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FECHA:  Medellín, 20 de noviembre de 2018 
 
HORA:  De las 09:17 a las 11:32 horas  
 
LUGAR: Recinto oficial de sesiones 
 
 
ASISTENTES: Aura Marleny Arcila Giraldo  

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

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

       
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación del orden del día 
 
2. Lectura y consideración de las excusas por la inasistencia a citaciones de 
los secretarios de despacho 
 
3. Citación a funcionarios 
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Por iniciativa de la bancada del Movimiento Creemos, integrado por los 
concejales Daniela Maturana Agudelo y Daniel Carvalho Mejía, la plenaria del 
Concejo de Medellín aprobó la realización de una sesión ordinaria dedicada a 
«Hacer seguimiento a la atención y restablecimiento de derechos a niños, niñas 
y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual 
en Medellín». 
 
A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante el Partido Centro 
Democrático, integrado por los concejales Nataly Vélez Lopera, Héctor Francisco 
Preciado, María Paulina Aguinaga Lezcano, Simón Molina Gómez y Jaime 
Alberto Mejía Alvarán y como tercera bancada citante del partido de la U, los 
corporados Ramón Emilio Acevedo Cardona, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez y 
Manuel Alejandro Moreno Zapata 
 
De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este y se aprobó 
en el acta N° 503, citar a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría 
de Salud, Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, así como 
invitar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Policía de Infancia y 
Adolescencia, al Centro de Atención a víctimas de abuso sexual – Caivas, 
Fiscalía y Área Metropolitana, para que respondan el cuestionario adjunto. 
 

Secretaría de Inclusión Social: 
 

1. ¿Cuál es la caracterización y cuáles son las cifras consolidadas que 
se tiene de las víctimas de los delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexual de niños, niñas y adolescentes? 

 
2. ¿Qué estrategia y acciones viene desarrollando el programa 
“Crecer con dignidad” para la atención de las víctimas de los delitos contra 
la libertad, integridad y formación sexual de niños, niñas y adolescentes? 
¿De qué forma se evalúa y se hace seguimiento a estas acciones para 
conocer su verdadero impacto? ¿Cómo se garantiza la prestación 
permanente y continua de las estrategias del programa? 
3.  ¿En qué estado se encuentra la reestructuración del Centro de 
Diagnóstico y Derivación y cuándo se espera la entrega final de la obra? 
¿Cuál es el plan de contingencia para garantizar la prestación del servicio 
de forma integral a todos los niños, niñas y adolescentes mientras se 
encuentra el Centro en reestructuración? 
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4.  ¿Cuál es la ruta de atención para los menores de edad víctimas o 
posibles víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexual cometidos en los entornos digitales? 

 
5.  ¿Cuál es la articulación institucional para garantizar una adecuada 
ruta de atención a las víctimas o posibles víctimas de delitos contra la 
libertad, integridad y formación sexual y cuál es el seguimiento que se hace 
a la misma? ¿Cómo se garantiza la atención diferenciada según el tipo de 
delito y la edad de la víctima? 

 
6.  ¿De qué forma se garantiza el enfoque diferencial, poblacional, de 
género y étnico en la atención diferenciada a los menores de edad víctimas 
de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual? 

 
7.  ¿De qué forma se está articulando la Administración Municipal para 
brindar oportunidades académicas y laborales a los adolescentes en 
condición de restablecimiento de derechos para que construyan su 
proyecto de vida? 

 
8.  ¿Qué acciones se realizan con las familias víctimas de delitos 
contra la libertad, integridad y formación sexual? ¿Qué oportunidades se 
le brindan a los mismos? 

 
9.  ¿Qué seguimiento se realiza a los niños, niñas y adolescentes una 
vez egresan de los centros de restablecimiento de derechos? 

 
10.  ¿Cuál es el estado de los programas y proyectos establecidos en el 
Plan de Desarrollo 2016 – 2019 para la atención básica y especializada 
dirigidos a los niños, niñas y adolescentes en víctimas o posibles víctimas 
de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual menores de 
edad? 

 
11.  ¿Qué presupuesto se han invertido en lo que va del cuatrienio para 
la atención y restablecimiento de derechos víctimas menores de edad de 
delitos contra la libertad, integridad y formación sexual? 
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Secretaría de Seguridad y Convivencia: 
  

1.  ¿Cuál ha sido el impacto de la línea 123 social en los casos de 
presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de niños, 
niñas y adolescentes? 

 
2.  ¿Cuál es la preparación y formación del personal que reciben las 
llamadas en la línea 123 social y de qué forma se asegura la salud mental 
de quienes atienden este tipo de llamadas, debido a los fuertes casos a 
los que se pueden ver expuestos? 

 
3.  ¿En qué proceso se encuentran el proyecto para la 
georreferenciación de las llamas a la línea 123, como herramienta 
importante para la atención inmediata de la Policía de Infancia y 
Adolescencia? 

 
4.  ¿Cuántas denuncias de presuntos delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexual de niños, niñas y adolescentes se han 
recibido desde el 2016 hasta el momento? 

 
5.  ¿Qué estrategias se tiene para fortalecer las comisarías de familias 
en el Municipio de Medellín y cuál es el presupuesto invertido desde el 
2016 hasta la fecha para tal fin? ¿Cómo se está garantizando la atención 
continua y permanente en las comisarías de familia, como lo dicta el 
artículo 87 de la ley 1098 de 2006? 

 
6.  ¿De qué forma el Sistema de información para la seguridad y la 
convivencia - SISC viene consolidando las cifras de los casos de delitos 
contra la libertad, integridad y formación sexual de niños, niñas y 
adolescentes? 

 
7.  ¿En el análisis que realiza el Sistema de información para la 
seguridad y la convivencia - SISC se ha evidenciado la relación de los 
delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de niños, niñas y 
adolescentes con otro tipo de delitos? 

 
8.  ¿De qué forma se están articulando y consolidando los datos y 
reportes de las diferentes fuentes de información? 
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9.  ¿Cuáles son las comunas donde más se da la comisión de estos 
delitos? ¿Cuáles son las principales comunas en las que habitan los 
agresores? 

 
10.  ¿Se tienen diagnósticos de la problemática que permitan la toma 
efectiva de decisiones? ¿Existen o se tiene planeado desarrollar 
investigaciones para conocer el perfil del victimario 

 
Secretaría de Salud: 

 
1.  ¿Qué acciones se vienen desarrollando con los actores del sector 
salud para la implementación adecuada del código de fucsia? 

 
2.  ¿Cuál es la ruta de atención en salud para los menores de edad 
víctimas o posibles víctimas de delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexual cometidos en los entornos digitales? 

 
3.  ¿Qué estrategias se han desarrollado en el marco del proyecto 
“vigilancia epidemiológica” para la prestación adecuada de la atención a 
víctimas o posibles víctimas de delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexual? 

 
4.  Según los análisis epidemiológicos realizados por la Secretaría 
¿Cuáles son los principales retos para la atención integral adecuada a los 
menores de edad víctimas de delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexual? 

 
5.  ¿Qué acciones se han realizado en el Acuerdo 20 de 2011 Por 
medio del cual se modifica y se hacen ajustes a la política pública para la 
“Prevención y atención de las violencias sexuales que afectan a la 
ciudadanía, principalmente mujeres, niñas y niños” en la ciudad de 
Medellín en este cuatrienio? 

 
6.  ¿Cuál ha sido la participación de la Secretaría y la incidencia en el 
Comité de Violencias Sexuales? 

 
7.  ¿De qué forma se están articulando los reportes del Sivigila a las 
demás herramientas de registro que se tienen para los casos de presuntos 
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delitos contra la libertad, integridad y formación sexual? ¿De qué forma se 
diferencian los delitos en los reportes del Sivigila? 

 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF: 

 
1.  ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la 
libertad, integridad y formación sexual se encuentran en proceso de 
restablecimiento de derechos? ¿Cómo se garantiza la prestación 
diferenciada del servicio según cada uno de los delitos? 

 
2.  ¿Qué programas y proyectos se están implementando en el 
municipio de Medellín para la atención integral y adecuada de los menores 
de edad víctimas de los delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexual? 

 
3.  ¿Qué estrategias se tienen para fortalecer las Defensorías de 
Familia y cómo se está garantizando la prestación continua y permanente 
del servicio, como lo dicta el artículo 87 de la Ley 1098 de 2006? 

 
4.  ¿Cómo se viene articulando el ICBF con la Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y derechos Humanos para la atención adecuada de las 
víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de 
niños, niñas y adolescentes? 

 
5. ¿Cuáles son las actualizaciones que han tenido los lineamientos de 
atención para los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 
teniendo presente que es un problema bastante dinámico? 

 
Policía Nacional – Policía de Infancia y Adolescencia: 

 
1. ¿Cuántos casos han reportado de menores de edad presuntas 
víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual? 

 
2.  ¿Cuáles son los principales obstáculos y retos que se tiene para la 
atención inmediata de presuntas víctimas de delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexual por parte de la Policía? 
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3.  ¿Qué acciones estratégicas viene realizando la Policía de Infancia 
y Adolescencia para la atención efectiva de menores de edad en posible 
vulneración de derechos? 

 
4.  ¿De qué forma se realiza la verificación de los documentos de 
identidad cuando se considera que hay un posible menor de edad en 
explotación sexual comercial? 

 
5.  ¿Cómo se están vinculando a los procesos intersectoriales que 
buscan fortalecer la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de 
los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual? 

 
6.  ¿Cuál es la preparación y formación de los Policías que hacen parte 
de la unidad de infancia y adolescencia? ¿De qué forma se garantiza la 
sensibilización e información a los demás miembros de la Policía que no 
hacen parte de esta unidad? 

 
Fiscalía Seccional de Medellín – Caivas:  

 
1.  ¿Cómo se ha fortalecido en los últimos años la atención a víctimas 
o presuntas víctimas menores de edad de delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexual? 

 
2.  ¿De qué forma se articula el Centro de Atención a víctimas de abuso 
sexual - Caivas con la Alcaldía de Medellín? 

 
3.  ¿Cuántas denuncias se tiene por delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexual donde la presunta víctima es menor de 
edad? ¿Cuántas de estas denuncias se encuentran en proceso 
actualmente? ¿En cuántos casos se ha logrado sentencia condenatoria? 

 
4.  ¿Cuál es la estrategia que tiene la Fiscalía para la descongestión 
de casos? 

 
5.  ¿Cuáles son los retos que tiene la Fiscalía para fortalecer el Centro 
de Atención a Víctimas de Abuso Sexual? 

 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá: 
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1.  ¿Qué esfuerzos se vienen realizando desde el Área Metropolitana 
para la lucha contra delitos contra la libertad, integridad y formación sexual 
de niños, niñas y adolescentes? 

 
2.  ¿Qué estrategias se tiene para el diagnóstico de los delitos contra 
la libertad, integridad y formación sexual de niños, niñas y adolescentes 
en los 10 municipios? 

