudadano que teme al borracho maloliente, al adolescente 
revoltoso o al mendigo insistente no está expresando meramente su 
disgusto por conductas impropias; está dando a conocer un poco de 
sabiduría popular (..) que el crimen callejero grave florece en las zonas 
en que no hay restricciones para las conductas fuera de orden. - el 
mendigo no controlado es, en efecto, la primera ventana rota”. Fuente: 
Sobre ventanas rotas y tolerancia cero: un obituario. Disponible en: 
https://blogs.udima.es/criminologia/sobre-ventanas-rotas-y-tolerancia-
cero-un-obituario/ 

 



  
 
 

Ahora se habla que en un proyecto de seguridad integral está todo listo y 
entonces nos muestran las becas. Quisiera que de manera honesta los 
rectores del ITM, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor le contaran a la ciudad 
cuántos chicos y chicas se desmayan al día en los campus universitarios 
por física hambre. Lo hemos dicho una y otra vez, haríamos más si 
tuviésemos becas integrales que garantizaran que ellos no desertaran. 
Porque en vez de mostrar las becas que entregamos, deberíamos de 
mostrar la relación real en la deserción que hay en la universidad pública en 
nuestros tres campus universitarios, producto del hambre y la miseria, no 
estoy exagerando y los rectores lo saben, tienen problemas reales de 
hambre, que llevan hasta el desmayo a estudiantes en estas tres 
instituciones. Así que, si las becas no son integrales, tampoco sirven para 
nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Millones y millones de pesos y el asesinato sigue creciendo en Medellín, 
hoy los jóvenes son «la diana» dicen, Coronel, que así se llama al punto 
donde uno va a disparar con puntería. En Medellín nuestros jóvenes son la 
diana y los programas que hoy tenemos, apenas si medio tocan la 
posibilidad de robarle nuestros jóvenes a la delincuencia, a la drogadicción, 
a la ignorancia y a la infamia de la miseria y el hambre. 
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Esa es nuestra realidad y no tiene que quedar así, hay propuestas, el mundo 
entero maneja propuestas sobre problemas de seguridad. En todas partes 
del mundo vemos programas y proyectos que han llevado a la construcción 
de ciudades mucho más felices, de países mucho más felices. Pero no es 
posible si seguimos trasladando la plata de la inversión social a Seguridad 
y a Comunicaciones. 
 
No es posible si los traslados presupuestales de esta ciudad garantizan más 
hambre y más miseria cada día. No es posible si no tenemos un proyecto 
de desarrollo económico que posibilite, no solamente que se eduquen 
nuestros jóvenes, sino que trabajen dignamente, que haya empleos dignos 
para cada ciudadano, que posibilite esa vida digna y no para que les quede 
la miseria, el hambre y solo la posibilidad de ir a un combo para llevar una 
agua de panela a su casa. La propuesta claro que existe. 
 
Nuestro ideario de unidad: 
 

Promovemos una cultura de paz y tolerancia para la búsqueda de la 
dignidad, la igualdad y la solidaridad humana y para lograr el ambiente 
de convivencia social requerido para que los ciudadanos puedan 
adelantar el ejercicio público y privado de sus actividades, con las 
libertades previstas en el orden constitucional.  

 
«Un estado justo, en paz y reconciliado». Pero aquí que alimentamos el odio 
día a día, no aceptamos procesos de paz, no nos sirven hombres y mujeres 
que digan que quieren dejar las armas, intentar construir con nosotros. 
 
«Un estado justo, en paz y reconciliado». Pero aquí que alimentamos el odio día 
a día, no aceptamos procesos de paz, no nos sirven hombres y mujeres que 
digan que quieren dejar las armas, intentar construir con nosotros. 
 
Es necesario hablar de paz en este territorio.  Es necesario construir paz en 
nuestro territorio. No hay otra manera.  La guerra no es la opción de paz futura.  
La guerra es la guerra y lo único que deja es hambre, miseria, pobreza y dolor.   
 
«Un estado protector y reparador».  No puede seguir pasando que tres chicos 
desaparezcan y el Estado solo se manifieste real y objetivamente 54 días 
después. 
 



  
 
 

No es posible que frente a balaceras y problemas en las comunas 8, 13 y tantas 
otras, lo único que tengamos es un show televisivo por uno o dos días y después 
si te vi no me acuerdo.   
 
«Un estado garante y respetuoso de los derechos». Eso es lo que necesitamos 
y lo manda la Constitución y la Ley y se viola permanentemente porque ustedes 
escriben las leyes y a nosotros que las escribiríamos distinto es a quien nos 
corresponde defenderlas porque las escriben y a renglón seguido las violan. 
 
No hay un Estado garante de derechos. Para la muestra un botón y voy a dar un 
adelanto de mi próximo debate. Saben cuánto es la ejecución para atención de 
víctimas en Medellín en este año después de tener más de 70.000 millones de 
pesos apropiados en el presupuesto, cero.  Las víctimas no son tenidas en cuenta 
en Medellín.  Que el Alcalde de Medellín explique por qué no son atendidas las 
víctimas en Medellín. 
 
Hoy el presupuesto nos dice claramente que no hay intención, porque en esta 
ciudad, usted es doblemente victimizado.  Si es víctima del conflicto, se vuelve 
sospecho y puede llegar a ser guerrillero, paramilitar o un simple delincuente por 
el solo hecho de haber vivido en un territorio donde fue desplazado, vilipendiado 
o su familia asesinada. 
 
Ese no es un «estado social de derecho» ni es un «estado garante» y programas 
tibios que además son descapitalizados año a año no van a mejorar esta 
situación.  La coerción es una necesidad, pero sino va acompañada de bienestar 
social, de equidad, de programas que consideremos suficientes para que 
nuestros jóvenes dejen de ser las dianas del fuego de pistolas y de fusiles en 
Medellín, entonces no sirve para nada. 
 
Hay unos principios para poder construir lo que estamos hablando: Integralidad, 
enfoque diferencial y corresponsabilidad. Estamos llenos de políticas públicas.  
Me apropié del dicho de Martín: «En Medellín, una política pública no se le niega 
a nadie». Políticas públicas para qué,  si no hay presupuesto para ellas. Para qué 
las tenemos si no se desarrollan. Para qué tenemos políticas públicas que hablan 
de enfoque diferencial, hay para mujeres, afros, indígenas, niños y el presupuesto 
para ejecutar objetivamente esas políticas públicas jamás llega. 
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Necesitamos más gestión y menos show. La forma como la Secretaría de 
Comunicaciones recibió una y otra vez traslados presupuestales este año para 
garantizar el show de Federico Gutiérrez Zuluaga no tiene nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miremos a ver si las víctimas de la ciudad que ya no son solo las víctimas del 
conflicto y las víctimas producto de la violencia de terceros, sino que son las 
víctimas producto de la violencia de las decisiones de las últimas cuatro alcaldías 
que desarraigan, expropian. Hoy estamos hablando en Medellín de las víctimas 
del desarrollo como parte de los vilipendiados de esta ciudad.  Como parte de los 
hombres y mujeres a los que no se les trata como a ciudadanos de primera 
categoría. 
 
Necesitamos un Estado garante de derechos, no un actor de cine montado en el 
piso 12. Necesitamos un gobernante que haga posible el estado social de 
derecho en Colombia y en nuestro caso, en Medellín. 
 
Lo preferimos trabajando por la dignidad humana que amable y sonriente todo el 
día.  Prefiero que no se ría y no sea amable, pero que la comida, el empleo, la 
seguridad integral para nuestros jóvenes llegue de manera efectiva.  Prefiero que 
no se ría ni haga show ni salga en televisión, pero que no a los 54 días saque un 
cartel por desaparecidos que él sabía desde el primer día que no estaban con 
nosotros. 



  
 
 

 
Hablamos de principios, de respeto por los derechos humanos, de presupuesto 
por resultados, que tampoco tenemos, más allá de la criminalización de lo que ha 
pasado en Medellín, donde la criminalización se ha vuelto herramienta para la 
pobreza y hoy hablamos de criminalización de la pobreza en Medellín. 
 
No es justo lo que está pasando. No es justo lo que tenemos hoy.  Tenemos las 
herramientas legales, jurídicas desde la Constitución hasta los Acuerdos del 
Concejo de Medellín para construir dignidad humana en Medellín. 
 
Para construir una ciudad que nos sirva a todos. Para que los padres de familia 
se acuesten tranquilos en las noches porque saben que sus hijos han tenido la 
posibilidad de tener progreso.   
 
No queremos más chicos desmayados por hambre en las universidades. No 
queremos más chicos que desertan porque no pueden conseguir un pasaje ni 
para una fotocopia. No queremos más nuestros tres chicos en la comuna 13 
desaparecidos con la tardía aparición de la Policía y un cartel que le duele a uno 
en el alma después de 54 días.  No queremos más celebraciones de cumpleaños 
a las salidas de las cárceles y un secretario que sale a las redes a decir que la 
pólvora está prohibida.   
 
No queremos más ciudadanos con sus celulares arriesgando sus vidas porque el 
monopolio de las armas en manos del Estado se ha perdido en Medellín.  Ese 
programa de los celulares es contra la democracia y contra la seguridad 
ciudadana ¿Dónde está el Estado garante de mi seguridad y mis derechos? 
 
Ustedes saben el riesgo que corre un ciudadano cuando filma un delincuente y 
no sabe quién hay a su alrededor y que por estar filmando puede ganarse un tiro.  
Es que eso es responsabilidad del Estado.  Coronel, ustedes saben que las 
armas son más que fusiles y pistolas.  La herramienta de inteligencia es un arma 
militar por excelencia que no puede ser puesta en manos de los civiles.  
Monopolio de las armas en manos del Estado y un Estado garante. 
 
Coronel, votaré con placer para que ustedes no paguen impuestos sobre unos 
edificios, porque tenemos que volver a pensar cómo hacemos de nuestros 
policías profesionales, con mejor educación y formación, no para los coroneles y 
generales sino para todos, incluido el policía raso. Que se considere un privilegio 
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en esta ciudad y en el país ser policía. Y para eso necesitamos mayor inversión, 
educación y formación. 
 
De eso tiene que hablar este país.  Este país no puede seguir tirando a la caneca 
de la basura los derechos del servidor público que pone el cuero todos los días 
para defender a los ciudadanos.  Monopolio de las armas en manos de un Estado 
garante y no un montón de ciudadanos que primero están poniendo en riesgo su 
vida cuando filman un delincuente, pero segundo, estamos alimentando la 
posibilidad que en las calles sean apedreados y matados hombres y mujeres que 
están cometiendo delitos. Seguramente habrá el que diga: «si es un ladrón, hay 
que matarlo», pues yo no digo eso.   
 
Hay que volver a hablar de un concepto de Seguridad Integral Humana que nos 
garantice la posibilidad de ser hombres y mujeres con empleos decentes donde 
nuestros hijos no terminen en cualquier banda para poder llevar una aguapanela 
a la casa. Y el riesgo de convertirlos en drogadictos para poderlos tener presos 
de esa delincuencia.   
 
Doctor Federico Gutiérrez Zuluaga, no es así como se logra la seguridad, le 
vuelvo a hacer el llamado, sentemos a la ciudad a hablar de un concepto de 
desarrollo económico, cultural, político, que nos garantice el desarrollo de una 
Seguridad Integral Humana para todos.   
 
¡No más sangre en Medellín! 
¡No más show en Medellín! 
 
Necesitamos que gobierne, señor Federico Gutiérrez Zuluaga, y que piense que 
la seguridad es un concepto internacional ligado a la dignidad de todos como 
ciudadanos de primera categoría.   
 
¿Dónde están nuestros tres chicos? ¿Díganos qué han hecho durante estos 48 
días? No más Esmad armando policías para que hagan tropeles con papas 
bomba y todo lo demás para luego decir que son los estudiantes que hoy están 
en la calle, dignos, bellos y hermosos, defendiendo la educación pública.   
 
No más falsos positivos con el movimiento estudiantil en todo el país, pero en 
Medellín también.  Respeto por el derecho constitución a la protesta y por la vida 
de nuestros jóvenes”. 
 



  
 
 

Intervino el secretario de Seguridad, Andrés Felipe Tobón Villada: 
 
“Sin duda alguna las herramientas democráticas y de seguimiento de lo que se 
tiene que hacer en Medellín en materia de seguridad son esenciales para que no 
perder el rumbo de la necesidad de seguir persiguiendo a los que cometen 
acciones ilegales y seguir garantizando que las herramientas en materia de 
justicia, convivencia y acceso a la institucionalidad existan en la ciudad. 
 
Empiezo con una reflexión.  Este mapa de violencia intrafamiliar que Medellín 
tiene en 2018, es una reflexión del Alcalde y que nos lleva a preguntarnos porqué 
son los sitios donde se ha tenido más inversión en la ciudad en materia de 
movilidad, en infraestructura para la educación, en infraestructura institucional, 
los que siguen teniendo mayor prevalencia de la violencia estructural.  Violencia 
que se manifiesta de manera clara al interior de la familia que es el núcleo de la 
sociedad. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta reflexión nos lleva a dos grandes conclusiones. Primera, a lo mejor en todas 
las alcaldías hemos invertido de las fachadas hacia afuera y en materia de 
inversión al interior de las familias, de lo que somos social y culturalmente y lo 
que somos para sobreponernos a los conflictos ha faltado mucho.  Segunda, no 
se puede ignorar que en Medellín hay una prevalencia de la delincuencia 
organizada.  
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No puede ignorarse que existe en Medellín prevalencia de parte de los 
delincuentes desde los años 70 y que lastimosamente ha funcionado en un 
círculo vicioso que se repite y que nos ha llevado a pensar que no tiene fin. 
 
Esta es la realidad de Medellín, absolutamente dramática y si no se visibiliza no 
tenemos posibilidad alguna de superarla y ha sido la premisa en materia de 
visibilización de lo que pasa en materia criminal. 
 
El país tiene en inventario criminal de 23 grupos delincuenciales organizados 
(GDO) y de ellas 10 se encuentran en Medellín.   
 
Este es un asunto que no puede quedarse en el rango de la normalidad o de la 
explicación analítica o académica. Tiene que quedarse en un espacio de carácter 
crítico que nos lleve a pensar si la realidad es así porqué apenas estamos 
despertando y viendo que se trata de una problemática de tan alto calibre.  Es 
una pregunta válida hacia atrás. Por qué apenas hasta ahora estamos viendo 
esto y por qué apenas hasta ahora estamos con ánimo de crítica y ánimo de 
combatirlo que el 43 % de los GDCO se encuentra en Medellín. 
 
Estas GDCO no están concentradas en su actividad en Medellín sino en el área 
metropolitana e incluso más allá.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Cuando uno entiende esta capacidad de intromisión criminal que tienen estas 
estructuras delincuenciales en todo el país y que algunas GDCO se fortalecieron 
por el apoyo de las que son de Medellín. Una GDO muy fuerte es «Cordillera» 
que afecta el Eje Cafetero y no sería lo que es hoy de no haber tenido el apoyo 
de la Oficina en su momento, el apoyo de «Carlos Pesebre» que impulsó que 
existiera y como lastimosamente victimiza esa situación en Medellín y el Eje 
Cafetero. 
 
Este mapa da cuenta de las rentas criminales que controlan estas estructuras 
criminales en la ciudad, de extorsión, homicidio, desplazamiento forzado, 
desplazamiento intraurbano, el delito de microtráfico. 
 