 
3.  ¿En qué consiste la articulación con la Mesa Intersectorial para la 
prevención y atención de la explotación sexual y comercial de niños, niñas 
y adolescentes? 

 
4. Lectura de comunicaciones 
 
5. Proposiciones 
 
6. Asuntos varios 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Se dio lectura al orden del día. 
 
La Presidencia sometió a consideración el orden del día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado.  
 
 
2. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA 
INASISTENCIA A CITACIONES DE LOS SECRETARIOS DE DESPACHO 
 
La Secretaría General informó que no había excusas radicadas. 
 
 
3. CITACIÓN A FUNCIONARIOS 
 
Intervino el concejal Ricardo León Yepes Pérez para solicitar no se diera lectura 
al cuestionario de la citación. 
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Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Vamos a iniciar con el debate de hoy «Atención y restablecimiento de derechos 
a niños, niñas y adolescentes» víctimas de delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexual en la ciudad. 
 
Las bancadas citantes, el Movimiento Creemos, en cabeza de la concejala 
Daniela Maturana Agudelo; la segunda, el Partido Centro Democrático, integrado 
concejala Nataly Vélez Lopera y la tercera bancada citante, partido de la U, 
concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona. 
 
Los funcionarios citados, el Secretario de Seguridad, Andrés Felipe Tobón 
Villada; la Secretaria de Salud, Claudia Helena Arenas Pajón; la Secretaria de 
Inclusión Social, Paulina Suárez Roldán, está invitada la directora del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, Selma Patricia Roldán Tirado; el 
director del Área Metropolitana; la jefe del grupo de Protección de Infancia y 
Adolescencia, Mónica Alejandra Vallejo Ortiz y la Coordinadora de Atención a  
víctimas de violencia sexual – Caivas, María Marelvis Cadavid Rodríguez. Un 
saludo para todos”. 
 
 
Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo: 
 
“Hoy es el Día internacional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y 
ayer también celebrábamos el Día mundial de la prevención del abuso sexual 
infantil, que es un día que han institucionalizado acá en la ciudad, con iniciativa 
de la concejala Nataly Vélez Lopera. 
 
Precisamente ayer y hoy hemos tenido jornadas en Plaza Mayor hablando de la 
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero también 
haciendo énfasis en esas vulneraciones de derechos. 
 
Y lo que pretendemos con esta sesión es hacer un zoom, un énfasis en todo el 
proceso de restablecimiento de derechos. Sabemos que hay unas estrategias de 
prevención y promoción, que son competencia de las Secretarías de Salud, 
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Inclusión, Seguridad, pero cuando tenemos una vulneración de derechos, hay 
unos procesos de restablecimientos de estos mismos derechos, que hay que 
comenzar a hacer, hay que activar las rutas de salud, protección y justicia para 
poder reintegrar la dignidad de este niño. 
 
Este es el zoom que queremos hacer en este debate hoy, esperamos que sea 
muy efectivo, muy concreto, vayamos al grano, hagamos unas reflexiones y 
sepamos cómo está la ciudad en esos procesos de restablecimiento de nuestros 
niños, niñas y adolescentes. 
 
Y como decía, hoy estamos celebrando el Día internacional de los derechos, en 
1959 con la aprobación de la declaración de los derechos del niño y ratificado en 
la Convención internacional de derechos de los niños, niñas y adolescentes, del 
cual Colombia hizo parte y firmó en este proceso y comenzamos con una frase 
que es: «Todos los niños y niñas tienen derecho a la salud, a la educación y a la 
protección, independientemente del lugar del mundo en que hayan nacido». 
 
Propongo que como metodología es que hable la Administración Municipal, el 
ICBF y posteriormente Oscar de la Mesa ESCNNA y luego los concejales citantes 
y demás que queramos intervenir”. 
 
 
Intervino la concejala Nataly Vélez Lopera: 
 
“Un buen debate, importante, traído hoy a la corporación sobre un tema que se 
ha discutido ampliamente en este Concejo, por la defensa de los derechos de 
nuestros niños y niñas. Un tema que parte desde la prevención, pero es bien 
importante ese tema de atención y restablecimiento de derechos, cómo se ha 
venido dando el acompañamiento a esos niños y niñas que han sido abusadas y 
a las mismas familias; y lo que le pasa a un niño después de un abuso sexual, la 
atención debe ser la mejor. 
 
Porque desafortunadamente el ICBF en algunas ocasiones lo que hace es retirar 
al niño de su familia y estaríamos en un caso de revictimización, porque sufre un 
abuso y luego es retirado de su entorno familiar. Ahí queda una reflexión y es por 
qué no retirar al agresor de esa familia e impedirle que se acerque al niño que ha 
sido abusado, maltratado, violado o agredido. 
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Esta mañana en la instalación del segundo día del foro Me rehúso al abuso, nos 
llegó una denuncia ciudadana de un presunto abuso sexual en el sector de 
Robledo, a manos de un taxista; que según cuenta la fuente, estaba armado, 
intimidando a la víctima, quien atemorizada no hizo la denuncia, la activación de 
la ruta respectiva y hoy se encuentra en la Clínica Bolivariana donde le han 
venido haciendo algunos exámenes médicos y logran confirmar que fue un abuso 
sexual. 
 
Quiero solicitarle, doctor Andrés Tobón, y se lo dije ahora al Alcalde, primero, que 
la ruta de atención sea efectiva, que inicie en salud. Segundo, que esta ruta que 
sigue todo ese proceso de Caivas, Fiscalía, de Seguridad, inclusive está 
vinculada la Secretaría de las Mujeres. 
 
Pero quienes hacen esta denuncia manifiestan que en el sector había cámaras y 
qué bueno darle una revisada y que ustedes en su buena labor analicen y 
verifiquen las cámaras, se tomen las medidas pertinentes para hacer esa 
judicialización. 
 
Anoche estábamos en el programa De Frente en Telemedellín y coincidíamos en 
dónde hay ineficiencias en toda esa ruta, por todos los trámites que se deben 
hacer, para terminar en un caso de abuso sexual, lo fundamental, la atención a 
la víctima que ya se la están dando desde Salud en la Clínica Bolivariana, pero 
también cómo esa ruta de justicia se activa como se debiera activar. 
 
Este es un debate bien traído, porque hay que mirar este tema desde todas las 
aristas posibles y el restablecimiento de derechos a los niños y niñas es 
fundamental, debe analizarse con lupa, si se está cumpliendo como debería o si 
en realidad debe establecerse algunas medidas o controles para que se cumpla 
como lo manifiesta la Ley, no solo la de Infancia y Adolescencia sino todas las 
que ponen los derechos de los niños por encima de los derechos de cualquier 
ciudadano. 
 
Esperamos que sea un debate bien propositivo, donde la Administración 
Municipal cuente los avances y los retos que tiene, sobre todo para 2019”.  
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Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Pienso que este debate, traído en un día tan especial como hoy, debe permitir a 
la Administración Municipal y al ICBF mostrarnos los avances que hay en 
aplicación de todas las políticas que hay para garantizar los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes y mostrarnos cómo se están integrando las rutas de 
salud, justicia y restablecimiento de los derechos, o sea la reinserción social, 
psicológica de las víctimas. 
 
Es un hecho, por todos conocido, que la mayoría de las agresiones sexuales a 
los niños, niñas y adolescentes se da por parte de un miembro de la familia o 
alguien muy cercano. Sería muy importante saber realmente cómo se activa la 
ruta y a partir de esa activación, qué está pasando con la víctima y con el 
victimario, cuántos de estos abusos han terminado en un proceso legal, con la 
judicialización y la condena. 
 
Qué atención se le da a toda la familia, porque indudablemente cuando hay una 
víctima al interior de la familia y el victimario también lo está, cómo se interviene 
y cómo no se revictimiza, aislándola y sacándola del seno familiar y dejando al 
victimario al interior del seno familiar. Creo que es un tema muy importante para 
evaluar. 
 
Por el otro lado mirar cuáles son las secuelas y consecuencias que le quedan a 
una persona, que cuando es niño, niña o adolescente, es víctima de un abuso 
sexual y cómo en su desarrollo psicológico y formación de la personalidad, queda 
con tantas secuelas, que equivale a una cadena perpetua de sufrimiento, de 
malestar e inseguridades que la afectan el resto de la vida. 
 
Por eso creo que este debate es importante, la Administración tendrá la 
posibilidad de mostrarnos qué se está haciendo, cuáles son las falencias y a partir 
de ahí cómo se van a articular y desarrollar todos los correctivos para que estas 
tres rutas se activen de manera simultánea y terminen realmente con lo que se 
requiere, con la protección de los derechos de la víctima y la sanción 
ejemplarizante del victimario”. 
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Intervino la secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Paulina 
Suárez Roldán: 
 
“Agradecemos por generar este espacio de reflexión y aprendizaje, de cómo 
estamos atendiendo hoy a nuestros niños, niñas y adolescentes que han sido 
víctimas de una violencia sexual, esperamos sacar unas conclusiones que 
enriquezcan los procesos. 
 
Primero vamos a mostrar un contexto general. después hacemos un énfasis en 
los programas y proyectos; seguimos con las rutas de atención y terminamos con 
la articulación que es hoy el ejercicio que más impacta lo que estamos trabajando 
en la ciudad, en términos de protección de la niñez. 
 
Partimos de nuestra premisa en esta Administración «Creemos en la familia como 
el primer entorno protector», por eso las diferentes dependencias de la Alcaldía 
trabajamos en fortalecer las capacidades de las familias, con una campaña que 
lidera el despacho de la primera dama, donde el lema es «Escúchalos» y 
pensamos que si empezamos a oír las voces de los niños y niñas y cualificamos, 
o sea que les damos conocimiento y entrenamiento a todas las personas que 
están alrededor de ellos, podemos lograr que estén protegidos. 
 
Contexto: 
 
Hablamos siempre de dos maneras de mirar la cifra, una es en términos de 
denuncia de delitos sexuales y otras son las cifras de atención en salud que no 
siempre llegan a una denuncia efectiva, porque la denuncia es voluntaria. 
 
Los profesionales que acompañan todos estos procesos siempre están 
motivando a que se haga una denuncia, pero finalmente este es un ejercicio libre 
de los ciudadanos y las autoridades, cuando se evidencia que hay vulneración 
de derechos de los niños, el ICBF inicia un proceso de restablecimiento de 
derechos. 
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Gracias a la Unidad de Análisis de Delitos Sexuales de la Secretaría de 
Seguridad, hemos podido sacar algunas conclusiones, porque antes los datos 
estaban aislados, unos llegaban al sector justicia, otros al sector salud y otro el 
reporte que se tenía desde los actores psicosociales que generalmente somos 
las secretarías de Inclusión y de Educación. 
 
Hoy esta Unidad nos permite: 
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Cifras de atención en salud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son cifras muy similares, pero unos son los que están bajo seguimiento de la 
Fiscalía y los otros están en el sector salud. 
 
Aquí tenemos un mapa donde encontramos cuáles son las mayores 
concentraciones de estos delitos sexuales: 
 
El mayor porcentaje está en Robledo, Doce de Octubre, Popular, Manrique Villa 
Hermosa, La Candelaria y así se siguen distribuyendo y como bien lo venimos 
diciendo, un solo caso de un abuso sexual es de especial interés para todos los 
que estamos acá. 
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Programas y proyectos: 
 
Aquí encontramos la infraestructura para la prestación de servicios. Cuando se 
activa una ruta desde la identificación del caso hasta el efectivo restablecimiento 
de derechos. 
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Aquí hacemos una breve descripción de los programas que tiene la Alcaldía para 
acompañar estas violencias sexuales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encontramos que hay niños en riesgo o inobservancia, hacemos un 
acompañamiento psicosocial a las familias, con una serie de sesiones que 
pretende generarle capacidades a esta familia para que pueda proteger a sus 
niños y niñas. Estamos convencidos que no existe una madre o un padre que no 
quiera cuidar su hijo o de forma voluntaria esté haciéndole daño a su hijo. 
 
Es un tema de capacidades, por eso los equipos llegan a las familias y hacen un 
proceso que dura entre ocho y 11 sesiones donde le da capacidades a estas 
familias para superar esta condición. 
 
La estrategia de «Tejiendo hogares» del despacho de la primera dama, que ha 
venido en los diferentes programas y proyectos de las secretarías de Salud, 
Educación y de Inclusión formando a las familias con una estrategia de disciplina 
positiva y construcción de redes para prevenir el abuso sexual infantil. 
 
«La magia de jugar es sanar» es un modelo psicoterapéutico que lo que pretende 
es acercar a través del juego y la lúdica un acompañamiento que trata de mitigar 
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el daño que ya fue ocasionado a estos niños y niñas que fueron víctimas de abuso 
sexual. 
 
Tenemos unos modelos de prevención especializados que se llama «Casa vida», 
que previene la explotación sexual y comercial y aquí estamos hablando de niños 
mayores de 14 años. 
 
En prevención tenemos: 
 
-  Encuentros de formación de derechos 
 
-  «Paty youtuber» y estrategias digitales de prevención. El personaje que 

está detrás es una persona especializada en pedagogía, niñez, que puede 
a través de sus herramientas que vienen de su formación, enseñar a esos 
niños los riesgos digitales que se encuentran en el territorio. 

 
-  Estrategias de movilización social con los equipos de territorio 

identificamos cuáles son las principales zonas donde nuestros niños y 
niñas están en riesgo.  

 
Muchos de los que hoy nos acompañan hoy en el recinto estuvieron en nuestra 
última movilización social que se realizó por la 70, donde tenemos identificados 
algunos comerciantes y hostales que aún permiten la explotación sexual y 
comercial de niños; como también tenemos una red de hoteleros que firmaron el 
pacto por la protección de la niñez, quienes han sido nuestros colaboradores en 
el territorio para evitar esa vulneración de derechos de los niños. 
 
En atención tenemos: 
 
-  Casa vida en territorio 
 
-  Casa vida 1 
 
-  Casa vida 2 
 
-  Programa diagnóstico dual. Aquí tenemos la atención a unos niños que ya 

han vivido unas privaciones que son más especializadas, niños que han 
estado en consumo de sustancias psicoactivas y tienen una enfermedad 
mental. A esto lo llamamos patología dual y aquí ya están en un proceso 
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de restablecimiento de derechos, el ICBF nos acompaña en el proceso y 
la Alcaldía provee una sede y una atención especializada que acompaña 
la superación de esta situación de los niños. 

 
-  Programa diagnóstico dual. Aquí tenemos la atención a unos niños que ya 
han vivido unas privaciones que son más especializadas, niños que han estado 
en consumo de sustancias psicoactivas y tienen una enfermedad mental. A esto 
lo llamamos patología dual y aquí ya están en un proceso de restablecimiento de 
derechos, el ICBF nos acompaña en el proceso y la Alcaldía provee una sede y 
una atención especializada que acompaña la superación de esta situación de los 
niños. 
 
-     Centro diagnóstico y derivación. Es un lugar que gracias a esta 
administración se ha visibilizado la importancia de un lugar donde han pasado 
cerca de 3.824 niños, niñas y adolescentes que están en riesgo ya identificado y 
es un lugar transitorio donde la autoridad competente los puede llevar a que nos 
acompañe en ese proceso de restablecimiento de derechos y mitigando el daño 
con unos profesionales especializados que desde su conocimiento y con mucho 
amor acompañando estos niños, niñas y adolescentes. 
 
Hoy tenemos una primera etapa, se integran tres nuevos bloques para oficinas, 
salones, dormitorios, fue una inversión de 13.542 millones y la fecha de entrega 
es junio de 2019 y la segunda etapa se hará con el presupuesto asignado y será 
la dotación de este centro, porque no es solo tener unos edificios, sino que estos 
edificios necesitan una dotación y una ambientación para que sea adecuado para 
la atención de los niños. 
 
Tenemos 22 comisarías más cuatro nuevas, dos para el Caivas y dos para la 
atención de emergencias de vulneración de derechos.  Estas cuatro comisarías 
han sido un logro muy importante para la atención a la niñez, porque podemos 
garantizar que estos niños, niñas y adolescentes tengan un acercamiento con la 
autoridad que les corresponde con un tiempo mucho más adecuado. 
 
Hemos finalizado más de 6.000 procesos porque hemos descongestionado las 
comisarías y optimiza la atención a esta problemática que es tan aguda. Tenemos 
talleres para prevención de violencia intrafamiliar en articulación con la 
Defensoría del Pueblo, el fortalecimiento de los equipos psicosociales. Cada vez 
los diferentes actores de la Administración Municipal identificamos que el 
acompañamiento psicosocial es importantísimo para lograr que se haga un 



 
 
 
 
 

Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 566 
 
 

efectivo restablecimiento de derechos cuando los niños, niñas y adolescentes 
tuvieron una vulneración y mitigar el daño que ya está hecho. Tenemos 
entrenamiento a los equipos en dictámenes periciales. 
 
Acciones 2017-2018 en las Comisarías de Familia 
 
Esto ha sido la respuesta a la articulación y trabajo en equipo.  Tenemos una 
comisaría ambientada, porque anteriormente teníamos unos lugares fríos y 
llegaba una familia a reportar una violencia y el niño quedaba a la espera en un 
lugar donde no estaban cómodos, que un proceso administrativo se surtiera.  Hoy 
la ambientación de estos lugares, es cálido y tenemos pedagogos, psicólogos, 
terapeutas que acompañan estos niños mientras sus familias hacen la denuncia 
o empiezan el trámite administrativo de restablecimiento de derechos. 
 
Dentro de la estrategia de mejorar las Comisarías, la Secretaría de Seguridad 
decide hacer una inversión donde pretendemos tener ambientados lugares para 
niños, niñas y adolescentes de todas las comisarías de la ciudad antes de 
terminar esta Administración. 
 
La Secretaría de Salud lidera el «código fucsia» que es la palabra que se usa 
cuando llega una violencia sexual a un punto de atención en salud.  Siempre está 
haciendo el acompañamiento a los actores de este «código fucsia». 
 
Hoy tenemos 182 IPS y 44 puntos de urgencia con asistencia técnica en este 
«código fucsia». Se ha hecho la formación al personal del despacho de la Primera 
Dama para estos casos de reporte que eventualmente les llega a ellos producto 
de su campaña contra el abuso sexual. 
 
Asesoría y atención a través de servicios amigables para jóvenes y adolescentes.    
Capacitación en habilidades para la vida y prevención en riesgo de cultura del 
cuidado y entorno educativo y estilos de vida saludable. Estas acciones las 
acompaña la Secretaría de Salud. Y orientación a la comunidad en temas de 
salud sexual y reproductiva a través de la Línea Amiga. 
 
Todas estas estrategias pretenden darle formación a los actores que están en el 
territorio, tanto de la Administración Municipal como del sector salud, como la 
sociedad civil para que se haga una denuncia y un acompañamiento al caso por 
la vía adecuada. Porque hemos encontrado que a veces no entra por la vía 
adecuada y por eso hay revictimización. 
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CANALES DE DENUNCIA: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estamos haciendo conciencia en todos los ciudadanos, servidores públicos y 
funcionarios públicos, tenemos la obligación de hacer la denuncia en caso que 
tengamos contacto con una posible vulneración de derechos de niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Cuando es una violencia sexual, todos debemos hacer la denuncia y el 
acompañamiento al caso. 
  



 
 
 
 
 

Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 566 
 
 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La activación de ruta siempre se debe hacer por el sector salud, tenemos 44 
centros de urgencias donde los niños, niñas y adolescentes víctimas de una 
violencia sexual ingresan por el servicio de urgencias donde reciben una atención 
integral.  
 
Cuando está fuera del horario de oficina, tenemos la atención en el Caivas, se 
recibe la denuncia, se inicia la investigación penal, el proceso de judicialización y 
todos tenemos la obligación de derivar a otras entidades, el sector salud debe 
remitir al sector justicia y protección.  El sector justicia debe remitir a la Defensoría 
del Pueblo, a protección y salud y ya tenemos todo el sistema de protección 
donde los actores somos más, en las Comisarías de Familia que como les dije 
esas cuatro comisarías vienen a fortalecer la denuncia donde eso permite que 
los niños que tuvieron una vulneración de derechos no pasen tanto tiempo en ese 
estado de inobservancia. 
 
Pasan a la Defensoría del Pueblo donde se reciben medidas de protección 
inmediata y adopta y modifica medidas de restablecimiento de derechos. 



  
 

25 
                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 566 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
  

 

Están las comisarías de adultos, donde se dan las mismas medidas. Tanto 
Defensores de Familia que son del ICBF como los comisarios son los primeros 
que atienden ese ingreso al restablecimiento de derecho de los niños, niñas y 
adolescentes por competencias. 
 
Seguimos trabajando en la red de protección, hoy tenemos taxistas, 
agremiaciones hoteleras, universidades, sociedad civil y las empresas donde 
logramos 4.574 actores involucrados en la protección de los niños. 
 
Creo que nuestra acción más ganadora es la articulación entre: Salud, Protección 
y Justicia donde la Secretaría de Salud, Seguridad e Inclusión Social, se articula 
con la Fiscalía y con el ICBF para lograr un efectivo goce de derechos los niños, 
niñas y adolescentes. 
 