La mancha amarilla tiene nombre propio, se llama La Terraza, esa mancha 
amarilla obedece a la participación de La Terraza en el narcotráfico en el sector 
de Medellín, que recientemente fue golpeado porque alías “Bambam” era el 
cabecilla de esta célula de La Terraza que tenía presencia en el sector de 
Medellín, microtraficante de larga data, fue capturado con otros 12 delincuentes 
hace 10 días, lastimosamente, porque nosotros no olvidamos el lado humano, en 
plena audiencia decidió lanzarse del piso 16. 
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Ese delincuente y otros 12 representan esa célula amarilla de La Terraza.  
Cuando uno habla de 200 cabecillas y de más de 2.700 integrantes de estructuras 
criminales judicializados, estamos hablando de un debate amplio que sin duda 
alguna esta Administración Municipal está visibilizando de la mano de la Policía, 
Fiscalía, Ejército, una problemática grave en materia de seguridad que lideran los 
criminales en Medellín. 
 
Estos son los grandes dinamizadores de la violencia homicida en Medellín. Uno 
entiendo que la delincuencia organizada son los que matan, asesinan, desplazan, 
extorsiona.  Mal haríamos en reducir un centímetro en este camino de lucha en 
contra de estos criminales y por eso es que hemos seguido de la mano de la 
Policía combatiéndolos e identificándolos uno a uno. 
Del lado de alianzas criminales van 11 cabecillos miembros de esta mesa 
directiva, que además se dan ese apelativo ridículo, tienen mesas directivas de 
trabajo que funcionan como gerentes que toman decisiones de carácter 
colegiado. 11 criminales de esta alianza han sido capturados, judicializados.    
 
Hace poco leí un artículo de alguien que criticaba que el concierto para delinquir 
no se le imputaba a ninguno.  Evidentemente falta estudio antes de hacer ese 
tipo de afirmaciones. Todos los criminales de Medellín capturados tienen 
imputación de concierto para delinquir y estamos trabajando para que además 
de concierte, se imputen otros delitos.  Y hemos trabajado incluso para que por 
primera vez en el país estemos hablando de imputación por línea inmediata a la 
delincuencia organizada.  Ya tenemos importantes avances. Recuerden que a 
«Juancito» se le imputaron nueve homicidios por línea de mano. Homicidios que 
él nunca cometió porque nunca apretó el gatillo, pero homicidios que estuvieron 
en el marco de su estructura criminal. 
 
Con otros criminales de La Agonía también se les imputó acción inmediata y 
ahorita hay un trabajo importante, y que lo escuche «Pesebre», para imputarle 
más de 15 homicidios que su estructura cometió. 
 
De La Oficina han sido capturados 13 de los 20 integrantes de este cuerpo 
colegiado que como decía el concejal Simón Molina Gómez, ahorita no han sido 
capaz de tomar una decisión de quién va a liderar las GDO porque tienen miedo 
que una vez elegido lo capturen como hemos capturados a estos:  
 
 
 



  
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porque todos tienen que caer, es que aquí no hay un solo criminal que habiendo 
sido visibilizado no caiga en manos de las autoridades para dejar atrás el círculo 
vicioso de relevo de cabecillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En su momento se dijo que era un círculo vicioso y por tanto se dejó de perseguir 
al cabecilla y se permitió que estuvieran décadas al frente de las organizaciones.  
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Se terminó utilizando el apelativo de «círculo vicioso» como una excusa para no 
perseguir los cabecillas y por eso estuvo «El Chivo» durante 10 años al frente de 
La Terraza y ya lo capturamos. «Pichi» estuvo siete meses y desde que se 
capturó nadie quiere estar al frente de La Oficina.  
 
Absolutamente terrible que le celebren el cumpleaños al «Chivo» con 
ilegalidades, sin duda alguna eso lo hacían en Manrique, celebraban con pólvora 
y mariachis que su cabecilla estuviera en la calle mandando.  Pues ahora está en 
El Pedregal encerrado y prefiero que le canten la serenata encerrado en El 
Pedregal a que se la canten en La Terraza libre y mandando. 
 
Tampoco estoy de acuerdo con ese tipo de celebraciones a la criminalidad y que 
se haga apología del delito.  Tenemos que lograr con contundencia pasar a la 
espiral virtuosa de la reducción del crimen y la desaparición de la estructura 
criminal en Medellín.   
 
«Tom» estuvo 10 años al frente de La Oficina.  Así se acaban los círculos 
viciosos, con fuerza, con capacidad y contundencia para perseguir a los que de 
verdad criminalizan la realidad de Medellín y victimizan a los ciudadanos que 
lastimosamente se encuentran en los sectores que ellos han gobernado por 
muchos años.   
 
Recuerden que a «Quintriana» le decían el alcalde a la nororiental.  Allá tranquilo 
sentado en su trono. Hoy está en la cárcel.  Pero falta mucho.  Este año tuvimos 
12 confrontaciones criminales en Medellín.  Les decía que más del 70 % de los 
jóvenes de la ciudad están vinculados a estructuras criminales. Nos duele porque 
los que se mueren son nuestros ciudadanos.   
 
Estos criminales en el afán de tergiversar nuestros valores sociales le quitaron 
por completo el valor sagrado a la vida y le pusieron un precio a cada vida en 
dinero, eso somos nosotros para ellos, un valor comercial.  Esa es la vida para 
ellos, un valor comercial.  Esas 12 confrontaciones se activaron en tres lugares 
de Medellín.  
  



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Robledo, como la Policía no puede retroceder, en Robledo golpeamos 
fuertemente. El Diamante vs La 260, Curazao vs El Acopio. 
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Más de 47 capturas en lo que va de este año en contra de esas estructuras, todos 
los cabecillas de estructuras que acabo de mencionar fueron capturados y 
logramos reducir el homicidio porque es un homicidio vinculado al crimen.  
 
San Javier. Miren esta realidad. En mayo 11 homicidios. Junio 11 homicidios.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenemos que seguir disminuyendo el homicidio y como es un homicidio que 
cometen los criminales, las estructuras criminales, tiene que seguir la 
persecución en contra de las estructuras criminales.  No hay duda alguna que no 
puede haber ningún retroceso en la persecución de los ilegales en Medellín.  Los 
ilegales tienen que pagar lo que han hecho.  Tienen que ir a la cárcel, porque han 
extorsionado, vacunado, asesinado. 
 
En Altavista 23 capturas este año:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Tenemos que lograr que los homicidios en Medellín disminuyan a nosotros nos 
duele profundamente la muerte de cada ciudadano de Medellín y es una pérdida 
invaluable para Medellín y tenemos que lograr que la reducción del homicidio, del 
sicariato se dé al mismo tiempo que se combaten las estructuras criminales.   
 
Por eso tenemos que tener los indicadores en la mira y al mismo tiempo hacer la 
persecución de los criminales. A través de esta lucha en contra de las estructuras 
criminales hemos logrado desactivar una a una las confrontaciones y no se han 
desactivado negociando sino combatiéndolos.  Yo no me he sentado con ningún 
bandido ni el Alcalde tampoco.  La Policía tampoco lo hace, los combatimos uno 
a uno con la intención que se desactive sus acciones criminales y delictivas en el 
territorio y ahí hemos logrado disminuir el triste aumento. Para junio había un 
aumento de más de 89 homicidios, hoy vamos en 42, pero hay que seguir 
logrando la reducción.   
 
Caracterización del homicidio de Medellín:   
 
Esto es lo que les decía ahorita, caracterización del homicidio en Medellín que no 
quiero ahondar en ello. Solo decir que esto tiene sentido en la medida que 
logremos fortalecer las capacidades institucionales que tienen lugar en el 
territorio. 
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Esas capacidades institucionales funcionan bien si aumenta la confianza en las 
instituciones.  Si la gente confía más en la Policía, la Fiscalía, el Ejército. Pero 
también que aumente la visión de los ciudadanos o que por lo menos se diga lo 
que ellos sienten con respecto a quien participa de la solución en materia de 
seguridad y que todos digan que en efecto todas las instituciones año a año cada 
vez están más comprometidas con esta tarea, es una muestra clara que los 
ciudadanos en Medellín ven bien lo que se está haciendo. 
No puede perderse de vista que los criminales son los que están detrás del delito.  
Es que el 81 % de las estructuras GDO en Medellín están detrás del homicidio, 
el 44 % detrás del hurto, veamos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerca de 3.300 integrantes tienen las estructuras criminales en Medellín.  
Tenemos que arrebatárselos a través de la persecución judicial que hemos 
logrado, que afecta la GDO pero también a GDCO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que logremos múltiples imputaciones, no solo el concepto para delinquir, que se 
le imputen los homicidios, las extorsiones, las vacunas, que se impute cada delito 
que comete cada criminal. Pero que paguen los cabecillas también porque 
durante mucho tiempo estuvieron muy tranquilos enriqueciéndose en cualquier 
parte, incluso en las cárceles, como lo hace «Douglas», «Pesebre», «Tom» y 
pareciera que le llegara el dinero por añadidura porque los que estaban abaja 
cometían los delitos.  Pues ahorita las imputaciones mediatas seguramente los 
tienen preocupados y asustados.   
 
Tenemos que lograr también extinción de dominio y persecución de lavado de 
activos y es un reto mayor.  En extinción de dominio creo que tenemos ya un 
camino ganado importante que tiene que ir avanzando, la Fiscalía lo sabe hacer 
bien, de hecho, en lo que va de la administración del doctor Néstor Humberto 
Martínez van 17 billones de pesos extinguidos a estructuras criminales y a 
corruptos y demás en todo el país, pero en materia de lavado de activos todavía 
falta mucho y Medellín tiene que convertirse en gran piloto y exponente de 
condenas en contra del lavado de activos de todo el país. 
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PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No solo se trata de tener una visión clara en materia de investigación criminal de  
cómo perseguirlos sino también de fortalecer las capacidades que tenemos en 
territorio para mejorar la reacción de nuestra Policía que tiene mejor capacidad 
para reaccionar en la calle, hay más capacidad en materia de vigilancia, tenemos 
mejores herramientas tecnológicas y le permitimos al ciudadano, concejala Luz 
María Múnera Medina, creo que hay una concepción errada, porque la aplicación 
«Te pillé» no es una herramienta de inteligencia militar ni policiva, es como el 123 
solo que graba videos, levanta una alerta por parte de un ciudadano para que el 
123 la reciba y envíe la Policía, como sucede en otras partes del mundo.   
 
Lo que pasa es que nuestra aplicación es novedosa en tanto que está diseñada 
exclusivamente para el tema del combate contra el hurto, pero en otras partes 
del mundo no tienen este tipo de problemática y la han diseñado para que el 
ciudadano reporte incendios, inundaciones y que vaya a la central de 
emergencias para que atiendan el caso. 
 
No se trata de poner en riesgo la vida del ciudadano, nuestra intención está lejos 
de ese tipo de iniciativas. Esta estrategia tiene la capacidad de funcionar para 



  
 
 

eliminar la tragedia que tenemos en Medellín que son las estructuras criminales, 
visibilizar a los criminales es el paso esencial para que entre todos tomemos la 
decisión de acabar con ellos.   
 
Hablar de estructuras criminales en Medellín no puede convertirse en algo 
normal.  Por más años que llevemos inmiscuidos en esta triste realidad y por más 
arraigado que parezca este círculo vicioso, estoy convencido que no podemos 
permitirnos la renuncia al sueño de una Medellín sin bandidos, sin ilegalidad. 
 
Son los criminales los violadores sistemáticos de los derechos humanos de todos 
los habitantes de Medellín, son los que asesinan, desplazan, extorsionan e 
instrumentalizan el miedo para seguir gobernando criminalmente a nuestras 
comunidades. 
 
En Medellín necesitamos urgentemente decir «no más» y ese momento está 
llegando en que la ciudadanía les decimos a los criminales que no los queremos 
en nuestra sociedad. Que aquí en el imperio de la ley ellos no tienen cabida, no 
tenemos lugar a zonas grises, que hace muchas décadas se rebosó la tasa de 
nuestra paciencia. 
 
Este debate tiene que darse cada vez con más fuerza y contundencia. La garantía 
de la seguridad ciudadana se haya en la base de la garantía de los demás 
derechos civiles.  Esto es un tema de derechos, sin duda alguna.   
 
Si la defensa de la vida, sin la defensa del patrimonio, sin la defensa de nuestros 
proyectos, de nuestra manera de habitar la ciudad sin riesgos, la garantía de los 
derechos se mantiene en vilo y eso es lo que ha pasado en Medellín durante 
muchos años.    
 
Pero ante las dificultades creo que no podemos echarnos para atrás y eso es 
precisamente lo que nuestra cultura y empuje no ha permitido.  Tenemos que 
tener la capacidad de destruir los cimientos mismos de la ilegalidad.  Esos 
cimientos que construyeron esa contracultura que tergiversó nuestros valores 
sociales, al mismo tiempo que se cree oportunidades reales para que nuestros 
jóvenes se salgan de las garras de los criminales y les decimos a los que hacen 
parte de esas estructuras que ellos no les importan a los bandidos ni mafiosos, 
ni «Douglas», «Pesebre», «Tom», «Chamizo» ninguno está preocupado de como 
estén ustedes y sus familias, solo están preocupados porque les lleven el dinero 
que les corresponde.  
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Tenemos que lograr sacar del territorio a la contracultura de la ilegalidad. Y la 
única manera de sacarla del territorio es invirtiendo donde hay que invertir, pero 
también acabando este círculo vicioso que pareciera eterno y que no es normal 
de la criminalidad en Medellín. 
 
Esto no es ideología, sea quien sea desde la orilla en la que decida estar parado, 
tiene la obligación de rechazar la ilegalidad, la criminalidad y más aún si estamos 
hablando desde la institución.  Porque aquí no hay una opción diferente desde la 
institucionalidad a la de combatir las estructuras criminales. 
 
Los esfuerzos no son poco y tienen que darse de carácter institucional y por eso 
después del combate a las estructuras criminales ese combate tiene que tener la 
meta de reducir la capacidad de daño y por tanto para proteger a muertos 
ciudadanos.  Pues en ese mismo camino se tienen que fortalecer las instituciones 
para que los ciudadanos tengan cada vez más acceso a estos espacios que están 
diseñados para la construcción de convivencia, diseñados para la cercanía con 
la justicia. 
 
Comisarías de familia    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Comisarías de Familia siempre han sido una prioridad para nosotros como 
Alcaldía.  Antes de ser Secretario de Seguridad acompañé a la ciudad como 



  
 
 

Subsecretario de Gobierno Local y Convivencia y desde que asumía el cargo de 
Subsecretario, la prioridad que se le presentó al Alcalde fue fortalecer el Sistema 
de Justicia Cercano al Ciudadano. Tenemos que fortalecer a nuestros 
comisarios, inspectores de policía, corregidurías y Casas de Justicia. 
 
Encontramos una realidad dramática, las Comisarías de Familia que son los 
espacios pensados para que la ciudadanía tenga un lugar donde se puede 
resolver la debilidad estructural tenían más de ocho mil casos represados sin 
ningún tipo de solución. Hoy en día todos esos casos están cerrados y las 
comisarías no tienen ningún caso represado. Se crearon cuatro comisarías con 
la intención de fortalecer aún más las capacidades de nuestros comisarios en 
territorio. 
 
Con la capacidad de poder repartir esta carga tan importante que tienen y es que 
tienen un trabajo difícil nuestros comisarios. Nos duele escuchar la realidad del 
abuso sexual, la violación sistemática de los derechos a nuestros adultos 
mayores, incluso al interior de los hogares. Nos duele la violencia en contra de 
las mujeres al interior de los hogares. Nos duele cada que hablamos de violencia 
intrafamiliar.  Casos que nuestros comisarios lo viven ocho horas, los siete días 
a la semana, los 365 días del año. Su trabajo es escuchar a las familias, niños, 
niñas y adolescentes, adultos mayores que viven las peores tragedias que como 
sociedad nos embarga y están alrededor de la familia. 
 
Como hemos entendido eso y la carga emocional que detrás de ellos hay, 
nuestros comisarios permanentemente tienen acompañamiento psicosocial, 
acompañamiento en materia de coaching, en materia de liderazgo y también 
acompañamiento en capacidad humana, psicólogos, trabajadores sociales, 
abogados que los acompañan permanentemente en los despachos, en sus 
tareas cotidianas con la intención precisa y clara de favorecer a las familias, 
niños, niñas y adolescentes, mayores de edad que acuden allí, y no a los 
bandidos, porque esto es importante mencionarlo, para trabajar en esa tarea. 
 
Así ha ido creciendo año a año la atención en las comisarías y no creo que sea 
porque el problema sea cada vez más grande, creo que el problema está 
visibilizado, creo que es porque tenemos cada vez más capacidad para atender 
y responder con eficiencia.  
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Cinco Casas de Justicia funcionando a plenitud para que los ciudadanos pueden 
acceder allí cuando requieran cualquier tipo de apoyo en materia de cercanía y 
acceso a la justicia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Unidad de Convivencia 
 
La Unidad de Convivencia es un baluarte que tiene Medellín como ciudad. En el 
marco de la Unidad de Convivencia se desarrolla las bellas Caravanas de 
Convivencia que han surgido de la petición de la comunidad que son las Escuelas 
de la Convivencia, que son espacios que a través del grafiti, el baile, la fotografía, 
la música, la escritura, forma en convivencia a los ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este año llevamos 260 chicos y veamos en la diapositiva los lugares de donde 
vienen:  
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La idea es crecer más y atender a la gran población de chicos que necesitamos 
sean atendidos en este tipo de espacios.  Si tenemos la capacidad de aprobar en 
el Presupuesto de este año todo lo que tiene que ver con el programa de 
Reintegración Sostenible para un Territorio en Paz y el próximo año darle fuerza 
al programa Parceros que diseñamos para atender a los chicos que están en 
riesgo de ser reclutados por estructuras criminales, tenemos la capacidad de 
atender y arrebatarle a los criminales los jóvenes, niños, niñas y adolescentes 
para cometer hechos criminales. 
 
Responsabilidad Penal para Adolescentes 
 
Hemos trabajado fuertemente no solo para tener atención permanente a los 
chicos que hacen parte de nuestro centro de Acogida, que presta la medida de 
entrenamiento preventivo a los tres chicos que son sancionados en el marco del 
sistema, cuando incumplen el Código de Infancia y Adolescencia en materia 
penal. Un espacio ejemplo a nivel nacional, un espacio que le brinda 
acompañamiento a ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla. 
 
El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes nos ha permitido 
experimentos exitosos y es que de la mano del Ministerio de la Justicia, desde el 
2016 tenemos el programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de las Drogas 
a través del cual nuestros jueces y fiscales solicitan acompañamiento para la 
desintoxicación y salir del mundo de las drogas. 
 
Fuimos la primera ciudad del país, luego se sumó Bogotá en experimentar la 
justicia restaurativa y alternativa para atender a los chicos del Sistema de 
Responsabilidad Penal.  Ese es un logro inmenso del cual pocas veces había 
hablado en este espacio y que quería mencionar para que ustedes tuvieran la 
certeza que trabajamos en mecanismos alternativos, que nuestra intención no es 
castigar sino que se cumpla la finalidad de la pena y en este caso es recatar a 
nuestros jóvenes del flagelo de las drogas. 
 
En materia de problemáticas de Atención Carcelaria tenemos cinco puntos 
importantes que atendemos permanentemente en la ciudad.   
 

- Componente 1: Atención a la Población Carcelaria 
- Componente 2: Atención a la Población Pospenada 
- Componente 3: Fortalecimiento en Artes y Oficios 
- Componente 4: Atención a las Familias 



  
 
 

 
- Componente 5: Acompañamiento Jurídico 

 
Quisiera enfocarme en el tema de artes y oficios porque los demás los he 
presentado de manera permanente.  En el cuatrienio tenemos la capacidad y les 
aseguro que vamos a superar este indicador, y cuando uno presenta este tipo de 
indicadores por encima de la meta, creo que tiene que ser algo bueno, porque 
eso demuestra eficiencia y capacidad de ejecutar bien los recursos. Más de 3.500 
internos en el cuatrienio han sido capacitados en cursos de artes y oficios con 
nuestras instituciones públicas del Municipio de Medellín en área de 
manualidades y en el área de sistemas.  3.500 personas que al interior de los 
centros penitenciarios y carcelarios han tenido la capacidad de acceder a cursos 
de formación que les abren las oportunidades una vez salen del Sistema 
Carcelario. 
 
Igualmente, no dejamos de lado el acompañamiento de nuestras familias y el 
acompañamiento jurídico.  El Inpec tiene muchas dificultades a nivel nacional y a 
nivel regional sienten las consecuencias de estas dificultades nacionales.  La 
congestión que tiene el Inpec para salir de los procesos administrativos, que 
implican las reducciones de pena de quienes realmente se portan bien, porque 
cuando son los bandidos ahí si todo funciona perfectamente. Cuando son los 
criminales el Sistema Carcelario funciona rapidísimo, pero cuando son los demás 
ciudadanos los que hacen parte del Sistema Carcelario y que están trabajando y 
enviando el dinero a sus familias, para ellos el Sistema no avanza, para ellos hay 
lentitud.  Por tanto, hemos atendido de la mano de la Regional del Inpec este 
llamado y hemos descongestionado ampliamente todas esas capacidades para 
que salga rápidamente el sistema. 
 
Delinquir no Paga tiene cinco componentes y tiene la intención de delinear la 
estrategia para sacar a nuestros chicos de la cárcel y demostrar que el delito no 
paga en Medellín. 
 
Inspecciones de Policía que creo que es un debate ampliamente conocido.  Lo 
demás es todo lo que presentó el concejal Simón Molina Gómez en materia de 
inversión social y que ya tuvo amplios comentarios”. 
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Intervino el subcomandante de la Meval, coronel Pablo Ruiz Garzón:  
 
“Un saludo especial del mi General Óscar Gómez Herendia.  
 
Nuestro trabajo es articulado y coordinado no solo con la Secretaría de Seguridad 
sino con la Dirección Seccional de Fiscalía con los resultados que ustedes han 
establecido. 
 
Haré énfasis solo en el tema de la disminución de los homicidios en la ciudad de 
Medellín y en el área metropolitana. Producto de una reestructuración del servicio 
de policía a través del análisis criminal de las 12 zonas de confrontación que han 
venido afectando la comuna 2, 4 y 5. 
 
Como lo expresó el señor Secretario, producto de ese servicio de policía, la 
tendencia es la diminución de los homicidios en los últimos tres meses donde 
teníamos un aumento de 86 casos, un 16 % los homicidios. Hoy se redujo a 41 
casos con una disminución del 7 % y 8 % a pesar que tenemos con el consolidado 
del año, un aumento al 8 %, pero dentro de ese servicio de policía se ha 
disminuido y eso unido a la serie de actividades y campañas investigativas de 
inteligencia y acercamiento con la comunidad. 
 
Con el tema de los jóvenes desaparecidos, desde el mismo momento en que la 
Policía Nacional tuvo conocimiento se ha desplegado una serie de actividades 



  
 
 

policiales en forma diaria a través del Grupo Gaula, que es el responsable, pero 
de igual forma con todos los integrantes de la Policía del distrito 4 en donde se 
han verificado algunas informaciones que lastimosamente no ha dado resultado 
y que lo potencializamos a través de la coordinación con la Alcaldía, con la 
Secretaría de Seguridad, a través de un ofrecimiento de 50 millones de pesos 
para incentivar a los ciudadanos que nos permitan dar con la ubicación de estos 
jóvenes desaparecidos y lograr identificar, individualizar, capturar y judicializar a 
los responsables de estos hechos. Compartimos el dolor de las familias como 
nuestro y que realmente no ha habido un solo día donde no se haya desplegado 
una acción policial. 
 
Complementando el tema de seguridad, unido y coordinado con la Secretaría de 
Seguridad, la Policía Nacional viene desarrollando unos programas que tienen 
que ver con la estrategia Social de Prevención y Educación Ciudadana, de 
acercamiento, que también ha sido parte estratégico para la disminución de los 
delitos en el área metropolitana. 
 
Frentes de seguridad 
 

- Implementación de 1.930 frentes de seguridad con la vinculación de cerca 
de 29.090 ciudadanos. 

- La realización de 257 encuentros comunitarios con 6.501 personas  
- Campañas educativas de 1.371 con 203.244 personas es el consolidado 

de todo el año. 
- Espacios pedagógicos para la convivencia y educación ciudadana, 83 

actividades con 1.502 personas partícipes. 
- Gestiones comunitarias e interinstitucionales con 253 actividades, con 

70.333 personas vinculadas. 
- Programa de Prevención para el tráfico, producción y consumo de drogas, 

372 actividades con niños beneficiados en 13.400; mañana se hará una 
en la ciudad con cerca de 6.400 niños beneficiados. 

- Programas Jóvenes a lo Bien, 40 actividades con 1.258 niños.   
- Participación en la policía cívica infantil y juvenil con 38 grupos, 1.862 

niños, una policía cívica de mayores. 
- La red de participación cívica que es a través de las empresas de vigilancia 

y seguridad privada y diferentes agremiaciones, 224 redes que abarcan 
40.727 personas partícipes que nos han ayudado a través de los sistemas 
técnicos de comunicación a aportar información complementaria. 
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Señora Presidenta, esa es la actividad de la Policía en materia de seguridad”. 
 
 
Intervino el concejal Héctor Francisco Preciado:   
 
“Sea lo primero felicitar al concejal Simón Molina Gómez por traer este debate. 
Es sabido que la seguridad requiere no solo de un debate semestral y trabajar en 
temas de la seguridad, sino que requiere de un compromiso institucional y 
ciudadano y debemos trabajar de manera articulada para lograr una convivencia 
pacífica y poder tener esa tranquilidad que todo ciudadano espera. 
 
Se ha dicho acá que la seguridad es un tema de derechos. Por eso nuestra 
Constitución como un «estado social de derecho» lo consagra dentro de los 
Derechos Fundamentales y le establece la obligación al Estado de velar y 
proteger la vida, bienes y honra de los ciudadanos sin que con esto deje de un 
lado la corresponsabilidad o la responsabilidad que nosotros como ciudadanos 
sujetos de derecho, tenemos también para apoyar y establecer esos contactos y 
nexos con la Administración y para respetar la norma y la Ley.  
 
Ante todo, un Estado Social de Derecho, está basado en una Constitución y en 
la Ley, y muy claramente se establece de que hay que imperar el orden, la 
disciplina y hay que cumplir unos deberes para poder también gozar de esos 
derechos.  
 
Es bien sabido que hay muchas fuerzas al interior del país que están empeñadas 
en desestabilizar la institucionalidad. Vemos solamente cómo a un Gobierno 
Nacional, con tres meses de posicionarse, empiezan a hacerle reclamos y 
manifestaciones, que en mi concepto son infundadas, toda vez que si vamos al 
tema de la educación, ha garantizado presupuesto para la educación pública, se 
ha sentado no solo con los rectores de las principales universidades del Estado, 
sino que también con aquellos líderes estudiantiles y les ha prometido y se ha 
apropiado estos recursos necesarios para garantizar la educación pública; pero 
no obstante, hay factores y actores que siguen empeñados en sabotear y seguir 
en unas manifestaciones, que considero de mi parte que son infundadas.  
 
Si vamos al tema de la seguridad que es lo que hoy nos amerita, tenemos que 
ser claros y contundentes, y como lo decía el secretario de Seguridad, que se 
nos está llegando la hora de decir, no más a la delincuencia, no más a la 
deshonestidad, no más a la ilegalidad.  



  
 
 

 
Tenemos una responsabilidad y un deber civil como ciudadanos, como 
colombianos y como medellinenses, de hacer respetar la constitución, la ley y 
que impere realmente el orden, y que la justicia caiga con todo su peso a quién 
ha cometido un delito o a quién está infringiendo la Ley, y por eso estoy muy de 
acuerdo con la tecnología como instrumento de apoyo para individualizar a estos 
personajes que están inmersos en no querer que haya una convivencia pacífica, 
están inmersos en no querer que gocemos de la tranquilidad y la paz que todos 
añoramos. Pero ha maldita droga que ha reinado en este país por décadas, que 
ha sido prácticamente la fuente que ha financiado a estas bandas criminales y a 
los bandidos que quieren desestabilizar el Estado, acabar con nuestras 
juventudes, con nuestros niños, acabar con nuestra sociedad. 
 
Por eso señor secretario Andrés Tobón y señor coronel Pablo Ferney Ruiz, todo 
mi apoyo y respaldo y una mano fuerte y dura para acabar con este flagelo del 
microtráfico, del narcotráfico, porque estoy convencido que esa es la fuente de 
dinero que le está dando para sostenerse. Por eso cuando ustedes los vienen 
individualizando y cuando se ha podido capturar a los capos de estas bandas, se 
han enloquecido, y es que quieren manifestarse por todo medio para incurrir en 
otros delitos y mostrarle a la ciudadanía que efectivamente la seguridad o la 
política de seguridad no está funcionando. 
 
Mi pedido es continuar sin doblegar esfuerzos en estas operaciones y en estas 
individualizaciones. Redoblar esfuerzos en los otros delitos como son los hurtos, 
las extorciones, y cómo no solidarizarnos con estas familias de estos tres jóvenes 
que están desaparecidos, pero me pregunto, ¿cuántas personas también se han 
desaparecido, las matado, las han secuestrado y no ha habido manifestaciones 
del Estado? Pero es que el Estado se queda corto ante este gran flagelo que le 
duele a la ciudadanía, a las familias, a las madres ¿Quién no quisiera tener esa 
tranquilidad de poder recorrer los territorios en paz, y poder debatir temas 
respetándose la ideología y las posturas políticas y filosóficas que cada uno 
tengamos? Pero para eso también nos hace mucha falta trabajar en el tema de 
la cultura, en el tema de los valores, concientizarnos que desde el hogar hay que 
tener unos principios fundamentales para ser mejores personas y mejores seres 
humanos.  
 
El día que nos concienticemos que en nuestras manos está la responsabilidad 
de velar por el concepto de la seguridad humana, respetando al otro y haciendo 
valer la Constitución y la Ley, y respetando las autoridades, estoy seguro que ese 
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día lograremos estar en paz y podemos hablar tranquilamente de seguridad. Pero 
si estamos infringiendo la ley y queremos buscar el beneficio personal y lucrarme 
a costa de lo que sea, así no vamos a lograr esa seguridad.  
 