En las comisarías, tenemos: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo de la articulación, ya les conté que tenemos las ambientaciones de los lugares 
donde se reciben los casos de niños, niñas y adolescentes y tenemos estos 
planes y estrategias intersectoriales: 
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Finalizamos con la campaña «Escúchalos» 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoy nos encontramos en el foro Contra el Abuso Sexual Infantil liderado por el 
despacho de la Primera Dama, donde tratamos que los diferentes actores, 
sociedad civil, funcionarios públicos y comunidad educativa, se llenen de 
capacidad que permitan la protección de los niños, niñas y adolescentes”. 
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Intervino el delegado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, 
Omar William Higuita: 
 
“Un saludo en nombre de la directora Regional del ICBF, la doctora Selma 
Patricia Roldán Tirado que se encuentra en la rendición de cuentas del ICBF. 
 
El ICBF en los últimos dos años viene articulándose a las distintas acciones de 
la Administración Municipal en la ciudad y las distintas entidades y la mesa Contra 
la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
Dentro de las acciones hemos venido participando en las distintas movilizaciones 
y apoyando estrategias que adelante en este momento la Administración 
Municipal. 
 
Tenemos un sistema de información misional donde se registra los niños, niñas 
y adolescentes que se encuentran en proceso administrativo y restablecimiento 
de derechos a cargo del ICBF. 
 
Dentro del sistema de información misional, en el año 2016 en el proceso 
administrativo de restablecimiento de derechos atendimos 299 casos. En el año 
2017: 470 y en lo que va del año 2018: 145.  Estos casos tienen que ver con trata 
de personas con fines de explotación sexual, trata de personas con fines de 
turismo sexual, víctimas de violencia sexual e inclusive es la mayor cifra con 283 
niños, niñas y adolescentes. 
 
Víctimas de violencia sexual con fines de explotación sexual, comercial y víctimas 
de violencia sexual en el marco del conflicto.  Menores de cinco años 132, de 6 
a 11 años, 328; de 12 a 13 años, 159; de 14 a 17, 266 y mayores de 17 años, 29 
casos. 
 
La atención que realizamos una vez se abre el proceso administrativo 
restablecimiento de derechos y se registra en el sistema de información que es a 
nivel nacional, realizamos un abordaje integral según el tipo de violencia 
identificada, para ello las defensorías de familia cuentan con un equipo 
psicosocial, cada defensoría de familia está conformada por el defensor, que es 
un abogado especializado en familia; psicóloga, trabajadora social y nutricionista, 
identifican la pertinencia del tipo de servicio que debe recibir el niños, niñas y 
adolescentes de acuerdo al perfil del niño y de la familia. 
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Dentro de este proceso participan los equipos de las entidades operadoras que 
tenemos contratado para prestarnos los servicios de atención a los niños, niñas 
y adolescentes. 
 
En el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la articulación con las 
distintas entidades, porque a los niños se les debe garantizar sus derechos y sus 
derechos son prestados por las diferentes entidades que tenemos en el medio, 
sobre todo las del sector público, con la finalidad de garantizarle los derechos a 
los niños, niñas y adolescentes. Según las características diferenciales de las 
personas en género y edad se brinda a atención del caso.   
 
SERVICIOS  
 
Modalidades de apoyo. 
 
Es una intervención de apoyo psicosocial especializado y tenemos contratos con: 
 
 Cerfami: 8,160 sesiones contratadas 
 FAN: 9,376 sesiones contratadas 
 Asperla: 11,808 sesiones contratadas 
 
Intervención de apoyo psicosocial 
 Cooracercamiento: 100 cupos 

 
Externado media jornada  
 
Los contratos no son específicos para esta población, pero puede ser remitida de 
acuerdo a la evaluación de la pertinencia y necesidad. 

- Corporación Presencia Colombo-Suiza 
- Corporación Superarse 

 
HOGAR SUSTITUTO  
 
No se tienen hogares sustitutos especializados contratados para la problemática, 
pero dentro de la atención general se pueden atender los Niños, niñas y 
adolescentes víctimas de violencias sexuales de acuerdo a la necesidad y perfil: 
 

- Cerfami: 400 
- Alamos: 664 
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- Bambi: 100 
- FAN: 250 
- PAN: 750 
- Santa Clara: 451 
- Corp. Presencia Colombo-Suiza:100 

 
INTERNADO  
 
Con Laura Vicuña tenemos 50 cupos con internado especializado. 
 
Los siguientes pueden atender Niños, niñas y adolescentes víctimas de 
violencias sexuales según necesidad y perfil. 
 

- Ciudad Don Bosco: 150 
- Patio CDB: 49 
- San Clara: 50 
- Superarse: 43 
- Colina Amigó: 80 
- PAN: 50 
- La Chinca: 50 
- Creser: 49 
- Corporación Hogar: 38 
- Aldeas SOS: 36 

 
ACCIONES  
 

- Cuatro defensorías en el CAIVAS: 1 verificación, 1 emergencias y 2 de 
PARD 

- Participación activa en la mesa Escnna 
- Participación en las movilizaciones de ciudad 
- Participación y apoyo al SAT Medellín 
- Apoyo al pilotaje del SAT de San Antonio de Prado: hogares comunitarios, 

madres sustitutas, hogar infantil, jardín infantil convenio ICBF-Buen 
Comienzo, generaciones con bienestar con 100 Niños, niñas y 
adolescentes de 7-18 atendidos. 

- Participación en la investigación de la Escnna de la Universidad de 
Antioquia. 
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ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LAS DEFENSORÍAS 
 
Con la Unidad de Niñez se viene adelantando el proyecto para el centro de 
emergencias que tendría atención permanente. 
 
Actualmente, además de las defensorías del Caivas, cada centro zonal cuenta 
con una defensoría: 7 
Cuatro defensorías en el Caivas: 1 verificación, 1 emergencias y 2 de PARD 
Centro zonales Nororiental, noroccidental y suroriental: 3 
 
¿Cómo se articulan el ICBF y la Secretaría de Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos? 
 

- A través de la mesa Escnna 
- Mesa contra violencias sexuales 
- Por intermedio del SNBF el ICBF se articula, participa y apoya las 

actividades con la Unidad de Niñez, Unidad de Familia, Subsecretaría de 
DDHH, Comité de políticas públicas liderado por la Unidad de Niñez-Buen 
Comienzo, en donde se está trabajando el tema el 31 de agosto, se realizó 
el comité de políticas públicas en el Caivas, fue un trabajo muy interesante 
y nosotros apoyamos ese trabajo. 

- A través del SNBF el ICBF se articula y participa en las acciones del 
Sistema de Alertas Tempranas ̶ SAT. 
 

 ACTUALIZACIONES DE LOS LINEAMIENTOS 
 
Ya tenemos nuevos lineamientos técnicos que fueron presentados en estos días.  
Se ha avanzado en las rutas de actuaciones: 
 

- Resolución 8376 de julio 4 de 2018 nuevo lineamiento técnico 
- Ruta de actuaciones Resolución 8720, julio 11 de 2018 con los aspectos 

específicos a tener en cuenta en el PARD y la ruta intersectorial que inicia 
por la detección de problema, identificación, atención, seguimiento. Por 
eso estamos articulados con el Sistema de Alertas Tempranas ─ SAT, 
porque es una estrategia de prevención y detección temprana de la 
problemática.  

 
- Profundiza en dos contextos, la Escnna y la violencia sexual en el conflicto 

armado y por grupos ilegales que en Medellín se ha detectado que los 
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grupos ilegales que todavía existen en Medellín tienen prácticas en este 
tema. 
 

- Propone cambios en los términos y lenguaje de la Escnna, haciendo eco 
y recogiendo los avances en el tratamiento del tema por parte de las 
distintas instancias territoriales y las distintas mesas. Inclusive se habla 
que la palabra «ofensores» es para los menores de 14 años y la palabra 
«agresores» para mayores de 14 años.  
 

Estas son algunas imágenes de la articulación con las distintas entidades y con 
la Administración Municipal, algunas son del 8 de junio en San Antonio de Prado 
cuando estuvimos participando en el lanzamiento del Sistema de Alertas 
Tempranas  ̶SIATA.   
 
Como también participamos en la mesa Escnnia en la ciudad de Medellín, en el 
mes de septiembre también participamos en las distintas jornadas académicas y 
de movilización y sensibilización que se llevaron a cabo en Medellín frente a este 
tema.  
 
En el auditorio del ICBF realizamos el 19 de septiembre un foro con lleno total, 
300 personas, inclusive como prueba de la articulación con la Administración un 
conferencista de la Secretaría de Inclusión Social estuvo en el foro y otro 
conferencista por parte de ICBF. 
 
Hemos participado en las distintas movilizaciones que se han realizado en la 
ciudad de Medellín. 
 
Ahí pueden ver las imágenes: 
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Tenemos un ejercicio que se llama Mesas Públicas y este año el centro zonal 
noroccidental realizó la Mesa Pública en el corregimiento de Palmitas y salió el 
problema que en esta zona y por las obras de la autopista se ha detectado 
situaciones de explotación sexual y abuso sexual.  A partir de ahí como ICBF 
estamos liderando un grupo focal con la finalizad de formular un plan. 
 
La semana pasada tuvimos la reunión del grupo focal con representación de la 
Administración Municipal donde la finalidad es formular un plan y dentro de este 
se ha articulado el consorcio constructor de la doble calzada y el túnel de San 
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Cristóbal, un plan que posteriormente se le presentará a la Administración 
Municipal. 
 
Para que los chicos hagan «corazones» pensamos que hay que hacer este tipo 
de acciones preventivas.  
 
Muchas gracias por su escucha y aportes”. 
 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“En el orden de intervenciones tienen el uso de la palabra las personas inscritas”.  
 
 
Intervino el representante de la Mesa Escnna, Óscar Alonso Uribe Zapata: 
 
“Para la mesa intersectorial en contra de la explotación sexual, comercial de 
niños, niñas y adolescentes es importante la fecha de hoy porque 
conmemoramos los 58 años de la declaración de los derechos del niño y los 29 
años de la convención internacional que se llevó a cabo en Argentina. Es 
importante que nos estemos preguntando por la respuesta institucional para el 
acompañamiento y atención a nuestros niños, niñas y adolescentes en la ciudad 
de Medellín. 
 
Nos concentraremos en algo que creemos muy importante y son las líneas de 
reporte de situación de los casos de niños y niñas en situación de vulneración y 
que creemos que como mesa en los diferentes espacios que estamos a nivel de 
ciudad, cuando realizamos las movilizaciones, los plantones y demás acciones 
de visibilizarían de la problemática, nos encontramos reiterativamente con 
algunas personas que nos manifiestan algunas inconformidades con algunas de 
estas líneas. 
 
Sabemos que hay una efectividad, que hay una eficacia, pero también sabemos 
que nos hace falta generar una eficacia a nivel general en todas estas situaciones 
reportadas. 
 
Promovemos estas líneas y donde vamos le decimos a la comunidad a donde 
reporta al 123 Social, a la línea 141, a Te Protejo, todo esto lo hacemos en las 
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diferentes comunas. Hemos estado más o menos en 15 comunas de Medellín 
llevando estas acciones de visibilización y movilización. 
 
Por eso queremos proponer que con respecto a estas líneas y canales de 
recepción de estas situaciones se generen espacios de acompañamiento, 
seguimiento y evaluación.   
 
Es necesario que haya un mecanismo que evalúe la percepción de estas líneas, 
de estos mecanismos, la percepción que tiene la población a nivel de la ciudad. 
A mayor confianza, mayor denuncia. Muchas de las personas que se acercan en 
estos recorridos que hacemos, nos dicen que no denuncia porque no llegan, 
porque no atienden, porque no hay respuesta.   
 
No son todos los casos, pero nos encontramos con estas inquietudes cada que 
salimos a diferentes sitios de la ciudad de Medellín y por eso insistimos en 
mecanismos para medir la percepción de la comunidad, porque así sabemos 
cómo actuar para una mayor eficacia frente a la denuncia. Mayor confianza, 
mayor denuncia.    
 
Tres años para acá sabemos que han aumentado las denuncias y se han 
aumentado las denuncias con respecto a todo lo que hemos hecho desde la 
mesa, desde las otras organizaciones sociales y gubernamentales en la ciudad 
donde se ha visibilizado a nivel de ciudad lo que es el problema de la explotación 
sexual y lo que se vienen haciendo desde hace tiempo con el problema del abuso 
sexual. 
 
Hoy le preguntamos a las personas en la ciudad de Medellín qué es la explotación 
sexual, qué es la Escnna, y a diferencia de hace siete años, la mayoría de las 
personas nos pueden responder y por son las acciones y movilizaciones y todo 
lo que ha venido haciendo la Administración Municipal y las organizaciones 
sociales, la sociedad civil y las mesas que trabajan para prevenir esta situación. 
 
Debemos fortalecer la capacidad instaladas que hay en la ciudad de Medellín 
para canalizar este tipo de reportes y denuncias.  Creemos que las denuncias 
han aumentado, pero no sabemos si ha aumentado la capacidad de respuesta, 
si hay más profesionales en estas líneas, en estos espacios de recepción de 
llamadas y de recepción de denuncias.  
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Reflexionemos en las manifestaciones ciudadanas que nosotros referenciamos 
cada que salimos a las calles, no sé si también tienen que ver por el asunto de la 
capacidad que hay en el momento, porque a mayor denuncia debe haber mayor 
capacidad de respuesta, porque tenemos que evitar generar falsas expectativas 
en la comunidad. 
 
En muchos de los debates que hemos tenido a nivel interno hemos analizado si 
seguimos o no mencionando estas líneas, por todas las situaciones que se nos 
han presentado frente a los reclamos de la ciudadanía en la ciudad. 
 
Se debe fortalecer las capacidades existentes y saber cuál es la percepción de 
la ciudadanía para estar al corriente de la respuesta que debemos dar. 
 
Frente a estas líneas de recepción reconocemos que no todos los casos son 
negativos, que hay asuntos que no sé si son particulares, pero sí que hay asuntos 
que hay que observar, pero también sabemos que hay una voluntad fuerte por 
parte de los equipos técnicos que atienden estas situaciones, pero no sabemos 
si la capacidad les da para dar respuesta a todo lo que se viene presentando en 
la ciudad. 
 
También queremos hacer énfasis en mirar las situaciones que se dan con 
respecto a las jóvenes que cumplen 18 años de edad y que, al cumplirlos, las 
deja de cobijar la garantía de derechos por ser mayor de edad.  
 
Creemos que hay muchas niñas de 22 a 25 años, que tienen las cadenas de la 
explotación sexual desde los 10, 12, 14 o 15 años de edad. Muchas de estas 
niñas cumplen los 18 años de edad y quedan a la deriva, porque allí se acaban 
los seguimientos y los acompañamientos. Sabemos también que hay unos 
procesos que se llevan con algunas jóvenes, pero no hay la capacidad para 
acompañar a todos las jóvenes que cumplen 18 años de edad y que fueron 
víctimas de este flagelo de la explotación sexual comercial.  
 
Allá hay un reto muy grande, cómo hacer ese acompañamiento, cómo no romper 
frente a esa garantía de derechos y cómo facilitar ese rompimiento de esas 
cadenas de esta esclavitud que llevan durante toda su vida.  Entonces queremos 
hacer énfasis frente a esto, cómo fortalecernos, también cómo fortalecer a los 
adolescentes y las adolescentes, en estos procesos de restablecimiento de 
derechos para cuando egresen de estos procesos. Cómo fortalecer esas 
capacitaciones y esas formaciones que tenemos que dar para la preparación al 
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mundo laboral para esa preparación vocacional que se requiere para que estos 
jóvenes cuando terminen estos procesos, tengan la garantía de construir 
proyectos de vida viables durante toda su vida. 
 
Entonces más que todo queremos manifestar esos puntos desde la mesa, cómo 
desde estas líneas de recepción, de canalizar estas denuncias y estos reportes, 
fortalecernos desde allí. También cómo fortalecer esos procesos de 
acompañamiento para quiénes egresan y también pensarnos en los procesos de 
protección. Creo que se está haciendo en este momento en el Centro de 
Diagnóstico, pero creo que son todas las instituciones de protección.  
 
Es un reto muy grande el asunto de mirar propuestas que conlleven a que las 
instalaciones físicas de los centros de protección, sea cada vez menos parecidas 
a los centros penitenciarios.  
 
Sabemos que hay lugares que tienen que está así por las características de 
muchos niños y niñas, que, de no ser así, terminarían en las calles de Medellín 
con sus derechos totalmente vulnerados, pero sí nos lleva a pensar a quiénes 
acompañamos estos procesos, cómo generar propuestas pedagógicas que 
conlleven a la vinculación de los niños, niñas y adolescentes a estos procesos de 
manera voluntaria, pero sin tener estas estructuras físicas. Ese es un reto que 
vamos cada vez pensándolo y reflexionándolo más, pero todavía 
desafortunadamente no hemos tenido una respuesta frente a eso”.  
 
Intervino la Presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“Concejala Daniela Maturana, me había solicitado la secretaría de Inclusión 
Social, mostrar un video que dura unos minutos, y como a ellos les quedó faltando 
tiempo reglamentario, entonces se lo vamos a conceder con su venia”. 
 

- Se proyectó video. 
 
 
Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo:  
 
“Prácticamente Presidenta, ese video y lo que dijo Oscar Uribe, de la mesa 
interinstitucional ESCNNA, es lo que pretendemos analizar y reflexionar en el día 
de hoy, y son las grandes conclusiones y los retos que tenemos como ciudad 
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para afrontar todo lo que tiene que ver con nuestros niños, niñas y adolescentes, 
que han sido víctimas de alguna vulneración de sus derechos.  
 
Yuliana, fue una niña que tuvo la oportunidad de pasar por el Centro de 
Diagnóstico y Derivación, porque estaban consumiendo sustancias psicoactivas, 
había sido víctima también de una vulneración de sus derechos y dijo que el 
Centro de Diagnóstico de Derivación cambió su vida, porque le permitió 
reconstruir su proyecto de vida.  
 
Hoy en día ya es una mujer totalmente resocializada, reformada, empoderada y 
es tanto que está hoy en día trabajando en la obra del Centro de Diagnóstico y 
Derivación que lleva un 16 % de avance y que acá en el Concejo de Medellín 
aprobamos 11 mil millones de pesos, para que este Centro de Diagnóstico quede 
en las mejores condiciones para nuestros niños.  
 
Fue una lucha que tuvimos que dar con la Alcaldía, pero hoy en día podemos 
decir que se logró, y Juliana decía que se sentía muy orgullosa de poder estar 
poniendo y aportando un granito de arena con su trabajo, para un lugar que le 
ayudó a transformar su vida como mujer, como adolescente y que le permitió 
alejarse de los malos hábitos, de las drogas, incluso empoderarse como mujer.  
 
Como lo dije al principio, hoy está sesión es importante y se lo decía a Mercedes 
del Área Metropolitana y al general Acevedo, que están acá acompañándonos 
también en representación del Área Metropolitana, y es que es valioso que en 
otros espacios diferentes a los de la Alcaldía o a la academia estemos hablando 
de este tipo de cosas.  
 
Como lo hemos mencionado y lo mencionó Nataly Vélez, llevamos creo que todo 
este periodo de sesiones ordinarias, teniendo una sesión como mínimo a la 
semana hablando del tema de la protección, prevención de violencias contra 
nuestros niños, niñas y adolescentes y la promoción de sus derechos, y hoy lo 
que prendemos con este debate es que nos podamos centralizar en todo el 
proceso de restablecimiento de derechos, todo el tema de atención como tal, e 
identificar cuáles son algunos de los retos o alertas que podemos generar para 
poder tomar cartas sobre el asunto, porque hay que decirlo, y es que creo que 
hay muy buen equipo y una buena articulación.  
 
Entonces las reflexiones que daremos siempre son propositivas, constructivas y 
con el ánimo de que podamos mejorar unos bachecitos que tenemos.  
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Es muy importante que siempre en estos casos y sobre todo en temas de 
pornografía, referenciemos que esto es una explotación de nuestros niños, niñas 
y adolescentes y que hay que tratarlo como tal y mencionarlo.  
 
Incluso hicimos hace ochos días un taller con medios de comunicación, para que 
a través de los cubrimientos periodísticos demos cuenta de las conductas 
punibles como son, que digamos los nombres como son, y que podamos también 
informarle a toda la ciudadanía cuáles son esas rutas de atención a las cuales 
pueden acudir.  
 
Tenemos entonces para el año 2016, 1.623 denuncias en temas de violencias 
sexuales; en 2017, 1.823 aunque ahora en la presentación de Paulina Suárez, vi 
1.893, y al 30 de septiembre del 2018 llevamos 1.625. 
 
Si miramos el número de niños atendidos con el número de denuncias, ahí nos 
salen las primeras preguntas que es, si miramos el porcentaje, como Alcaldía de 
Medellín tenemos una cobertura del 40 % ¿Qué pasa con ese otro 60 %? Lo 
atiende ICBF, hay unos casos que nosotros no atendemos, que esos son datos 
que tenemos en las respuestas de la Unidad de Niñez, que trajeron al 
cuestionario en el día de hoy; sin embargo, si miramos más allá, vemos que en 



 
 
 
 
 

Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 566 
 
 

2016 tuvimos 1.397 casos reportados en el sistema de salud; 1.995 en el 2017 y 
1.798.  
 
Ahora Paulina Suárez decía, que necesariamente los casos, por ejemplo, de 
salud corresponden a los de justicia, porque no todo el mundo hace una 
denuncia. Entonces ahí es importante hacer las alertas y el primer llamado de 
atención es que siempre que haya un caso de abuso contra un menor de edad, 
de explotación sexual, comercial de niños niñas y adolescentes, de utilización, se 
debe activar la ruta de salud.  
 
Ayer lo veíamos en el foro «Me reúso al abuso», y es lo más importante, porque 
nosotros tenemos que poner a la víctima, a nuestros niños, niñas y adolescentes 
como principal actor y objetivo para que nosotros podamos resignificar ese 
proyecto de vida de este niño y que se pueda atender en salud.  
 