Señores Administración, señor Coronel, continúen en esa línea, redoblen 
esfuerzos para brindar más acompañamiento a cada ciudadano de esta hermosa 
ciudad, y cuenten con nosotros y conmigo, porque seré un policía más de esta 
ciudad para que se respete la Constitución y la Ley, para que efectivamente 
cumplamos unos deberes y salgamos a reclamar esos derechos que tanto 
necesitamos, como es el derecho a la paz”.  
 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz:  
 
“Quiero felicitar al doctor Simón Molina, me parece que el enfoque que le dio al 
tema fue muy interesante.  
 
Me mandó un amigo estas dos fotos y quiero que las analicen, aunque creo que 
es más competencia de secretaría de Seguridad. Miren está vallas que hay en 
Medellín, la moto taxi no existe aquí en Medellín, no está reglamentado, es ilegal 
y mire lo que dice abajo «Medellín cuenta con vos». Para que no se permita eso, 
porque no es bueno. 
 
 
     
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quiero empezar secretario de Seguridad, diciéndole que en el caso particular 
nuestro, nosotros creemos que la apuesta hacia la educación es bien importante. 
Claro que es importante para la ciudad y para la tranquilidad de nuestros jóvenes 
tener ocho mil nuevos cupos en la Ciudadela Occidente.  
 
Fuimos con nuestro Alcalde y el Concejo en pleno, a ver unos trabajos que van 
en mucho avance allá en las comunas Doce y Trece, y estaré con el doctor Fabio 
Rivera el próximo viernes en un debate muy interesante frente al tema de la EDU, 
como tercera bancada.   
 
Claro que es muy importante para la ciudad, tener los cinco mil nuevos cupos 
que se van a crear en Buenos Aires, cuando el Municipio concrete la compra de 
los que es la universidad Cooperativa de Colombia para artes y oficios.  
 
Son cinco mil nuevos cupos para los técnicos laborales, o sea, que vamos a tener 
el gran Centro de Artes y Oficios de la ciudad de Medellín en el sector de Buenos 
Aires, y esa es una gran apuesta que nuestro Alcalde tiene en el marco de la Ley 
1064 y por eso quiero reconocerle a la directora de Sapiencia, la apuesta que 
tiene en el Presupuesto para el año entrante de 8 mil becas, donde incorpora las 
técnicas laborales y la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Por eso 
invito a que quienes opinan que de pronto tener becas de técnica laboral en 
Sapiencia, no es permitido, lo dice en la Ley 1064 en su artículo Octavo.  
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Cómo no valorar ayer, doctor Jesús Aníbal Echeverri, cuando al Alcalde nos 
anuncia a los ponentes y a los concejales, la apuesta para que un clamor que ha 
tenido usted y la doctora Luz María Múnera, frente al tema de los 17 mil millones 
para el colegio Alejandro Echavarría.  
 
Este presupuesto es de una gran inyección social para la ciudad de Medellín. Lo 
que el Alcalde dispone para efectos de recuperar la infraestructura educativa de 
la ciudad de Medellín y entregarles aulas a nuestros jóvenes en condiciones 
mucho más dignas, para tratar de recuperar esas 94 instituciones que todavía le 
falta mejorarlas en materia de infraestructura. Es una apuesta de 3 millones de 
pesos en el presupuesto y 7 mil millones de pesos vía Fonpet.  
 
Este Concejo entonces se apresta a aprobar un presupuesto bien importante, 
donde tenemos 1.1 billón gracias a las transferencias de EPM.  
 
Creo secretario de Educación, que es bueno igual mencionar acá, cómo vamos 
mejorando los índices de calidad en la educación en la ciudad de Medellín, y por 
ahí los estudiosos bien lo saben que la única forma de combatir la inseguridad y 
la inequidad es con una sana educación, y Medellín tiene gran apuesta en materia 
educativa gracias a nuestros maestros, educadores y a una política clara que 
tiene el alcalde Federico Gutiérrez.  
 
Ahí tienen la responsabilidad las tres «ías», para que instituciones nuevo 
Occidente sean un éxito en la ciudad de Medellín.  
 
Ahí tiene la secretaría de Desarrollo una gran apuesta para ese gran Centro de 
Artes y Oficios en Buenos Aires. para que tengamos éxito en esa materia en uno 
de los temas que más hoy requiere nuestra ciudad, que es hacer posible que 
nuestros jóvenes tengan también oportunidades laborales prontas y oportunas, 
si es que queremos que nuestra ciudad sea competitiva y con grandes logros en 
materias empresariales y de competitividad. 
 
Por eso doctor Daniel Palacios, la apuesta que tiene nuestro Alcalde en materia 
del deporte es bien interesante, y eso también es un tema que combate los temas 
de la inseguridad de la ciudad de Medellín.  
 
Cuando nosotros tenemos escenarios deportivos bien iluminados y con buena 
vigilancia, y ahí es donde, Coronel, estamos hablando que nosotros tenemos que 
tener una buena vigilancia alrededor y dentro de los escenarios deportivos de 



  
 
 

nuestra ciudad, si queremos que nuestros escenarios estén copados totalmente 
de 6:00 am a 11:00 pm, con buena iluminación y buena vigilancia, y creo que esa 
apuesta la viene haciendo nuestro Alcalde en esa materia.  
 
Es que quisiera doctor Daniel Palacios, que la cuidad conozca a fondo lo que 
usted hace en materia de escuelas populares en la ciudad de Medellín. Es que 
tener 1500 profesionales regados en toda la ciudad, yendo a los sectores más 
aislados de la parte urbana de la ciudad, eso permite que la gente crea en el 
Estado. Porque ahí tenemos nosotros, y esa fue otra petición nuestra, doctor 
Daniel Palacios, a nuestro Alcalde, que las escuelas populares tienen que tener 
en el marco de la adición presupuestal el recurso que necesitan para poder crecer 
en la ciudad de Medellín.  
 
Nuestra ciudad respira deporte, recreación y es una ciudad con grandes 
liderazgos en materia deportiva y recreativa, por algo es la apuesta que tiene 
usted doctor Daniel Palacios y Ricardo Rodríguez, en el tema del preventorio, y 
si seguimos viendo los que la ciudad tiene para recuperas escenarios deportivos, 
para tratar de incorporar a los bienes inmuebles del municipio de Medellín 
escenarios deportivos, esto es bien importante, es una apuesta seria. 
 
Es que el tema, doctor Simón Molina, es transversal a todo, al tema del deporte, 
al tema de educación y eso así usted lo expuso en el día de hoy.  
 
Nuestro Alcalde se la está jugando por el tema de darle a la ciudad mayor 
seguridad, pero también impactar en los temas de inversión social en la ciudad 
de Medellín. Es que cuando a uno le hablan de cifras superiores al millón de 
usuarios en los escenarios deportivos, es un tema que nosotros no podemos 
dejar decaer. 
 
En cuanto al tema de las becas, quisiera que la ciudad supiera esa apuesta de 
nuestro Alcalde para incluirlas el Presupuesto Participativo. Porque la inmensa 
mayoría de los medellinenses, 73 mil que salieron a votar por el PP, votaron por 
becas, ¿cuánta plata dispuso la ciudad de PP para el tema de las becas? Eso se 
llama que una ciudad entiende el mensaje del Alcalde, que, así como el Alcalde 
también le apuesta a becas, la ciudad los líderes populares, los Ediles, las juntas 
de acciones y el ciudadano también le apuesta a temas de mejor educación y 
mejores oportunidades para nuestros jóvenes en la ciudad de Medellín.   
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Señor secretario de Seguridad, me encanta el tema suyo frente a las comisarías 
de familia. 
 
Me parece Coronel, que, en el tema del Código de Policía, vamos a tener que 
seguir trabajando mucho más en la ciudad de Medellín. Creo que a veces se 
están cometiendo unos actos de mala interpretación de la Ley y por eso la 
apuesta de ese Código de Policía, para que nuestra Policía se luzca 
implementando esa Ley.  
 
Esta ciudad y el Alcalde les apostó a 17 mil millones de pesos para socializar la 
Ley en la ciudad. Nuestra Policía hoy tiene el balón en su territorio. Necesitamos 
implementar bien esa Ley y no causar más dificultades en los ciudadanos, y por 
eso creo que esa es una gran apuesta que tiene nuestra Policía para mejorar la 
imagen y la credibilidad en la ciudad de Medellín.  
 
Esta ciudad cree en nuestra Policía, en nuestros organismos de seguridad, pero 
el tema del Código de la Policía, Coronel Pablo Ferney Ruiz, vamos a tenerlo que 
mejorarlo.  
 
Sigo insistiendo doctor Andrés Tobón y secretaria de Inclusión Social, la gran 
apuesta para que el cementerio Universal sea el gran centro del duelo de la 
ciudad de Medellín. Hagamos de ese cementerio Universal, un cementerio donde 
todos nos agrupemos y los amigos de derechos humanos y la sociedad civil, 
recuperemos el cementerio Universal y dignifiquemos en un gran centro de duelo 
a nuestro cementerio Universal.  
 
Por eso esa comisión accidental, siente que ha hecho un trabajo serio por la 
ciudad en el tema del cementerio Universal y le he pedido al señor Alcalde, que 
hay que seguir recuperando nuestro cementerio Universal. Es un gran homenaje 
a los derechos humanos y a la ciudad de Medellín, y creo que la ciudad les debe 
mucho a esos líderes de derechos humanos, y por eso nosotros tenemos que 
seguir creyendo en la institucionalidad de la ciudad, y frente a eso como Partido 
Conservador, no la jugamos por la institucionalidad de Medellín en cabeza de 
nuestro Alcalde. 
 
Insisto señor secretario de Seguridad, en el tema del lote de terreno para el 
comando de policía de la comuna Doce. Me dijo el Alcalde que ya fueron a ver el 
terreno de la 94 y pueda ser que sea útil, pero seguiré insistiendo en que la 
comuna Doce necesita ese comando de policía”.  



  
 
 

Intervino la concejala María Paulina Aguinaga Lezcano:  
 
“Creo que es importante reconocer los logros que se han tenido en materia de 
seguridad. Pero me sigue preocupando que no veo una política estructural a largo 
plazo, y que básicamente lo que hemos visto en este periodo de esta 
Administración; que si bien es cierto son resultados muy importantes en términos 
de captura de cabecillas, esa política no se puede basar únicamente en capturar 
cabecillas y en la compra de cámaras y de tecnología, siendo estos dos 
componentes supremamente importantes. 
 
¿Por qué digo que no se puede basar en esto? Porque hemos tenido unas 
capturas de cabecillas supremamente importantes, pero eso no se ve reflejado 
en una disminución, ni en las tasas de homicidios, ni en los hurtos. Vemos que 
en cada semana hay diferentes casos de fleteo en la ciudad y lo peor es que ya 
la ciudadanía cansada de la inoperancia de la justicia, se toma la justicia por sus 
propias manos y prácticamente en el último mes hemos visto que cada semana 
hay un caso de fleteo, donde la comunidad o donde esquemas de seguridad 
reaccionan y atropellan, lesionan al fletero o incluso hasta llegan a asesinarlo.  
 
También me preocupa, porque esto si se basa únicamente en la captura de 
cabecillas, vemos que estas organizaciones tienen un gran poder de 
reorganizarse, de reacomodarse y que siguen igual delinquiendo y teniendo un 
alto impacto negativo en la vida de los ciudadanos.  
 
Secretario de Seguridad, me parece supremamente preocupante que su 
respuesta frente a la celebración del cumpleaños del cabecilla en la cárcel de 
Pedregal, sea que eso también lo hacían en Manrique y que usted prefiere que 
le hagan eso en la cárcel a que lo hagan afuera. Es que si lo hacen en la cárcel 
eso demuestra el poder que siguen teniendo estos cabecillas dentro de las 
cárceles, y muestra la esterilidad que hoy tenemos en esta política que no ha sido 
efectiva con todo respeto.  
 
Me parece que su respuesta fue vergonzosa frente a estos hechos, y que este 
tipo de cosas no pueden seguir pasando, que un cabecilla celebre con pólvora, 
serenata y demás en la cárcel su cumpleaños. Creo que esto deja mucho que 
desear, y acá lo que estamos haciendo es apagando incendios, pero no se está 
atacando de forma estructural lo que se tiene que atacar, y eso lo vemos con la 
tasa de homicidios. 
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Es cierto que hubo un año en el 2015 que los homicidios bajaron 
considerablemente y que fue en un solo año. Pero también es cierto que la 
tendencia de esa tasa de homicidios venía a la baja y que en esta Administración 
se revertió la tendencia, y vemos que año a año ha venido aumentando. Qué es 
menor que en los otros años anteriores, exceptuando el 2015, sí. Pero que acá 
se revirtió la tendencia, también es cierto, y cada año viene aumentando y eso 
no lo hemos podido parar y muestra que estamos fallando en la política de 
seguridad. 
 
El tema de las cámaras, una inversión de 100 mil millones de pesos, ¿sí tenemos 
la capacidad para analizar y ejercer la inteligencia y poder utilizar toda la 
información que estamos captando? Me queda la duda. Miremos cuánto se 
invirtió en las cámaras del Estadio, ¿están funcionando? Acabaron de empezar 
a funcionar porque duraron mucho tiempo fuera de servicio. 
 
Miremos también qué pasa con el bloqueo de las señales en la cárcel de 
Bellavista, cuánto invirtió la ESU para hacer el bloqueo de las señales de celular 
y hoy eso está funcionando. Me queda la duda. 
 
Las estrategias de las comisarías de familia son supremamente importantes y las 
apoyo, pero hubiera sido muy importante que nos mostraran el comparativo de 
cuánto invirtió la administración anterior y cuánto está invirtiendo esta 
administración. Porque hoy también están colapsadas, no tienen a dónde dirigir 
la gente, la misma Personería dijo que no se tenía la capacidad para decepcionar 
muchas de las denuncias de violencia sexual y demás. No lo digo yo, lo dijo acá 
la Personería en el informe de derechos humanos. 
 
Entonces, si vamos a hablar de comisarías de familia, es muy importante 
fortalecerlas. Pero cuando le estamos disminuyendo el presupuesto, cuando 
programas como «Medellín solidaria», que también son para todos los temas de 
pobreza extrema, les han mantenido las metas, pero les han bajado el 
presupuesto, cuando los programas sociales de atención psicosocial también han 
venido disminuyendo en su presupuesto, pues esto también hay que atenderlo. 
Porque es que la seguridad es solamente capturar cabecillas y comprar 
tecnología, la seguridad también tiene que ser integral y tener un componente 
social, y las soluciones también tienen que ser estructurales.  
 
Si sabemos que se capturan los cabecillas o los fleteros y los jueces los tienen 
que soltar al poco tiempo, porque las cárceles están colapsadas. Entonces 



  
 
 

Medellín tiene que ir pensando en invertir en una cárcel para sindicados, que eso 
no es obligación del Gobierno Nacional, las cárceles para sindicados son 
obligación de los entes territoriales y eso también hace parte de tener una política 
estructural a largo plazo, porque el problema lo tenemos identificado, se capturan 
y a los dos o tres días ya están sueltos y siguen delinquiendo.  
 
Miremos los fleteros de la semana pasada, los que mataron en la 10, uno de ellos 
tenía brazalete del Inpec y estaba delinquiendo. Entonces acá no se están 
atacando los problemas estructurales y lo que se está haciendo es calmar la 
fiebre con un Dolex y no con un antibiótico.  
 