Primero. Para poder recoger todo el material probatorio; nosotros sabemos que 
allá hacen profilaxis y toda la recopilación de eximentes clínicos y demás, que en 
últimas se convierte en elementos importantes para el sector justicia, porque son 
elementos probatorios en los casos. Entonces es muy importante que siempre 
activemos ese Código Fucsia a través del Sistema de Salud y hay que incentivar 
que al sector de justicia lleguen las denuncias, porque si no, vamos a seguir 
teniendo un subregistro y vamos a seguir teniendo casos de impunidad.  
 
Si vemos todo este análisis que se hace desde la secretaría de Seguridad, con 
el Caivas de la Fiscalía, miramos el número de denuncias hechas, con el número 
de denuncias hechas al Sistema de Salud.  
 
En enero a octubre del 2017 solo tenemos 116 capturas; de enero a octubre del 
2018, 133 capturas, es decir, ha incrementado el número de capturas, pero sigue 
siendo muy pequeña la relación entre capturas y casos denunciados. 
 
Capturas materializadas tenemos en el 2017, 100 y en el 2018, 113; también 
hubo un incremento del 13 %, y sentencias condenatorias 116 en el 2017 y 134 
en el 2018, con un incremento del 18 % y una variación del 15.52 %. 
 
Ayer María Marelvis, decía que no todo es justicia y no todo lo que tenemos que 
pedir es que haya una captura o que haya una condena, porque lo primero es el 
restablecimiento del derecho de nuestros niños, y está muy bien. Pero creo que 
en casos donde haya un abuso a un menor de 14 años, que sabemos que es un 
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delito y como tal, nosotros tenemos que procurar que ese caso vaya a la Fiscalía, 
que se pueda hacer un análisis, y ahí una de las primeras alertas. 
 
Desordenando un poco la presentación, es que la Unidad de Análisis de Delitos 
Sexuales del Caivas de la Fiscalía, que viene haciendo un excelente trabajo con 
todo el equipo del SIS, para que el secretario de Seguridad siga persistiendo.  
 
Que esta unidad de análisis la fortalezcamos y sabemos que hay toda la voluntad 
de la Alcaldía de Medellín, pero no podemos desfallecer por algunos intereses. 
 
Es muy importante esta Unidad de Análisis, porque apoya al Caivas en la 
investigación de los casos, generan alertas para priorizar casos de los que 
tenemos que reaccionar ya.  
 
Sistema de Justicia, no nos podemos quedar callados, hay un victimario, un 
agresor y tenemos que tener una condena, tenemos que tener un proceso 
judicial, y es supremamente importante, porque siempre nos quejamos que hay 
carpetas represadas, que hay casos que son importantes, que no le dan el 
trámite; incluso Aldeas Infantiles, esta organización que ha sido tan aliada del 
Concejo de Medellín y de la ciudad, dice que hay un 97 % de casos de impunidad 
en el país y que esto no se puede permitir.  
 
Creo que es muy importante que tanto el derecho de este niño, niña o 
adolescente sea restablecido, pero que también ese victimario y ese agresor 
comprenda que cometió un delito y que cuándo se comete un delito se debe de 
pagar cárcel y demás.       
 
Hago ese llamado a la secretaría de Seguridad, sobre todo al Secretario y al 
general Acevedo, cómo podemos hablar con Fiscalía General de la Nación, para 
que este proceso y este adelante que ya hizo Medellín, no retroceda. Porque lo 
que hemos visto es que no nos gusta llegar con nuevas oportunidades, con 
nuevas estrategias; y ahí lo que estamos haciendo también es que con el SIS se 
está haciendo una revisión juiciosa de diferentes variables, que nos va a permitir 
tener una información que siempre hemos pedido ¿Quiénes son las víctimas? 
¿Quiénes son los victimarios? ¿Cómo se comportan?  
 
Hay muchos victimarios que tuvieron estos mismos modelos de vida y se repiten 
estas historias porque también fueron abusados en su infancia o adolescencia, 
cuál es el modus operandi, para que podamos llegar con mejores estrategias de 
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prevención y también cuáles son las actuaciones dentro del proceso, para que 
podamos mejorarlos y evaluarlos.  
 
Si nosotros no estamos haciendo investigaciones, un alto en el camino, 
analizando las cifras, va a ser muy difícil poder llegar de manera efectiva y que el 
sector justicia pueda cumplir con todo el proceso de estos casos. Entonces ahí 
hago esa primera reflexión.  
 
Como lo decía Paulina Suárez y el concejal Ramón Acevedo en su introducción, 
nosotros tenemos tres rutas de atención que son: salud, justicia y protección, y 
siempre es importante mencionar la ruta de salud, porque debe de ser la 
prioritaria ¿Qué pasa cuando tenemos un caso de esos? Tenemos que ir a una 
entidad de salud por urgencias. Tenemos en la ciudad 44 puntos de urgencias, 
que podemos decir que es un Código Fucsia y que es una emergencia prioritaria 
y que ningún prestador de servicios se puede negar a prestarle el servicio a una 
persona que vaya con un caso de violencia y abuso sexual, y ahí debe de recibir 
atención integral, física y mental.  
 
Ayer decíamos que era muy importante que esa atención fuera humanizada, y 
también hago una reflexión para el Sistema de Salud y es cómo podemos 
nosotros capacitar mucho más en alianza con las EPS con las IPS con las clínicas 
y universidades, porque muchas veces vemos a la acompañante de la víctima 
como también victimaria, y es súper importante. Porque hace por ahí 15 o 20 días 
tuve el caso de una persona cercana que confió en mí y me dijo: «Tengo un caso 
de mi hija, pero también me están culpando a mí de esto, y me salí de quicio 
porque le estaban diciendo que ella era cómplice del victimario», en últimas 
también las mamá o los familiares siguen siendo víctimas de ese victimario.  
 
Entonces está bien que nuestro principal objetivo sea el niño, pero también hay 
una familia que sufre y también hay mamás que no saben que eso le está 
pasando al niño y que sufren con ese caso y que les duele que sus hijos tengan 
que estar pasando por eso.  
 
Entonces creo que hay que hacer una reflexión, porque me llegó ese caso hace 
aproximadamente 20 días, donde me decía: «Me trataron súper mal en el centro 
de salud y me dijeron que era la peor mamá del mundo y me sentí frustrada, 
porque ni siquiera sabía cuál era la ruta que tenía que activar o a dónde tenía 
que llegar». Ella trabajó primero con la psicóloga del jardín infantil donde estaba 
la niña, la psicóloga le dijo que no denunciara todavía. 
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Incluso en estos jardines infantiles donde tenemos psicólogos, o en los colegios 
creo que uno de los retos que nos decían ayer los profesores, es cómo 
capacitamos a todos los psicólogos y trabajadores sociales que tiene las 
secretarías de Salud y Educación, que hacen parte de Buen Comienzo, para que 
puedan direccionar efectivamente a las víctimas y a sus familiares a las rutas de 
atención que deben ser. Que no les digan: «Como es sábado, espere a que sea 
lunes».  
 
Ayer Silvana, no lo decía tajantemente: «El Centro de Emergencia o de Salud lo 
tiene que atender, también está el Caivas y la URI, pero cualquier clínica u 
hospital tienen todas las herramientas para atender en estos casos».       
 
   
 
      
 
 
 
  
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
Entonces en Justicia tenemos, tenemos el Caivas, la URI, después de hacer la 
denuncia se abre la investigación penal y el proceso de judicialización y se remite 
a Defensoría del Pueblo, a Protección y a Salud, en el caso que no haya ido a 
salud; y si fue a salud, luego se remite a Justicia y a Protección y por último y no 
menos importante, está Protección que tenemos comisarías de familia, que la 
doctora Paulina Suárez nos hablaba de las 22 comisarías de familia con las 
cuatro que tenemos adicionales, que están en el Caivas y también están en los 
Centros de Emergencias de Vulneración de Derechos. Lo que hacemos ahí en 
esa línea es tener medidas de protección inmediatas, en caso de que lo requieran 
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y adoptan y se modifican medidas de restablecimiento de derechos, y en caso de 
que no se haya remitido a Justicia y a Salud se puedan remitir. 
 
Línea 123 Social. Esa es una de las reflexiones que traía Óscar Uribe en su 
intervención y es que tenemos varias líneas el 141 de ICBF y el 123 Social, y hay 
una alerta o una denuncia que nos decía la Red por los Derechos de los Niños, 
la Adolescencia y el Buen Trato, incluso el Satmed con el piloto que hace en el 
corregimiento de San Antonio de Prado y voy a decir un poco de lo que ellos 
recogieron de ese análisis en San Antonio de Prado y es que manifestaban sobre 
la atención de la línea 123 Social, que en diversas ocasiones algunos 
participantes han reportado casos en la línea.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También dicen que se aborda de tan manera, que cuando una persona se 
comunica a la línea para hacer una denuncia de manera anónima, la línea pide 
de manera reiterada los datos para la identificación, o este servicio devuelven la 
llamada para solicitar nuevamente los datos, por lo cual la comunidad se abstiene 
de reportar casos por temor a que sean identificados.  
 
Nos dicen entonces sobre la Línea 123 o la Línea 141 y manifestaban que la 141 
era mucho más ágil y que se sentían muchísimo más cómodos con la atención 
que se les brindaba.  
 
Creemos que es importante revisar esa Línea 123 Social, qué tan oportunos son 
para atender los casos, y si miramos en la Línea 141 y en la 123 Social, se han 
atendido 17 casos de explotación sexual, comercial de niños, niñas y 
adolescentes y 286 de abuso.  
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Lo importante no es solo decir cuántos casos hemos atendido, sino cuál ha sido 
el seguimiento y esa trazabilidad y cómo garantizamos que una vez se denuncie 
por la Línea 123 o por la 141, por Salud, por Justicia o por Protección, haya un 
acompañamiento integral y que podamos tener como ciudad un modelo integral 
de atención a víctimas de abuso sexual entre otras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El periódico El Tiempo hacía una reflexión sobre el tema de la evasión y creo que 
las personas que trabajan en el Centro de Diagnóstico y de derivación, saben 
que tenemos casos de niños con seis, siete y ocho evasiones, y según el 
periódico El Tiempo, el 87.3% de los niños que estuvieron entre el 2016 y el 2018 
en hogares de paso o en internados, que son aproximadamente 1.210 de 1.386, 
han evadido esto, es decir, se van de estos hogares de paso, se van de los 
internados o los hogares de protección.  
 
Cómo hacemos para que estos procesos se adapten a las necesidades de 
nuestros niños, niñas y adolescentes, para que haya una protección integral 
durante todo el proceso y que no tengamos casos de niños que están durante 
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pocos días o semanas, sino que puedan hacer sus procesos según el número de 
meses o de años que así lo requieran, para poderlos reintegrar a su núcleo 
familiar o poderles abrir otro proceso de restablecimiento de derechos.  
 
Entonces hoy en día nos preocupa efectivamente, porque también es un reto 
enorme par la secretaría de Inclusión Social y Familia, porque tienen todos los 
profesionales, los recursos, están adecuando todas las instalaciones, pero, ¿qué 
pasa que los niños no se nos están quedando en esos programas? Es una 
reflexión que hoy traíamos acá al Concejo de Medellín.  
 
  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuáles son las alertas que tenemos:  
 
Primero. La ruta de atención en salud especializada para delitos sexuales en el 
entorno digital. Porque nos dicen que las rutas para atención de las víctimas de 
estos delitos en el entorno sexual, son iguales a las que tenemos en temas 
presenciales, en el hogar, que están cercanas a la familia y sabemos que las 
condiciones del abuso sexual a menores a través de los entornos digitales son 
muy diferentes, presentan mayores retos y creemos que es importante que se 
pueda tener una ruta diferenciada cuando los cosos son por tema de explotación, 
abuso o de utilización de menores en pornografía.  
 
Segundo. El funcionamiento del Comité de Violencia Sexual, ahí Paulina Suárez, 
lo traía y presentaba como esas instancias intersectoriales, pero este año el 
Comité de Violencia Sexuales no se ha podido reunir. Creemos que este Comité 
no debería estar dependiendo de la UPSE, sino desde la secretaría de Salud por 
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todo el trabajo que ustedes ya hacen. Entonces nos gustaría que el liderazgo lo 
ejerciera la secretaría de Salud.  
 
Tercero. La publicación y socialización del protocolo de investigación y 
judicialización de la ESCNNA. Esto es muy importante porque ahora 
mencionábamos la importancia que tiene el Sistema de Justicia en esto. Pero si 
nosotros no hacemos ese proceso se socialización de ese protocolo que se hizo 
desde el 2016, que se tiene listo a principios del año pasado, pero que aún no se 
ha publicado. Que se hizo en alianza con la Oficina de Naciones Unidas Contra 
la Droga y el Delito, no vamos a tener a todos los responsables al tanto con la 
información de cómo se deben de hacer estas rutas de atención, cómo es el 
proceso de investigación y judicialización, para que podamos tener estos casos 
en un buen término y una finalización satisfactoria, tanto para la víctima, como 
para la familia de la víctima.  
 
Cuarto. Seguir fortaleciendo las Comisarías de Familia. 
 
Quinto. Socializar de manera constante las rutas de atención en las 21 comunas. 
Hay tenemos una alerta y es que si miramos el Plan Indicativo en el Programa 
2.2.4.1 que es todo el tema de Entornos Protectores y la socialización de las 
rutas, no hay recursos asignados para el 2019, porque como ya cumplimos y 
sobrepasamos las cifras.  
 
Entonces queremos dejar en evidencia, que, si bien no hay recursos, 
probablemente dentro de las estrategias de Inclusión, de la dirección de niñez, sí 
se sigan socializando estas rutas. Pero que quede un plan para las 16 comunas 
y cinco corregimientos y que no vaya a ser un tema, de es que no nos asignaron 
recursos, para que no se vaya a hacer esa socialización de las rutas.  
 
Porque seguimos creyendo que cada vez más, tenemos que estar en territorio 
contándoles a los maestros, a los servidores públicos, a los gestores que están 
en el Inder, con el Sistema de Alertas Tempranas, de Cultura, de Educación que 
están en territorio, y a los padres de familia, qué hacer en caso de que a su hijo 
se le haya vulnerado alguno de sus derechos.  
 
Sexto. También proponemos y hacemos una alerta en la importancia de 
estandarizar y evaluar los conocimientos del personal de salud, de protección y 
de justicia frente al abordaje de las violencias hacia los niños, niñas y 
adolescentes. Esto muy ligado también con la forma de socializar las rutas de 
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atención, cómo socializamos ese protocolo de investigación y judicialización que 
es un hito y que ninguna otra ciudad lo tiene, pero de nada nos sirve tenerlo ahí, 
si ni siquiera lo estamos publicando, lo estamos socializando y lo estamos 
contando. 
 
Por ejemplo, la universidad CES hace rato nos está esperando para que les 
contemos cómo es el protocolo, porque están muy interesados en replicar el 
modelo que tiene el hospital San Vicente de Paúl, el Pablo Tobón, que son dos 
hospitales que tienen muy bien identificado las rutas de atención en sistema de 
salud, muy bien identificados con el Código Fucsia, pero esto no es la generalidad 
en toda la ciudad.  
 
Séptimo. Brindar atención inmediata, integral y permanente en el tiempo a los 
niños, niñas y adolescentes que lo requieran. 
 
No voy a hablar mucho del Centro de Diagnóstico y Derivación, porque hablé al 
principio, así estaba antes y así es como va a quedar.  
 
   
 
   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoy en día necesitamos 8.500 millones de pesos más, para terminas la segunda 
fase, ya tenemos 11 mil millones donde se está construyendo esa primera fase 
que está en un 16 % de ejecución, pero el sector donde va a estar los talleres de 
arte terapia, todo el tema más de educación complementaria para estos niños, 
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porque la primera fase son los dormitorios y donde van a estar las oficinas, el 
área administrativa.  
 
Toda la fase que es la de educación complementaria, para que los chicos puedan 
sanar a través del juego, del arte, el deporte, quedan pendientes y quedamos 
faltantes de 8.500 millones de pesos y eso es una alerta que le hemos hecho al 
Alcalde de Medellín y al secretario de Hacienda y que es muy importante que la 
secretaría de Inclusión Social, pueda tener estos recursos para que en el 2019 
podamos decir que se entrega un Centro de Diagnóstico y Derivación 
completamente construido, reconstruido, donde se está reutilizando el predio y 
que van a encontrar todas las facilidades, porque nada hacemos con que solo 
tengan los dormitorios, sino tienen las aulas para educarse, formarse, para hacer 
el arteterapia y para poder construir sus proyectos de vida entre otros.  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabemos que hay una articulación institucional, como primaria, es decir, está 
Salud, Seguridad, ICBF, pero hay una secundaria que creemos importante, y 
ahora Óscar Uribe lo decía, y veíamos el caso de Yuliana.  
 
Hay niños que entran a los 14, 16 y 17 años y se gradúan o tiene 18 años y ya el 
sistema les dice que ya con ellos no tienen nada que ver. Entonces qué puede 
hacer Sapiencia para esos niños, qué oportunidades en educación superior o 
temas que tanto ha traído el concejal Carlos Zuluaga, acá es la formación para 
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el trabajo y el desarrollo humano, temas de técnicas, la escuela de Artes y Oficios, 
programas que lidera secretaría de Desarrollo Económico o que lidera Sapiencia. 
 
Tiene un empleo, ese es el caso que nosotros quisiéramos tener de todos los 
niños que pasen por los programas de la Alcaldía de Medellín o del ICBF. 
 
Recuerdo mucho que, en el HOMO (Hospital Mental de Antioquia) donde 
teníamos antes el programa del diagnóstico dual, había un niño que acababa de 
hacer un curso de culinaria en el SENA y me decía: «Sueño con ser chef, pero 
quién me va a dar la oportunidad cuando salga de acá. No tengo la menor idea a 
quién tocar las puertas, qué hacer, quién me va a dar una beca, no tengo plata 
para pagar». La mamá tenía varios hijos, él se llamaba Josué. Y ahí nos prendió 
una alerta, cómo así que él cumple 18, sale de este proceso y nos 
desentendemos. A los 18, 19, 20…, 25 años siguen siendo supremamente 
vulnerables. 
 
Lo que nosotros creemos es que la articulación en un segundo nivel, en un 
segundo paso es necesario que se dé, lo mismo con los programas que tiene 
Secretaría de Cultura, cómo hacemos para que sean parte de las becas de 
estímulo para la formación, cómo hacemos para que sean parte de Escuelas 
Populares del Deporte, de Adrenalina, de proyección para alto rendimiento. 
Quién sabe que un niño que esté recibiendo el acompañamiento del Inder diga 
que quiere ser un deportista profesional, se quiere formar a eso, y que el Inder 
tenga ese programa como lo es el TEAM - Medellín y le brinde un proyecto de 
vida a través del deporte.  
 
Entonces, nosotros creemos que debe haber una articulación institucional en dos 
instancias, en esta primera que ya la tenemos, acá vemos a Claudia, Paulina, 
Secretaría de Seguridad, y todos trabajamos de manera muy articulada, pero con 
Desarrollo Económico, con Inder, con Cultura, con Sapiencia. Hay un mar de 
oportunidades que todavía no hemos explorado ni hemos explotado. 
 
Lo otro es la articulación y el apoyo a la Unión Metropolitana de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes. Sabemos que hace aproximadamente un mes y 
medio hicimos el foro donde se hizo la gran Unión Metropolitana, donde las 
primeras damas se comprometieron a trabajar esto en cada uno de sus 
municipios. Es seguir fortaleciendo esto, fortalecer el Sistema de Alertas 
Tempranas, atención con enfoques poblacionales o diferenciales, todo el tema 
de cómo atendemos a estos jóvenes que hacen parte de la población LGBTI, que 
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hay muchísimos que hacen parte en estos procesos de restablecimiento de 
derechos y es muy diferente como los trabajamos y abordamos, y cómo 
trabajamos también con los profes y los psicólogos que los acompañan.  
 
Y continuar con la Unidad de Delitos Sexuales entre esa alianza tan bonita que 
hay entre Secretaría de Seguridad y el Caivas de la Fiscalía. Secretario, creo que 
hay que mostrar ese ejercicio, no lo ha hecho otra ciudad, solo lo hace Medellín, 
y Milena se ha puesto la camiseta con María Marelvis y por intereses no nos 
quieren dejar seguir ahí. Considero que esto tenemos que hacerlo porque es un 
trabajo muy valioso y hay que contarle a toda la ciudad”. 
 
 
Intervino la concejala Nataly Vélez Lopera: 
 
“Muy buen debate concejala Daniela Maturana Agudelo por la defensa de los 
derechos de nuestros niños y niñas, por enfocarse en el tema de restablecimiento 
de derechos.  
 
Hacer un reconocimiento especial al doctor Andrés Tobón, a la doctora Astrid 
quien está al frente de las comisarías de familia de toda la ciudad.  
 
Recuerda doctor Adres cómo hace dos años hablábamos de la congestión que 
tenían las comisarías de familia, la dificultad que tenían los comisarios de familia 
por la gran cantidad de procesos y porque no tenían los recursos ni el personal 
necesario para sacarlos adelante.  
 