Porque acá también tiene que haber oportunidades para los jóvenes. Aplaudo el 
tema de las becas, pero es que las becas son cuando ya ellos terminan el 
bachillerato, ¿qué estamos haciendo para la deserción desde los grados octavo 
y noveno?, que es en el momento donde los jóvenes están más vulnerables. Les 
damos la beca, sí, pero qué van a comer, cómo van a vivir, cómo está el 
desempleo juvenil en la ciudad, qué está haciendo Desarrollo Económico para 
fomentar el empleo juvenil que sabemos que es uno de los más altos de todo el 
país con más del 18 %. 
 
Entonces acá tenemos que mirar el tema integral y sinceramente creo que, para 
tener una política estructural de seguridad a largo plazo, nos falta mucho, porque 
nos estamos dedicando a apagar incendios, a atender lo urgente y no a pensar 
a largo plazo cuál va a ser esa estrategia”.   
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
 
“Voy a hacer un análisis tomando la historia de la seguridad como primer 
elemento y luego aterrizar en donde estamos hoy.  El tema de la violencia de esta 
ciudad, si lo miramos del año 2000 para acá, ha tenido una tendencia muy 
agresiva, y no sé aquellos optimistas que piensen, que lo que se generó en 20 
años lo vayamos a arreglar en tres años.  
 
Lo que conozco en medio de la educación, porque soy educador, y me tocó vivir 
como profesor esa situación en el colegio de La Milagrosa, que le decíamos La 
Peligrosa, donde fueron muchos los jóvenes que cayeron abatidos por las balas 
y donde el poder territorial era uno sobre todos los demás.  



 
57 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 560 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
   
 
 

 

Siento que el Alcalde de esta ciudad, Federico Gutiérrez, teniendo conocimiento 
de causa y efecto como concejal, se dio cuenta que esto no era capturando 
muchachitos que manejaban cosas secundarias, sino que el tema era cogiendo 
cabecillas, y hoy hay más de 100 cabecillas capturados. Si ven un informe de 
cómo cayó un cabecilla de los Trianas, que llevaba 30 años delinquiendo y nadie 
lo tocaba, y me dicen los que saben de seguridad que a la culebra hay que 
matarla por la cabeza. Entonces a mí que me digan que han caído acá de 
Aranjuez, Manrique, Robledo y de todas las comunas cabecillas, porque aquí 
están los elementos.  
 
Me gusta el debate y la confrontación, pero con elementos reales y cuando 
miremos datos. Pero no puedo hacer un debate y una confrontación porque 
quiero llevar la línea de una ideología: «A no, como soy de la izquierda, entonces 
tengo que hablar aquí de la izquierda».  Hice un control político muy duro y 
vehemente a los tres anteriores alcaldes, sobre el tema, y jamás les di un 
tratamiento que no fuera establecido con la coherencia en el tema de seguridad, 
y por ahí no me moví, lo hice fue por el tema social.  
 
Pero hay un dato para los señores televidentes que es muy importante, y es que 
esto queda acá en la página del Concejo de Medellín como datos históricos, 
sobre el tema de homicidios. Entonces voy a tomar un referente del año 2012, 
que estaba en el 52.2 %, pero estamos hablando de número de homicidios por 
cada 100 mil habitantes, y miramos el número de homicidios que al doctor Aníbal 
Gaviria no le fue mal. Pero con todo esto lo que ha hecho el doctor Federico 
Gutiérrez, de coger y golpear a las cabecillas, el índice le da en 24.6 % por cada 
100 mil habitantes, y lo entregó en el año 2015, el doctor Aníbal Gaviria en el 
20.1%.  
 
Pero mire todo lo que ha pasado, y hoy difícilmente un bandido quiere ser 
cabecilla, y felicito a la Policía, coronel Ruíz, y hacemos extensivo esto al general 
Gómez, porque le tienen cogido el tacto a las cabecillas. Hombre que entra a ser 
cabecilla, aterrizan por él. Entonces hoy los bandidos ponen mucho cuidado de 
ser cabecillas. Pero no podemos esperar que de ipso facto entremos con la otra 
parte. Es el primer elemento de análisis que tenemos que hacer. 
Segundo elemento. Aquí nos ha gustado mucho los presidentes que son 
guerreristas. Pregunto, ¿esos presidentes que fueron guerreristas, qué hicieron 
por la seguridad de esta ciudad? Y si quieren también hablamos del anterior 
presidente, Santos, quién nos dejó muy solos en el tema de la seguridad de esta 
ciudad, o sea, Federico Gutiérrez, estuvo más de dos años haciendo un trabajo 



  
 
 

muy solitario con la Policía, y si nosotros nos ponemos a preguntar cuántos 
hombres se requieren para esta ciudad, requerimos todavía de un 25 % más de 
hombres.  
 
Uno a veces no entiende realmente qué es lo que quieren algunos pocos. Porque 
cuando uno pregunta allá en esa comuna, le responde que Federico es un 
hombre de un carácter muy fuerte, que sí está atacando como tiene que ser a 
estos bandidos ¿A cuántas amenazas se ha visto sumergido Federico Gutiérrez? 
Por algo es. No es porque es bueno con los bandidos, sino porque los ataca y les 
da duro, a los que atacamos también ese tema, aquí nos amenazan.  
 
La semana anterior fueron amenazados, mi compañero Ramón Acevedo y el 
compañero Manuel Alejandro Moreno, porque enfrentemos y acompañamos 
estos procesos.  Le agradezco a Federico Gutiérrez, y la imagen la tiene alta, no 
es porque sea un actor de cine, sino porque ha enfrentado a los bandidos y ha 
estado allá respirándoles en el cuello. Si eso se llama ser actor de cine, entonces 
pónganme muy prontamente a mí también actor de cine, porque también voy a 
respirar en el cuello en el momento que me den oportunidad para dicha 
eventualidad.  
 
Federico Gutiérrez ha generado autoridad en las comunas. Pero lo que le digo a 
mis compañeros y estamos haciendo un debate limpio acá, es que las soluciones 
no se encuentran de la noche a la mañana.  
 
Hemos hecho inversión social y ahí están las universidades nuestras, pero no 
podemos darles becas a todos. Pero se arrancó muy fuertemente con darle 
posibilidades de los jóvenes para que estudien, y vendrán programas mucho más 
importantes, ¿o es que el mínimo vital de agua que le estamos dando a 42 
familias, no es efectos para trabajar por la gente?, o el tema de los restaurantes 
escolares, el Buen Comienzo, ¿entonces eso no es también seguridad integral? 
¿O cómo se llama eso? 
 
Llevo 15 años acá como concejal de la ciudad de Medellín y una persona que 
haya enfrentado con la valentía, el carácter, con la vehemencia a los cabecillas, 
a los que les llega la plata ha sido Federico Gutiérrez. Creo que es injusto lanzar 
ese tipo de atropellos a alguien que ha expuesto su vida por el bienestar de esta 
ciudad, y duélale a quién le duela.  
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Uno va y pregunta en Bogotá y le dicen: «Qué rico tener a un Alcalde como 
Federico», uno va para Cali y sucede lo mismo, para Armenia y sucede lo mismo 
y en cualquier parte de Colombia dicen: «Ustedes sí tienen Alcalde y muy 
valiente». 
 
Pero doctor Carlos Zuluaga, a mí no me duele acompañar a Federico Gutiérrez 
en estos temas, ni me va a pesar jamás, ni lo hago por acondicionamiento de tipo 
político, lo hago porque viene haciendo un trabajo fuerte, duro y vehemente por 
esta ciudad y por eso lo acompañaré hoy, mañana y siempre. Los resultados 
cuando hacen las encuestas de Federico, son por encima del 90 % positivos, es 
porque sí tenemos un Alcalde bueno y valiente, y siga doctor Andrés Tobón, con 
su trabajo que los seguiremos acompañando”.  
 
 
Intervino el concejal Héctor Francisco Preciado, solicitando sesión permanente. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Aura Marleny Arcila Giraldo  
2. Fabio Humberto Rivera Rivera 
3. Simón Molina Gómez 
4. Ramón Emilia Acevedo Cardona 
5. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
6. Manuel Alejandro Moreno Zapata  
7. Ricardo León Yepes Pérez  
8. Daniela Maturana Agudelo 
9.       John Jaime Moncada Ospina 
10. Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
11. Santiago Jaramillo Botero  
12.  María Paulina Aguinaga Lezcano 
13.  Héctor Francisco Preciado  
 
La Secretaría registró trece (13) votos afirmativos. Fue aprobado. 
 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Este debate bien traído por Simón Molina, da muchas aristas para su 
interpretación. Diría que inclusive los 21 concejales podríamos ver el tema de 



  
 
 

seguridad con una lupa diferente, porque cada uno tiene su propia estructura y 
pensamiento de lo que es seguridad.  
 
Empiezo manifestando los siguiente: acepto y comparto sobre las diferentes 
visiones de seguridad, y que en lo social todavía nos falta mucho en la ciudad de 
Medellín, sin embargo, a la hora de aprobar presupuestos, estos no estiran. El 
presupuesto del año entrante va a estar alrededor de 5 billones 250 mil millones 
de pesos, y déjenme decir para aprovechar a los televidentes, que este Concejo 
solo aprueba para seguridad en el tema de combatir criminalidad, una cifra 
inferior a 150 mil millones de pesos.  
 
No sé en el populismo cómo alguien dice: «Es que el Concejo de Medellín es 
guerrerista y la Alcaldía toda la plata se la gasta en guerrerismo». De 5 billones 
250 mil millones de pesos, solo una partida cercana a 150 mil millones es para 
apoyo a Policía, jueces, fiscales para combatir criminalidad. Eso no llega a ser ni 
el 3 % del presupuesto del Municipio.  Porque cuando se hace ese tipo de 
discursos, se dicen verdades a medias, que se convierten en mentiras que se 
van volviendo verdades en la opinión pública.  
 
Solo para estas tres líneas como Inclusión; aseguramiento en salud para 1 millón 
700 mil personas del Sisben, para poderles garantizar salud a través de Savia, y 
Educación desde primera infancia hasta educación superior. En esas tres líneas 
el Municipio invierte 2.2 billones de pesos.  
 
Solamente en educación invierte 11 veces más que en el tema de seguridad. En 
salud invierte cinco veces más que en el tema de seguridad, y juntando Salud, 
Educación y secretaría de Inclusión, invierte 16 veces más que lo que se invierte 
en combatir criminalidad, o sea, que las cifras son como cada uno las quiera 
amañar.  
 
Entonces preguntarán, ¿150 mil millones de pesos para el tema de seguridad es 
mucha plata? No. Porque es que la seguridad también es un bien preciado que 
queremos todos no los salvaguarden. Es que la seguridad es inversión social, o 
acaso esas expresiones de la criminalidad como extorción, vacuna, fleteo, robo, 
atraco, homicidio, tenemos que dejar que pasen de agache, no. Pero 5.2 billón 
de pesos del próximo año, salvo funcionamiento que también es para atender la 
población de Medellín, están destinado al tema de inversión.  
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Para combatir criminalidad respaldando a las autoridades, solo una cifra cercana 
a 150 mil millones de pesos, porque el presupuesto de seguridad, cerca de 100 
mil millones de pesos, van para la justicia cercana a la comunidad, como 
comisarías de familias, inspecciones, manejo del espacio público y otras que el 
secretario de Seguridad bien podrá explicar ahora que tenga su réplica.  
 
Por eso Simón Molina, no es descabellada la manera como usted presenta el 
debate. Porque es que, además, cuando el Alcalde o el Secretario o la Policía, 
combate la criminalidad, uno de los mecanismos en algunos sectores es, ¿por 
qué no hay oportunidades y sí hay persecución a los delincuentes? Ya hemos 
explicado que solo 150 mil millones de pesos van encaminados a ese combate 
de criminalidad. 
 
Claro que uno quisiera más recursos para salud mental y más para Buen 
Comienzo y para las escuelas populares del deporte, para ciclorrutas, para que 
los jóvenes en las universidades además de estar becados, también tuvieran un 
apoyo alimentario, claro que lo quisiéramos, pero el presupuesto solo llega hasta 
5.2 billones de pesos, y está distribuido de una manera tal, que es demostrable 
esa trazabilidad de que se invierte todo en beneficio de la comunidad.  
 
Ese presupuesto puede llegar a más restaurantes escolares, a más niños, a más 
jóvenes becados, gracias a que EPM le entrega más de 1 billón de pesos a esta 
Alcaldía. Si EPM, con cualquier cantidad de errores que haya cometido, no 
entregara esas utilidades al Municipio, esta ciudad no sería viable socialmente.  
 
Así que a la secretaría de Inclusión le corresponde todos los programas de 
atención a tercera edad, habitante de calle; la niñez le corresponde a la secretaría 
de Educación; a la secretaría de la Mujeres, a las mujeres; a Alejandro de Bedout, 
a juventudes, pero a Andrés Tobón le toca recibir todo ese montón de quejas 
todos los días de los ciudadanos que se sienten inseguros en Medellín y por lo 
tanto a Andrés Tobón, le toca el papel de buscar con la Policía como grupo, 
buscar seguridad para Medellín; por lo tanto, no se achicopale cuando le cargan 
a usted la responsabilidad de las oportunidades, porque las oportunidades están 
dentro del Municipio en las otras secretaria como Isvimed para mejorar vivienda; 
en Desarrollo Económico, para brindar oportunidades de empleo o facilitar la 
creación de empleo en el sector privado para esta ciudad.  
 
Presidente, creo que es un debate en donde con absoluta seguridad podemos 
tener diferencias o inclusive podemos aportar propuestas para nuevas 



  
 
 

herramientas de combate a la criminalidad. Pero esta tiene que hacer parte del 
Plan de Desarrollo de esta y de cualquier alcaldía. Porque la seguridad también 
la reclamamos los 2 millones y medio de habitantes, y no es la institucionalidad 
la que comete los crímenes, es la criminalidad y por eso la institucionalidad tiene 
que rodearse para seguir combatiendo esa criminalidad.  
 
Concluyo con esto, habitantes de Medellín, de 5.2 billones de pesos largos, para 
seguridad solo son el 2.7 %, es decir una cifra cercana a 140 mil millones de 
pesos, todo el resto va a educación, medio ambiente, deporte, cultura, desarrollo 
económico”.  
 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
 
“Lo primero que tendría que hacer es hacerle un reconocimiento al esfuerzo y 
trabajo de la Administración, en la persecución de objetivos de alto valor, y en el 
trabajo contra las cabecillas eso es indiscutible. 
 
Siempre he afirmado y pienso que hay que seguir haciendo un mayor esfuerzo, 
no solamente de parte de la secretaría de Seguridad, porque solo no puede, y es 
la persecución de capitales ilícitos, y en eso también tienen que tener un trabajo 
interdisciplinario y tener una gran ayuda de la secretaría de Hacienda.  
 
Siempre he sostenido que la secretaría de Hacienda para perseguir los capitales 
ilícitos. Porque mientras no persigamos los capitales, pues cambiarán de 
cabecillas y seguirá la sucesión y creo que eso es perfectamente claro.  
 
General, aprovechando que usted está acá, quisiera que me escuchara porque 
voy a tratar un tema muy puntual, pero demasiado importante, que tenemos que 
hacer el mayor esfuerzo posible para que esto no nos ocurra el año entrante, y 
esto tiene que trabajarse con tres o cuatro meses de anticipación; porque le envié 
una carga al señor Alcalde de Medellín con dos o tres días de anterioridad y 
entiendo que con dos o tres días de anterioridad era difícil trazar la estrategia.  
 
Voy a leer la carta y se trata de lo que ocurre los 31 de octubre en la ciudad de 
Medellín, el día de los niños, y nos tenemos que trazar la meta para que el año 
entrante esto no vuelva a ocurrir. Es el desfile de motociclistas que intimidan y 
asustan. Son desfiles inmensos que asustan a la gente y que se aprovechan 
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inclusive para cometer delitos, y esto no puede seguir pasando en Medellín. 
Habrá que constituir una mesa de trabajo, y voy a leer la carta que le envié al 
Alcalde de Medellín. 
 

Desde hace al menos un lustro se ha venido instalando una costumbre 
preocupante en el uso del espacio público en la noche del 31 de 
octubre de cada año. Múltiples grupos de motociclistas que usan 
disfraces se convocan de forma espontánea para desfilar por las vías 
de la ciudad.  
 
Estas manifestaciones en ocasiones de jolgorio y alegría de grupos de 
jóvenes, se constituyen en momentos de intimidación a transeúntes y 
ciudadanos que intentan circular y sirven de escenario para múltiples 
transgresiones del Código de Tránsito, así como para la Comisión de 
Delitos Contra el Patrimonio, debido a la imposibilidad de las víctimas 
de poder reaccionar o reconocer a los victimarios. 
 
Debido al tamaño creciente del fenómeno, los niveles de congestión y 
ruido, la agresividad de los participantes y el nivel de miedo que viven 
quiénes deben enfrentarse a dichos grupos, considero que es 
necesario que la Administración Municipal actúe de forma coordinada 
con las autoridades de Tránsito y de Policía para actuar de forma que 
se impidan estas aglomeraciones, sin que ello derive en alteración del 
orden público. 
 
Es necesario identificar a los líderes de las convocatorias y aplicarle lo 
contenido en el Capítulo 4 del Código de Policía, relacionado con 
actividades que involucran a aglomeraciones de público complejas.  
 
El Artículo 63 de dicho Código establece: «Requisitos para la 
programación de actividades que involucran aglomeraciones de 
público complejas en escenarios habilitados y no habilitados». 
 
Es por ello que, en mi condición de Presidenta del Concejo de 
Medellín, le solicito respetuosamente que planifique y aplique los 
planes de control y contingencia que permitan. 
 
Primero. Limitar al máximo la posibilidad de estas aglomeraciones el 
día 31 de octubre. 



  
 
 

 
Segundo. Realizar controles masivos de documentación de los 
motociclistas y vehículos, antecedentes y embriagues por ingesta de 
alcohol y alucinógenos. 
 
Tercero. Asegurar la libre movilidad de los ciudadanos en un día que 
de por sí tienen los problemas propios de las actividades programadas 
para los niños y niñas.  
 
Cuarto. Poner los derechos de los niños y niñas y transeúntes por 
encima de este tipo de actividades que afecta la convivencia 
ciudadana y la libre movilidad.  
 
Quinto. Analizar la posibilidad para años siguientes, de programar 
actividades alternativas por corredores estratégicos de ciclo paseos o 
actividades de integración barrial que reemplacen estos espacios.  
 
Le agradezco su atención frente a esta situación que afecta la 
tranquilidad ciudadana y le agradezco de antemano su atención.  
 

Creo que me tardé mucho en enviar esta comunicación, pero por eso lo quiero 
hacer desde ahora, para que el año entrante esto no vuelva a ocurrir.  
 
Pedimos muchos a la Secretaría de Seguridad, el Secretario solo no puede, debe 
ser un trabajo interdisciplinario con el Inder, con las autoridades de Policía, con 
Cultura, todos a impedir que esta situación se vuelva a repetir el próximo 31 de 
octubre y poner los derechos de los niños y niñas por encima de estas 
situaciones, es que esos desfiles de personas disfrazada en estado eufórico y 
agresivo son intimidantes y causan terror y miedo en las personas. Por eso quiero 
dejar desde hoy la constancia para que se trabaje eso con la debida antelación”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Pienso que la seguridad de manera integral implica, por un lado, no descuidarla, 
y no solo la seguridad en términos de homicidios, también en términos de qué 
tan segura se siente la comunidad.  
 
Cada que uno habla con la comunidad de El Poblado ponen una serie de 
situaciones que los tienen amedrantados y angustiados como lo que está 
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pasando en el puente de la 4 Sur, sabemos que cuando uno sube al puente para 
ir al Poblado es un cuello de botella, allí de manera permanente se está dando 
que motociclistas en el lugar donde se tienen que parar los carros pasan 
atracando todos los vehículos en contravía y no hay nadie quien los siga, allí no 
hay seguridad. Todos los sábados está roban celulares, incluso disparan a la 
gente porque no les abren las ventanillas lo cual está generando zozobra y 
angustia en la comunidad El Poblado.  
 
Cuando uno sube por La Tomatera a coger La 34 ese semáforo se demora 
eternidades y los delincuentes lo saben, entonces, están esperando en sus motos 
a que la gente quede atrapada en ese semáforo y hacen sus fechorías sin que 
haya un indicio de autoridad, y todo el mundo lo sabe y lo ha denunciado, dicen 
que llaman y piden auxilio y no aparece nadie. 
 
Creo que la seguridad no es solo medible en términos de los homicidios, sino en 
términos de que tan segura se siente la gente. Y si dejamos que lugares como El 
Poblado empiecen a coger este tipo de ventajas, y ya lo cogieron, creo que ahí 
hay elementos que deberían replantearse. 
 
La seguridad implica, insisto, qué tan seguro me siento yo, mis amigos, la 
comunidad, considerando que hay una percepción de inseguridad a la cual 
deberían prestarle atención las autoridades cuando permanentemente en ciertos 
lugares está tomando carrera lo que estoy denunciando, que me lo dicen 
permanentemente mis pacientes en el consultorio. 
 
Tengo una manera de percibir a Medellín a través de mis pacientes, porque todos 
van a plantearme su enfermedad mental y las dificultades que tienen, adicional 
me plantean todas las situaciones que se viven en la ciudad y esta es una queja 
reiterativa, permanente de cómo a través de las motos y armados están tocando 
la ventanilla y si las personas no les entrega el celular, los bolsos, los relojes les 
disparan con posibilidades de ser asesinados. 
 
Ahora, el tema de la seguridad implica valorar esfuerzos y considero que aquí 
hay un tema que es bien importante. La drogadicción, el consumo y la venta de 
la misma es uno de los elementos que más afectan la seguridad. Nosotros 
tenemos a nuestros niños, niñas y adolescentes que están siendo metidos cada 
vez más en el tema del microtráfico.  
 



  
 
 

¿Cómo hacen las bandas para detectar a qué niño, niña u adolescente empiezan 
a volverlo adicto y luego ingresarlo al microtráfico? A través de estudios que 
hacen de sus familias, infiltrados que tienen en los colegios. Entonces saben qué 
niño tiene problemas de trastorno de déficit de atención, de oposicionismo 
desafiante, problemas de convivencia y violencia intrafamiliar, problemas al 
interior de la comunidad por sus comportamientos violentos. A esos son los 
captan y empiezan a engancharlos con el consumo de drogas y después los 
ingresan en la cadena del microtráfico. 
 
Por eso cuando hablamos de seguridad también implica reforzar 
fundamentalmente a través de los entornos protectores unos estudios que 
permitan detectar desde la institucionalidad cuáles son esos niños y niñas que 
tienen problemas de déficit de atención, oposicionismo desafiante, violencia 
intrafamiliar e intervenir esas conductas desde la escuela, la familia, para que 
tengan la posibilidad de recibir la atención necesaria y no se conviertan en 
víctimas de los expendedores de drogas y terminen siendo judicializados por 
problemas de violencia intrafamiliar, expendio de drogas, comportamientos 
violentos en la calle. 
 
Muchos de los niños, niñas u adolescentes que acaban involucrados en temas 
de violencia intrafamiliar y terminan siendo denunciados por sus padres 
concluyen en el Cespa y en los juzgados de familia del Sistema de 
Responsabilidad Penal de Adolescentes, producto del consumo de drogas que 
no ha sido manejado adecuadamente, que no recibieron la atención cuando 
empezaron ese primer consumo, que no recibieron atención en salud mental, ni 
cuando tenían su trastorno de déficit de atención y fueron desescolarizados y por 
lo tanto están afectando no solo su seguridad, sino la seguridad ciudadana. 
 
Por eso hay que valorar la propuesta del Ministerio del Interior de declarar los 
tribunales juveniles, donde a todos estos jóvenes que están implicados en delitos 
menores por el consumo de drogas, en vez de entrarlos al Sistema de 
Responsabilidad Penal de Adolescentes se les está ofreciendo tratamiento, eso 
es fundamental, es una muy buena alternativa. Y el hecho de que se esté 
apoyando desde la Administración Municipal que solo tengamos 56 jóvenes 
preocupa porque son muy pocos, porque esos 960 que permanentemente están 
vinculados en la responsabilidad penal de adolescentes y que al año entran a 
este sistema, les puedo garantizar que más del 50 % de ellos tienen muchas 
conductas violentas y muchos de los problemas por los que están siendo 
judicializados es por consumo de drogas. O sea, esos 56 deberían multiplicarse 
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y llegar a cubrir a todos los jóvenes y adolescentes que están siendo relacionados 
desde el punto de vista de la responsabilidad penal de adolescentes y hacer 
todos los estudios necesarios, vincularlos en programas para que pueda superar 
su problema de drogadicción y a partir de ahí se pueda dar una atención integral 
en salud mental. 
 
Había una propuesta bien interesante y era que en la atención a los menores que 
entraran al Cespa hubiese un equipo social con psicólogos, trabajadores 
sociales, médicos que interviniera e hicieran el análisis necesario si eran o no 
consumidores de drogas, si ya tenían problemas de adicción a las drogas, y a 
partir de ahí se empezara toda una intervención psicosocial, sin embargo, ese 
programa nunca se logró desarrollar. Sé que si ese programa se logra desarrolla 
y vincular mucho más, serían muchos jóvenes los que lograríamos salvar, 
muchas familias que lograríamos intervenir, de esa manera el Sistema de 
Responsabilidad Penal de Adolescentes bajaría muchísimo la presión y sería una 
muy buena alternativa porque tendrían una atención psicosocial en salud mental, 
consumo de drogas y no una judicialización que termina volviéndolos víctimas de 
un sistema que los volvió drogadictos y no les dio atención básica en la salud 
mental la cual era necesaria cuando estaban niños para no caer en el consumo 
de drogas”. 
 
 
Intervino el concejal Santiago Jaramillo Botero: 
 
 
“Medellinenses, cordial saludo. Mi nombre es Santiago Jaramillo Botero, soy 
cabildante de todos los medellinenses y próximo alcalde de Medellín por el 
Movimiento Ciudadano Consenso, que, además de ser unión de voluntades, es 
con sentido social. 
 
Nos encontramos debatiendo sobre una de las principales cinco preocupaciones 
de los medellinenses según el informe de Medellín Cómo Vamos y es la 
seguridad, además es el caballo en el cual se monta Federico Andrés Gutiérrez 
Zuluaga una vez es electo, porque en el que se montó en campaña era la cultura 
y en la cual ustedes hicieron siete vallas mal escritas, eso también es seguridad 
integral doctor Daniel Palacio, hay que escribir bien y usted es periodista. 
 
El Coronel Ruiz tiene mejor discurso que el Secretario de Seguridad, 
felicitaciones. 



  
 
 

Así las cosas, vamos a hablar de seguridad integral. Nos presenta la 
Administración Municipal que nuestra nación Colombia tiene 23 grupos 
delincuenciales organizados, Colombia, la nación, todos sus departamentos. 
Pero nos dice una cifra que es maravillosa, ojo concejala Luz María Múnera 
Medina del Polo Democrático Alternativo, «El 43 % de estas organizaciones 
funcionan en Medellín», o sea, 10. 10 de esas 23 organizaciones son grupos 
delincuenciales organizados de índole nacional que tienen sus tentáculos en 
todos los departamentos son de Medellín.  
 
Hemos llegado a atosigadero más impresionante en seguridad, no lo digo yo, 
ustedes mencionan el Picacho, Caicedo, La Unión, Los Trianón, Los Triana, La 
Terraza, Robledo, La Cierra, Los Pachelly y los Chatas no solo tienen presencia 
en Medellín sino en Barranquilla, en el Magdalena medio, en Cartagena, Pereira, 
Cali, Valledupar, Urabá, en Bogotá y en toda el área metropolitana.  
 
Pues ante esa situación que no es de ustedes apreciados dirigentes políticos y 
autoridad, esa realidad nos atañe de décadas atrás. Por eso visionariamente el 
Consenso que, además de ser unión de voluntades, es con sentido social, tiene 
curul en el Concejo de Medellín y va a tener el próximo alcalde de los 
medellinenses, los invito para que empecemos desde ya con un proceso de paz 
metropolitano para más de 300 bandas criminales, porque ustedes dicen que son 
23, pero a mí me dice la Defensoría del Pueblo, Análisis Urbano y las 
comunidades que son más de 300. Yo decía 1.600 porque incluía las plazas de 
vicio, ya no, entonces dejémoslo en 300 bandas criminales concejala Luz María 
Múnera Medina. 
 
300 bandas criminales que son las que tienen atosigados a los medellinenses de 
pagadiario, palabras nuevas señores del Gabinete, «pagadiario». 
 
El año anterior cuando pertenecía a la colectividad del Centro Democrático le 
propuse a Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga un cartel contra vacunas y 
pagadiario, pero mal copy page.  
 
Secretario de Seguridad, le informo que en el barrio Olaya están cobrando $2.000 
para dormir a todos los habitantes, y Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga ha ido 
dos veces al barrio Olaya, pero apagar los incendios y a tomarse fotos.  
 
Me dio pesar doctor Andrés Tobón cuando se fue a repartir volantes sobre 
capturas o recompensas para personas que tuvieran armas de grueso calibre, 
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esa es una estrategia muy errada apreciado medellinense. Usted como 
Secretario de Seguridad se fue con Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga hace 
cinco meses a atacar con medios de comunicación la vacuna del pagadiario que 
reporta más de $230.000 millones solo en el sector transporte, entonces no nos 
venga aquí a decir mentiras que los medellinenses sabemos cuáles son las 
verdades, por eso los jóvenes no necesitan un discurso de captura, sino un 
discurso de oportunidades, porque los jóvenes en Medellín necesitan 
oportunidades. Por eso nosotros les estamos planteando a ustedes que vuelvan 
a gestar el Instituto Mi Río, que de Emvarias hagan reciclaje en comunidades y 
eso va a generar empleo, que desarrollemos una empresa exportadora de flores 
porque Medellín no tiene y eso tiene empleo.  
 
Ojo, y si vamos a hablar de seguridad integral, entonces también hablemos de 
cero corrupción, por eso en este canal institucional «Telemedellín - aquí te ves», 
que nunca me veo, le exijo la renuncia al señor Cristian Daniel Cartagena. Señor 
Cristian Daniel Cartagena, usted debe renunciarle al Gabinete del señor alcalde 
Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga por actos demostrados de corrupción con el 
doctor «Cero Corrupción – Convicción de Vida» y el clan delincuencial Guerra 
Hoyos. Eso también es seguridad integral, que ustedes como Administración 
Municipal nos digan que ante todos los hechos demostrados de corrupción de 
más de $160 millones para pauta publicitaria para Sembremos País, que no me 
lo inventé, sino que ya lo documentamos, Cristian Daniel Cartagena debe 
renunciar por dignidad con sus compañeros camarógrafos, los técnicos, con esa 
gran familia de Telemedellín a la cual adoro, pero tiene un mal gerente. 
 
Por favor, le manifiestan a Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga la petición del 
cabildante de todos los medellinenses y del próximo alcalde de Medellín para que 
renuncie, porque seguridad integral también es decirle la verdad a Medellín y 
aceptar que en la administración de ustedes ya hay actos demostrados de 
corrupción.  
 
Hágame el favor concejala Luz María Múnera Medina, la Contraloría, una de las 
«ías» de las que hablaba el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz, le da 
contratación a «Sembremos País», programa del hermano del doctor «Cero 
Corrupción» y candidato a la Gobernación por el Centro Democrático, ese señor 
también debe renunciar a su aspiración, porque la plataforma de ponerse el 
gorrito le salió mal; no se parece a Uribe, es peor. 
 



  
 
 

Dentro de la estrategia de seguridad el Consenso está socializando hace más de 
un año mi aspiración a la Alcaldía y los quiero invitar con estos propósitos, 
además del proceso de paz para bandas criminales con los otros nueve 
mandatarios del área porque no lo podemos hacer solos Coronel Ruiz, usted bien 
sabe que es un área metropolitana y por eso lo promovemos y la Policía va a 
jugar un papel protagónico, porque la Policía debe también apostarle al Dios, a 
la patria y a las políticas de Estado, y la política de Estado del próximo mandatario 
de los medellinenses será la paz y me la voy a jugar con ustedes porque yo soy 
el primer policía de Medellín. 
 
Así las cosas, invitarlos a que trabajemos por una Medellín sin vacunas. Estamos 
hablándole aquí a todos los medellinenses que hemos capturado a X, Y, a Z, a 
Tom, que un muchacho allí se suicidó, pero el pagadiario sigue, las vacunas 
siguen, el gas sigue, en Carpinelo me reportan todos esos mismos propósitos, 
«cero vacunas, un bloque de búsqueda para extorsionistas, un cartel de 
recompensas comuna por comuna para ese fin, el Sistema 123 por 
competencias» porque mis compañeros de Movilidad me dicen que una llamada 
se está demorando 20 minutos porque no lo está atendiendo un Agente de 
Movilidad, entonces vamos a hacerlo por competencias apreciados 
medellinenses, dirigentes de la urbe. Acuérdense que Federico Andrés Gutiérrez 
Zuluaga nos juró gobernar para todos los medellinenses, entonces ustedes 
deben escuchar la voz del pueblo, y la voz del pueblo es la voz de Dios, el 
Consenso. 
 
Estamos herrados, considero que tenemos un alcalde de redes sociales, que 
nuca te habla de vacunas, ni de pagadiarios, ni de extorsión, que se le doblegó 
al Alvarismo con el discurso herrado de seguridad, por eso es hora de apostarle 
medellinenses a las propuestas que son más de 100 y que van a llevar a Santiago 
Jaramillo Botero no solo a ser cabildante, sino próximo alcalde”. 
 
 
Intervino el vicepresidente Segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
 
“Vamos a continuar con la intervención de la Administración para responder 
algunas de las inquietudes planteadas por los Concejales”. 
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Intervino el secretario de Seguridad, Andrés Felipe Tobón: 
 
“Agradecer de nuevo a las Bancadas citantes, igualmente a todos los honorables 
Concejales que se pronunciaron el día de hoy frente a este importante tema que 
considero estamos de acuerdo en algo y es que es de común preocupación no 
solo para este recinto y la institución, también para todos los ciudadanos de 
Medellín. 
 
Quisiera hacer una serie de anotaciones respecto a lo que preguntaban y 
señalaban algunos Concejales.  
 
La concejala Aura Marleny Arcila Giraldo se preocupó con toda la contundencia 
por lo que pasa en Medellín el 31 de octubre, un tema critico que también hace 
parte de lo que ocurre en la alborada del 1 de diciembre, es esa contracultura 
que diseñaron y trabajaron en Medellín desde la ilegalidad.  
 
El 31 de octubre de la mano de nuestra Policía y la Secretaría de Movilidad se 
hicieron siete grupos de reacción en toda el área metropolitana para evitar que 
estas concentraciones funcionaran como marcha, esta iniciativa se logró, no 
hubo una concentración que permitiera que marcharan de manera aglomerada 
como lo habían hecho en años anteriores, no obstante, ello no impidió que de 
manera desarticulada se movieran por la ciudad.  
 
Recibimos una serie de aprendizajes durante esta noche, fue una noche larga mi 
Coronel, en la que estuvimos al frente de este tema en el que de manera ridícula 
las autoridades se tienen que desgastar persiguiendo a personas que de una u 
otra manera contracultural activan una suerte de resistencia en contra de la 
ilegalidad y una apología de la ilegalidad. Sin duda alguna Presidente para el 
próximo año esperamos que este tema tenga un mejor manejo. 
 
Concejala Paulina, lamento mucho varios temas, uno, que considere que en 
efecto no hay un plan a largo plazo, a lo mejor hay un tema de desconocimiento 
frente a lo que nosotros hemos diseñado de persecución a los grupos 
delincuenciales organizados cuando se habla de autoría mediata, de imputación 
de múltiples delitos, de creación de un diseño institucional que permita la 
persecución de 10 Fiscales GDO y 84 Fiscales GDCO, eso no es un asunto que 
se logre sentados para tomar decisiones de apagar un incendio, sino que 
obedece a una arquitectura garante e institucional que ninguna ciudad del país 
ha logrado. 



  
 
 

Parece menor, pero no lo es cuando uno entiende estos temas de seguridad. 
Medellín es la única ciudad del país que tiene un inventario criminal unificado 
mediante la Fiscalía y la Policía, eso se ha logrado precisamente por el liderazgo 
que se tiene en materia de persecución de estructuras por parte de la 
Administración Municipal, allí tiene que avanzarse en esta tarea, se trata de una 
tarea en doble vía: de trabajar en contra de las estructuras delincuenciales 
organizadas de Medellín, tanto GDO como GDCO, que esto no es un tema a 
corto plazo y de entrada eso definiría que en efecto hay una estrategia a largo 
plazo, y se han logrado capturas, pero somos los primeros en señalar que no 
solucionan la esencia del problema, ayudan y hacen parte de la estrategia 
calificarlas, que sean cada vez más contundentes y que permitan el 
esclarecimiento y la reducción de la impunidad, sin duda alguna hace parte de 
esta comprensión estratégica de la reducción de su capacidad de daño para la 
protección de los ciudadanos. Pero, y como bien decían otros Concejales, hay 
unos temas adicionales que ya la Alcaldía está trabajando, incluso por fuera de 
la Secretaría de Seguridad y Convivencia. 
 
Mencionaba también unos temas que son preocupación nuestra y frente a los 
cuales hemos hecho llamados de carácter nacional, toda vez que no son resorte 
inmediato de la Alcaldía Municipal. El hecho de que los criminales sigan 
cometiendo delitos desde las cárceles nos preocupa, la tarea de la Policía, 
Fiscalía y el apoyo de la Alcaldía queda corto si la captura de los grandes 
delincuentes que cometen los delitos que afectan a la ciudadanía desemboca en 
judicializaciones intramurales que lo que hace es acomodarlos y no reducir su 
capacidad de toma de decisiones, y por los mismos que hemos hecho debates 
de carácter nacional a través de Asocapitales, de la Comisión de Secretarios de 
Seguridad en donde se ha cuestionado abiertamente la capacidad de control que 
tiene el Inpec, se han solicitado traslados de centros de reclusión a nivel nacional, 
por ello está Pesebre en Valledupar, está separado Douglas y Tom; Douglas está 
en Cómbita y Tom en Bogotá en la Picota y lo hemos trasladado también a la 
Modelo.  
 
Se ha hecho una serie de gestiones por fuera de los límites y capacidades del 
Estado, pero que demuestran sin duda alguna que hay una intención por parte 
de la Administración Pública, la Policía y la Fiscalía para, incluso más allá del 
trabajo que ya se ha hecho en materia de capturarlos y judicializarlos, los demás 
hagan lo que les corresponde. 
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En materia de cámaras hemos hecho un trabajo importante, el Plan Maestro de 
Tecnología para la Seguridad y la Convivencia no es solo compra de cámaras, 
es un plan que contempla el funcionamiento del Sistema Integrado de 
Emergencia y Seguridad de Medellín, que implica dentro de sus muchos 
componentes la ampliación del sistema y circuito cerrado de televisión. Nosotros 
llegamos y había varias cámaras instaladas en la ciudad, alrededor de 1.100, por 
supuesto vamos a llegar a más 2.500 que van a tener analítica forense, que van 
a tener briefcam, van a grabar todas en HD y que van a tener todas la capacidad 
de almacenamiento para que no haya ningún tipo de latencia en la transmisión 
en el sistema, al mismo tiempo que se crearon protocolos mediante el sistema 
para que funcione de manera analítica como material probatorio analizado en 
cadena de custodia judicial.  
 
Esta Administración que hace parte de todo ese sistema de remodelación y de 
atención en todo lo que tiene que ver en materia de cámaras, es la única que 
tiene resultados claros para mostrar sobre lo que se hizo con el sistema de 
grabación de cámaras del Municipio de Medellín, anteriormente no se tiene 
ningún número de casos estructurales apoyados del CCTV, ningún número de 
capturas apoyadas desde el CCTV, estas sí y creo que eso ya demuestra que en 
efecto hay algo detrás de la compra de cámaras. 
 
Aclarar que el Municipio de Medellín nunca ha comprado ninguna tecnología para 
el bloqueo de señales en ninguna cárcel, es un proyecto que está todavía dentro 
de los pendientes, de manera que no es un asunto que se haya hecho, por lo 
tanto, no se puede decir que no ha funcionado. 
 
Hay una tecnología que se está evaluando en este momento, la solicitó el Inpec 
este año después que se comprobó en muchas otras cárceles del país que el 
bloqueo de señal no es definitivo, es muy costoso y tiene unas limitaciones 
adicionales que los criminales lograron saltarse el bloqueo de señales en algunas 
cárceles que ya lo habían interpuesto, por lo mismo el Inpec pensó este año en 
otra tecnología que ya lo solicitó la Secretaría de Seguridad, está en aprobación 
de la Dirección Nacional del Inpec para poderse utilizar de la mano del Gaula y 
así contrarrestar no solo Bellavista, también Pedregal e Itagüí. 
 
Lo último es una solicitud de no tergiversación, que no se utilice solo un pedazo 
de lo que dije con respecto al «Chivo», usted solo mencionó un pedazo de una 
frase amplia y completa en la que dije «Prefiero por supuesto que esté en la 



  
 
 

cárcel, que no esté en la calle», pero sigue el rechazo lo que se hizo en materia 
de apología del delito”. 
 
 
Intervino el vicepresidente Segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
 
“Vamos a dar la palabra a los Concejales citantes para las conclusiones”. 
 
 
Intervino el concejal Simón Molina Gómez: 
 
 
“Me parece muy interesante la intervención de mis compañeros y de la 
Administración Municipal en un debate que quisimos darle un enfoque y una 
perspectiva diferente de como siempre tratamos el tema de seguridad en este 
recinto. 
 
Particularmente he citado varias veces a la Secretaría de Seguridad para hacer 
análisis de cómo van las políticas en materia de seguridad, cómo se han 
implementado, cómo va la situación del hurto, de la extorsión. Y siempre hemos 
dado un enfoque desde la lucha contra los delitos, organizaciones criminales y 
haciendo esas mediciones delito por delito y hoy queríamos hablar un poco de 
que el enfoque y la perspectiva de la seguridad integral que tiene la Alcaldía de 
Medellín es muchísimo más amplia que eso, que también va acompañada de una 
estrategia muy importante de inversión social que arranca con programas para 
los niños de cero a cinco años dándoles toda la posibilidad de que se inserten al 
Sistema Educativo, pasando por el bachillerato con programas de becas 
universitarias para que puedan acceder a la educación superior, con programas 
para acceder al primer empleo, todo el acompañamiento que hace el Inder y la 
importancia que tiene dentro de la estrategia de seguridad, todo el componente 
de cultura, deporte y recreación y cómo se impacta de manera muy positiva a la 
ciudadanía en ese sentido con una oferta institucional muy amplia.  
 
No queriendo con esto pretender y decir que ya tenemos resueltos los problemas, 
Medellín tiene una dinámica criminal muy compleja, donde existe crimen 
organizado, donde hay unas organizaciones que no solo tienen una gran 
capacidad de control de los delitos, sino que tienen una gran capacidad para 
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generar rentas ilegales lo que les permite tener mucho dinero y lo que hace que 
su combate sea cada día más difícil.  
 
Pero, insisto que en la ruta y la estrategia que esta Administración ha trazado en 
cabeza del alcalde Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga con el Secretario de 
Seguridad, con el acompañamiento y apoyo de todas estas otras dependencias 
que hablamos hoy me parece que estamos por el camino adecuado.  
 
Seguimos teniendo problemas de homicidio, hurto, no podemos decir que somos 
la ciudad más segura del mundo, pero insisto, esta ciudad tenía unos problemas 
muy complejos de seguridad en el pasado y hemos ido cada día superándolos, 
mejorándolos, dándole a la ciudadanía muchísima más confianza con las 
instituciones para poder entre todos combatir a la delincuencia y a la criminalidad 
y me parece fundamental esa apuesta que está haciendo la administración en 
cambiar los referentes y mostrarles a los jóvenes de la ciudad que existen 
alternativas, oportunidades y que pueden tener un proyecto de vida alejado de la 
ilegalidad. Y me parece que ese es el gran mensaje que esta Administración ha 
dejado y que está dando, que esperamos en el año 2019 con todas estas 
estrategias que han venido avanzando se consoliden y podamos tener una 
reducción notable no solo en homicidio, también en todos los delitos de alto 
impacto. Ese es el gran reto que tiene la Administración y que nosotros como 
Concejo tenemos también de apoyarlos, de aprobar los recursos necesarios para 
la estrategia en materia de seguridad, pero, para seguir garantizando que este 
Plan de Desarrollo del alcalde Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga siga siendo 
uno con una alta inversión social. 
 
Como lo decía ahora, cerca de $8 billones en los últimos dos años nos muestran 
que hay una ruta y un camino bien trazado en materia de generación de 
oportunidades para todos los jóvenes de Medellín”. 
 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
 
“Reconocer que uno se equivocó no mata a nadie, no da cáncer, no produce 
SIDA, simplemente somos seres humanos y a veces nos equivocamos y es una 
de las cosas que le falta a esta Administración, en especial a usted doctor Tobón. 
No lo mata reconocer que su forma de referirse y su relación entre lo que pasó 
en las afueras de la cárcel y lo que pudo haber pasado en Manrique no es la 



  
 
 

forma políticamente correcta en el estado de lo público para referirse a un 
problema como ese, pero hay que conocer de humildad para poder hacer eso y 
tener ganas de crecer y de ser más todos los días. 
 
Coronel, voy a seguir defendiendo el derecho que tienen los ciudadanos, mucho 
más los estudiantes para salir a defender la educación, y claro que puede haber 
ahí problemas que ustedes obviamente tienen que atender, pero se está 
generalizando el atropello hacia la protesta social y eso es lo que no puedo ni voy 
a aceptar jamás, menos en una ciudad donde los asesinatos crecen de manera 
desbordada y la gran mayoría son jóvenes, porque no voy a apostarle a la 
Medellín no futuro, o a la Medellín para un grupo social donde si usted es gordo, 
feo, negro o pobre no cabe. 
 
La gran conclusión es, a estudiar, insisto y de verdad no quiero ser malaleche 
con nadie, pero aquí no se ha entendido que los derechos no me los viola la 
banda criminal, aquí no se ha entendido que desde el punto de vista de la teoría 
de derechos políticos, humanos, sociales a nivel internacional no es la banda 
criminal de La Terraza la que me los viola, es el Estado cuando no me los 
garantiza. Hay que ir a estudiar. 
 
Me ofrezco, no cobro, no hay contrato que medie, saquen el tiempo y nos 
sentamos a hablar de todos los acuerdos nacionales e internacionales que ha 
inventado el ser humano para poder vivir en un mundo de derechos donde no se 
violen, para que entendamos cuál es el papel del Estado. Que no me lo inventé 
yo, no les estoy ofreciendo una catedra para que escuchen lo que Luz María 
Múnera Medina piensa, ni más faltaba, es para que escuchen y aprendan lo que 
el ser humano ha construido durante siglos para poder tener hoy países que viven 
en paz y en dignidad.  
 
Me ofrezco, en la noche porque no tienen más tiempo y no hay problema, 
sacrifico dos o tres horas de cada noche. Pero por favor, Personería, ustedes 
están atrasados de sentarse a enseñarle a la Secretaría de Seguridad, al alcalde 
Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga y a esta Administración quién viola los 
derechos humanos. Naciones Unidas intentó explicarlo aquí, pero por un lado 
entro y por el otro salió. Yo les dicto esas clases gratis, no tengo problema, 
además me encanta. 
 
La gran conclusión es que no podemos construir un Estado Social de Derecho 
cuando los representantes del Estado no saben que significa. No podemos hablar 
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de respeto por los derechos humanos cuando los representantes del Estado en 
Medellín no saben, no reconocen lo que ha trabajado el hombre (en forma 
genérica) para garantizar vida digna y derechos humanos. Que no es posible 
hablar de «seguridad integral» cuando ustedes no han estudiado los objetivos del 
milenio de Naciones Unidas, que los firmó Colombia.  
 
Con mucho gusto y se los digo de corazón, sacrifico las horas que sea y nos 
sentamos a estudiar, aprendo más porque cada que uno repite aprende el doble 
y aprende esta Administración.  
 
No es posible bajo la concepción que ustedes tienen en la cabeza crear una 
Medellín digna, una Medellín del tamaño de nuestros sueños, se vuelve tarea de 
locos. Por favor, donde los escuchara alguien, imagínense uno en Naciones 
Unidas diciendo que las bandas criminales violan los derechos a los ciudadanos, 
nos volvemos el ridículo del mundo y a los televidentes muchas gracias, 
seguiremos trabajando por construir una Medellín del tamaño de nuestros 
sueños”. 
 
 
Intervino el vicepresidente Segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en esta mañana 
en el recinto de sesiones del Concejo de Medellín, a la Administración por acudir 
a esta citación de hoy y a todo el equipo de la Alcaldía de Medellín, también a los 
televidentes e invitarlos para que nos sigan acompañando todos los días en 
directo a través del Streaming”. 
 
 
4.  LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a la siguiente comunicación: 
 
4.1. Suscrita por el señor Jesús Antonio Giraldo Zuluaga. 
 
Asunto: Agradecimiento. 
 
5.  PROPOSICIONES 
 
La Secretaría General informó que no había proposiciones radicadas. 



  
 
 

6.  ASUNTOS VARIOS  
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“Malas noticias para Medellín. La semana pasada hice la denuncia de la carta 
que está pidiendo Huawei para despido masivo de los 601 trabajadores que se 
llevó y de los cuales hoy solo están vinculados 200, es decir, ya 200 se fueron y 
van a salir más porque Huawei acaba de pedir al Ministerio el permiso para esto. 
 
Eureka, se completa el pastel y bien completado, acaba de llegarle a todos los 
funcionarios de UNE una oferta de retiro voluntario, todos sabemos qué es un 
retiro voluntario. Insisto, este Concejo debe manifestarse porque nos faltó control 
político sobre eso, porque lo dijimos una y otra vez lo que iba a pasar con Huawei 
y hoy estamos en las mismas, peor. Es decir, una ciudad que tiene un subempleo 
del 48 % y aquí llegan a acabar con el empleo formal, ¡y nosotros no vamos a 
decir nada!  
 
¿Qué dice en este momento el Gerente de EPM que tiene asiento en la junta 
directiva de UNE respecto a este ofrecimiento? Acabo de hablar con el concejal 
Carlos Alberto Zuluaga Díaz quien se va a referir a eso y quiero invitar a todos 
los Concejales para que hagamos algo masivo. Vamos a convocar esa Comisión 
Accidental de asuntos laborales de manera urgente para darle la mano a estos 
amigos que considero tenemos la obligación moral porque todo el desastre de 
UNE nació aquí, inició con Fajardo el día que escindió telecomunicaciones con la 
aprobación de este Concejo, continuó con el regalo de Millicom que sigo 
insistiendo, regalamos el 50 % menos 1 acción de nuestra empresa.  
 
Pero luego trajimos el debate y la discusión sobre sobre el problema de Huawei 
y este Concejo no dijo nada, dijo que creía en la honestidad de Cataldo para esa 
sustitución patronal y que los trabajadores quedaban igual y que eso no se iba a 
tocar, hoy hay fallos judiciales que dicen que eso es una falsa sustitución patronal 
y lo dijimos en este Concejo en su momento. 
 
Hago un llamado fraternal fuerte, muy fuerte para que salgamos a defender el 
patrimonio público, para que salgamos a preguntarle al Gerente de EPM quien 
tiene asiento en la junta directiva de UNE, qué diablos es lo que está pasando 
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con los trabajadores de Huawei y con los famosos retiros voluntarios 
generalizados a toda la planta de trabajadores. Tenemos la obligación moral, se 
lo debemos a los trabajadores de UNE. 
 
Dejo la palabra en mi compañero Carlos Alberto Zuluaga Díaz e invito a cualquier 
otro Concejal a que vamos masivamente a esta comisión a defender el patrimonio 
público, a defender el puesto de trabajadores que en muchos casos llevan más 
de 30 años ayudando a que se hiciese presupuesto para esta ciudad y a que 
nuestras empresas crecieran. Se los debemos y creo que hay que pagarlo y llegó 
el momento”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz: 
 
“Esta semana me pronuncié con mucha preocupación frente a lo que estaba 
sucediendo en esta entidad, por eso la comisión laboral que yo coordino y donde 
hemos tocado muchos temas laborales del Municipio de Medellín tenemos 
previsto convocar a una comisión para estudiar esa carta que acaba de llegar, 
que, además era lo que se avecinaba desde la semana pasada. 
 
Por eso vamos a convocar a esa comisión accidental, sería muy bueno que nos 
acompañaran. Vamos a escuchar de boca del Gobierno qué está pasando, en el 
caso concreto de boca de la empresa UNE, nosotros creemos que están violando 
el Acuerdo Municipal donde se dice el respeto a los temas laborales, que era 
respetar las condiciones laborales de los trabajadores y eso hasta ahora veo que 
no lo están cumpliendo. 
 
Vamos a escuchar en la comisión laboral, espero citar para la semana entrante 
e invitar a todos los Concejales a que nos acompañen. 
 
Concejala Luz María Múnera Medina, ponemos la fecha para la semana entrante 
y lo hacemos aquí en el recinto y ver qué es lo que está pasando. Le pido a la 
Personería que nos acompañe en ese proceso. Invitaremos los sindicatos, a 
todos los actores que tienen que ver con el proceso, pero creo que algo no muy 
claro está pasando allá; algo turbio está pasando en ese tema laboral y eso me 
preocupa, porque tengo claro que vamos a defender ese patrimonio del 50 + 1 
acción que EPM tiene en UNE, vamos a respaldar a los trabajadores, sobre todo 
el derecho que tienen en materia laboral. 
 



  
 
 

Anunciar una proposición mañana para efectos de crear una comisión accidental 
para estudiar la educación de adultos en la ciudad de Medellín.  
 
Quiero enfocarme en esa educación de adultos, queremos estudiarlo y por eso 
aspiro conformar esa comisión accidental. Me expresaron los concejales Jesús 
Aníbal Echeverri Jiménez y Fabio Rivera que querían participar de ella para 
estudiar la problemática de la educación de adultos para el año 2019 y 2020”. 
 
 
Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo: 
 
“Ayer empezamos las rutas, socialización de la política pública de igualdad de 
género para las mujeres urbanas y rurales de Medellín, socialización de las 
dimensiones de autonomía económica y educación. Recordémosle a todas las 
personas que aún siguen con nosotros que los ponentes son: Nataly Vélez 
Lopera, María Paulina Aguinaga Lezcano, Luz María Múnera Medina, Aura 
Marleny Arcila Giraldo, Daniel Carvalho Mejía y yo como coordinadora de 
ponentes. 
 
Esta socialización ayer la hicimos en el I.T.M en la sede Fraternidad – Boston, la 
tratamos de llevar al territorio, que todo no fuera acá y permitir que otras personas 
de la ciudad lleguen a otras áreas y tuvimos la participación en esta socialización 
de la Secretaría de Educación, SENA, I.TM., Secretaría de Mujeres, 
representantes de adultos mayores, Uniminuto, el colectivo Mujer América, la 
revista Opción Hoy, Personería, Acopi, Unaula, Universidad CES, UDA, 
Universidad San Buenaventura, Secretaría General, Secretaría de Juventud, 
Convivamos, Comfenalco, Eafit, Fundación Alice, club de vida Las Auroras, 
Comfama, Planeación, representantes de Villa Hermosa, colectivo comuna tres, 
Observatorio de Género, Colectivo Florencia, Forjando Futuros, Paula Tamayo 
exsecretaria de Las Mujeres.  
 
Es muy importante que quede evidenciado todas las personas que nos 
acompañaron, más de 60. Y también recibimos comunicaciones de la 
Corporación Academia Superior de Artes, de la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, de la Universidad CES y de la ANDI que el Director nos respondió 
que estaba interesado en el tema, pero no podía acompañarnos. 
 
Igualmente, hicimos una invitación a todos los gremios: Cámara Colombiana de 
Infraestructura, Federación Nacional de Comerciantes, ANDI, Camacol, Cámara 
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de Comercio de Medellín, Proantioquia, SAI, Cámara de Comercio Colombo 
Americana, Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, de Acopi que nos acompañaron, Cámara de Comercio, Aburrá Sur, 
Confecoop, Federación Antioqueña de ONG, Fenalco, ACI, Alcaldía de Medellín 
con todos los secretarios, Creame, Gobernación de Antioquia, Interactuar, Ruta 
N, Comité Intergremial de Antioquia y a todas las instituciones de educación 
superior: Corporación de Academia Tecnológica de Colombia, Corporación 
Colegiatura Colombiana de Diseño, Corporación Universitaria Adventista, 
Remington, U de Colombia, Escuela de Tecnología de Antioquia, Escuela 
Superior de Administración Pública, Fundación Escuela Colombiana de 
Mercadotécnica, Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, Bellas 
Artes, Esumer, Fundación Universitaria María Cano, Seminario Bíblico de 
Colombia, Salazar y Herrera, Pascual Bravo, I.T.M., Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid, SENA, Tecnológico de Antioquia, Universidad Autónoma 
Latinoamericana, Luis Amigó, CES, Universidad Cooperativa de Colombia, UDA, 
Universidad de Medellín, Universidad San Buenaventura, Eafit, La Escuela, 
Universidad Nacional de Colombia, UPB, Santo Tomás, Centro Educacional de 
Computos y Sistemas, Colegio Mayor y Corporación Academia.  
 
Me parece importante que el día de mañana cuando tengamos primer y segundo 
debate las personas sepan que efectivamente hicimos una amplia convocatoria, 
que fueron 67 personas representantes de diferentes gremios y universidades, 
que a todas ellas les ha llegado las comunicaciones de la Personaría quienes nos 
han acompañado en todo este proceso con Alejo y Alexandra y a través de la 
Alcaldía de Medellín de la Secretaría de las Mujeres, estamos invitándoles a que 
mañana nos acompañen en la socialización de la Dimensión de Salud, es decir, 
donde vamos a analizar qué va  a pasar con las mujeres en materia de salud, en 
ese plan docenal que se va a construir el próximo año, en la UVA La Imaginación 
- Comuna Ocho desde las 2:00 p.m.”. 
 
 
Intervino la concejala María Paulina Aguinaga Lezcano: 
 
“Para manifestar mi preocupación por el tema de Huawei. Esto fue una crónica 
de una muerte anunciada porque aquí lo veníamos advirtiendo en los diferentes 
debates desde el año 2016 – 2017. Y me preocupa la dualidad o bipolaridad de 
EPM, entonces el argumento para vender a ISA era que tenía solo un asiento en 
la junta directiva, que era un activo supremamente estratégico, rentable, por 



  
 
 

tanto, como tenía una sola silla en la mesa directiva no era partícipe de las 
decisiones importantes.  
 
Acá la paradoja en UNE es que tenemos en teoría la mayoría accionaria, pero 
EPM no ejerce ningún control, ninguna injerencia en este tipo de decisiones al 
interior de la empresa. No entiendo cómo se utilizan unos argumentos para 
justificar una venta y cómo se hacen los bobos frente a todo este tipo de 
irregularidades que se vienen presentando no solo en el tema de la sustitución 
patronal, también en el desmantelamiento que viene haciendo Millicom de la 
empresa con la venta de las torres, los activos, con las primas que se pagan de 
$16.000 millones al año a los directivos de UNE. 
 
Creo que acá debe venir el Gerente de EPM ya que por tercera vez este año 
aplazaron el debate de las finanzas y no fueron capaces de hacerlo, sí debería 
venir  a darnos la cara y explicarnos cuáles son las constancias frente a todas 
estas irregularidades que él ha dejado en la junta directiva, cómo es que ha 
defendido los intereses de los medellinenses frente a esta multinacional 
cuestionada por todas sus actuaciones no solo en Colombia, sino en otros países 
y que todavía no tenemos todas estas cosas claras.  
 
Para acabar de ajustar, Ruta N premia a Huawei ofreciéndole los espacios con 
un pequeño descuento del 50 % del canon de arrendamiento para una estrategia 
muy sofisticada, un nombre muy sofisticado que ellos le ponen que es Landín, 
para saber que lo único que hacen es de agencia inmobiliaria, además, viene 
este privado extranjero, nos arrodillamos y le damos el 50 % de descuento en el 
canon de arrendamiento. 
 
Son cosas que uno definitivamente no entiende en esta Administración, pero a 
mí sí me parece importante que venga el doctor Jorge Londoño de la Cuesta y 
nos expliqué qué ha hecho desde la junta directiva y porqué este argumento era 
para ISA, pero no aplica lo mismo para UNE donde sí debería de ejercer esa 
mayoría accionaria para ejercer control y no permitir que todo este tipo de 
irregularidades sigan pasando”. 
 
 
Agotado el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 11:55 horas. 
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CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el jueves 15 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. (10 folios). 
3. Respuestas al cuestionario por parte de la Secretaría de Seguridad. (16 folios – 1CD). 
4. Audio sesión – CD. 
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