El secretario Andrés manifiesta que no hay procesos pendientes, por ello hacerle 
un reconocimiento especial, porque no es solo decir que hay un fortalecimiento 
en el marco de justicia cercana al ciudadano, sino aplicarlo. Ahora en el marco 
del presupuesto cómo usted inicia con $2.239 millones año 2016, pasa a $3.100 
millones año 2017 y se están ejecutando en el año 2018 cerca de $8.000 
millones, $7.879 millones, doctora Astrid, para fortalecer el Sistema de 
Comisarías, para potenciar las habilidades del equipo interdisciplinario que hay 
al interior de las comisarías de familia y de los servidores públicos, porque esto 
también hay que humanizarlo. Y ahí extenderme un poco porque son los 
comisarios en muchas ocasiones quienes tienen ese primer contacto con la 
víctima, con la familia, con la madre o con quien decide denunciar. 
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Es por eso que se debe resaltar esa gran labor doctora Astrid, hoy con cuatro 
comisarías nuevas para la ciudad, dos para Caivas que esperamos arranquen 
pronto con el funcionamiento, dos para otro tipo de vulneración de derechos. Pero 
creo que esta es una muy buena noticia doctor Andrés, ojalá cuando entren en 
funcionamiento esas cuatro comisarías pueda estar acompañándolos, de verdad 
ha sido un tema que hemos insistido, que es fundamental fortalecerlo, así como 
es fundamental fortalecer desde el ICBF los defensores de familia. 
 
Quería iniciar con este tema, así como las actividades que se vienen realizando 
desde la Secretaría de Seguridad en materia de prevención de violencia 
intrafamiliar, cómo han sido enfáticos en que esto no es solamente un tema de 
Inclusión Social, de Educación o de otras entidades, sino cómo desde Seguridad 
se hace ese acompañamiento. 
 
Estoy a la expectativa del programa que ustedes van a iniciar este año 2019 
denominado «Parceros», estoy convencida que se beneficiaran y se cambiará la 
vida de esos 300 niños con los que arrancará el programa. 
Con respecto a la articulación institucional doctora Daniela y que tanto hemos 
insistido acá para temas en materia de prevención, de ruta efectiva, resaltar ese 
grupo intergeneracional de investigación al interior de la Secretaría de Inclusión 
Social y Familia, donde participan niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 
fueron víctimas de explotación sexual y comercial.  
 
Qué bonito como arrancó este grupo, es casi que ayudar con el ejemplo propio, 
muchas veces lo que necesitan las victimas es acompañamiento, esa atención 
psicosocial e inmediata y es mucho mejor de alguien que haya pasado por la 
misma situación, y es por eso que desde la Secretaría de Inclusión Social se tiene 
una actividad fundamental y es el seguimiento y trazabilidad a los casos de abuso 
sexual que se presentan en la ciudad, porque un tema es la ruta desde Salud que 
se dimensiona, desde el Caivas, Fiscalía, desde la Secretaría de las Mujeres, 
Juventud, o todos esos actores que actúan en esa mesa intersectorial, pero es 
fundamental cómo desde el mes de octubre vienen estableciendo ese nuevo 
programa dual para la atención y seguimiento, y cómo ese tema posinstitucional 
llega hasta un año, porque antes se hacía casi que tratar de cumplir con la ruta a 
medias.  
 
Pero aquí es fundamental ese seguimiento que se le hace desde la Secretaría de 
Inclusión Social y Familia para identificar luego de un abuso sexual, maltrato, de 
una vulneración de derechos dónde está el niño, si se encuentra escolarizado, 
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cuáles son las oportunidades para la familia, para los padres, oportunidades en 
temas académicos y estructurales, por eso es tan importante ese tema 
posinstitucional por un año después. 
 
Qué bueno que ustedes nos pudieran contar al cabo de unos meses ese 
seguimiento, cuál es ese impacto; decirnos tal niño fue abusado, pero ya se 
encuentra institucionalizado académicamente, la familia está siendo 
acompañada, el niño tiene su acompañamiento psicológico y psicosocial, ya 
«logró» salir de este problema y de este flagelo como es el abuso sexual, esto 
como ejemplo.  
 
Con respecto al Centro de Diagnóstico y Derivación que se espera sea entregado 
en su totalidad en el mes de mayo del 2019, esto es fundamental.  
 
Esta mañana en el marco del foro «Me rehúso al Abuso», cuando hacíamos la 
instalación veíamos un video bien bonito del Caivas y cómo cambió totalmente 
en esta Administración, cómo era antes y cómo es ahora. Hoy el Caivas, la 
Fiscalía, la Administración Municipal entendió que el niño que va a denunciar 
tiene que tener todas las condiciones necesarias para ser atendido, un equipo 
psicosocial, un entorno físico que lo favorezca, porque antes el Caivas era un 
desastre, uno no sabía que era peor, que denunciara el niño, que fuera al Caivas 
o que se quedara por toda la tramitología y todo ese tiempo en un espacio no 
apto para un niño abusado, violentado o maltratado.  Nos falta, pero por lo menos 
se ha venido dando avances cortos en lo que tiene que ver con la atención 
inmediata. 
 
Doctora Claudia Arenas, otro de los puntos que quiero tocar y lo manifestábamos 
en el debate del 7 de noviembre, reiterar la importancia de ese protocolo 
específico que queda por acuerdo municipal de la forma como atienden las EPS, 
IPS y los diferentes organismos de salud, entiendo que hay algunos que lo hacen 
muy bien, otros por algunas circunstancias no lo hacen bien. Recordar lo que 
manifiesta la ley y es no solo la atención médica, sino la psicológica para la 
víctima y la familia, de ahí tan importante que esa ruta sea establecida y quede 
especifico no solo para nuestras instituciones públicas salud, también para las 
instituciones de carácter privado. 
 
Terminar con un tema fundamental y es cómo la Administración Municipal debe 
brindar esas oportunidades o articular con quién sea considerado, ya sea 
Desarrollo Económico, Educación o las diferentes secretarías de la 
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Administración para brindarles esas oportunidades académicas, laborales, del 
mismo desarrollo humano para esos adolescentes, niños o jóvenes que fueron 
abusados, pero que hoy requieren de ese apoyo institucional. 
 
Por lo demás, nuevamente un gran reconocimiento para la Secretaria de 
Inclusión Social, ayer aprobamos en primer debate un presupuesto que aumenta 
por primera vez en este cuatrienio en cerca de un 30 % los programas de 
prevención y atención a la vulneración de derechos de nuestros niños, niñas y 
adolescentes porque siempre era una solicitud, una queja, una angustia en esta 
Corporación por parte nuestra, donde siempre comparábamos y seguiré 
comparando la inversión dirigida a temas de infancia y adolescencia y la inversión 
a una población pequeña como lo era habitante de calle.  
 
Doctora Astrid, un reconocimiento no solo a usted, también a todos los comisarios 
de la ciudad. Recuerdo cómo hace tres años muchos comisarios decían que no 
daban abasto, que se estaban enloqueciendo, que sentían en carne propia el 
tema de abuso, maltrato y de violencia intrafamiliar, pero, el acompañamiento 
que se le tiene que dar reiterado a los comisarios de familia, a todo ese equipo 
interdisciplinario ha sido fundamental en esta Administración en cabeza suya y 
con el aval del Secretario de Seguridad”. 
 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Lleva este Concejo varias sesiones en las que hemos discutido el tema de los 
derechos de los niños, el tema de violencia, del maltrato y del abuso. No es 
extraño que hoy 20 de noviembre volvamos con el tema y que la Administración 
haya tenido la posibilidad de contarnos desde la Secretaría de Seguridad, desde 
la Secretaría de Inclusión Social y desde Salud cómo se viene articulando las 
rutas para dar la atención en las tres dimensiones que hay que prestarle a un 
niño, niña o adolescente que es objeto de abuso sexual. 
 
Anoche en el programa «De Frente» estábamos acompañados por una psiquiatra 
caleña que trabaja en Bogotá en los temas de abuso sexual, y dentro de las cosas 
que planteaba la doctora es que uno de los problemas más graves que se tiene 
es la falta de conocimiento y de acción por parte de la justicia en el tema de la 
violencia y del abuso sexual, incluso hacía referencia a un caso en particular 
donde una comisaria de familia violando un fallo de la Corte Constitucional le 
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devolvía un niño objeto de abuso a su abusador, simplemente porque a ella le 
parecía que era así. 
 
En Medellín indudablemente se ha venido trabajando las rutas y lo mostraba 
ahora la doctora Daniela cuando hacía su presentación, cómo la ruta de salud, 
de justicia y de restablecimiento de los derechos están, cómo se vienen 
articulando, pero, también hay que entender que muchas veces no están claras 
esas articulaciones. Y hay que entender cómo desde el Sistema de Salud el 
desconocimiento de muchos profesionales de la salud, el miedo y el temor a 
denunciar hace que no se activen todas las rutas, y una ruta fundamental es la 
de justicia porque es la que puede ayudarle a la ruta de restablecimiento de 
derecho a que finalmente se restablezcan los derechos, porque si no se activa la 
ruta de la justicia el victimario sigue libre y campante cometiendo el delito, 
entonces, el restablecimiento de los derechos del niño, de la niñas o del 
adolescente termina sin poderse cumplir o revictimizándolo al sacarlo del seno 
de su familia y dejando al victimario.  
 
Ese es un tema de mucha discusión y calado en el que hubiese sido muy 
importante que hubiésemos invitado a la Fiscalía a que nos mostrara cómo 
articula todo el proceso, porque en el foro de ayer y hoy de «Escúchelos» y «No 
al Abuso»» uno de los elementos fundamentales era escuchar y a la vez mirar 
cuál es el conocimiento que tiene la justicia desde la Fiscalía y desde los mismos 
jueces, desde los comisarios y los defensores de familia para poder interactuar 
en el tema de la salud, justicia y en el tema del restablecimiento de los derechos.  
 
Obviamente han ido aumentando las denuncias, pero no son y no alcanzan a 
llegar según estudios que se hacen a más de un 30 %, o sea que hay un 70 % 
de casos que no llegan nunca a la justicia, y no llegan porque indudablemente la 
mayoría de los casos de abuso sexual se dan al interior de la familia como incesto 
y más con las mujeres, porque con los hombres se da más como parte de la 
pederasta, y allí hay unos elementos que agravan las consecuencias a largo 
término de los trastornos emocionales y psicológicos que trae el abuso.  
 
Ejemplo o análisis que hay que hacer para poder mirar las consecuencias a largo 
término desde el punto de vista psicológico es, ¿cuánto tiempo duró el abuso? Y 
mire que muchos de los abusos que terminan con violación cuando la víctima 
está en la etapa de la preadolescencia o adolescencia viene desde la niñez con 
caricias, besos, insinuaciones, tocamientos, y a medida que la víctima va 
creciendo el victimario que se siente libre y muy señor, termina en la etapa de la 
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preadolescencia o adolescencia con la penetración vaginal o anal, y hay que 
entender que cuando se consume el hecho de la penetración vaginal o anal las 
consecuencias psicológicas son mucho más graves, pero hay que ver que venía 
de un proceso largo, silencioso y desconocido no visto por los demás, pero de 
alguna forma sospechado por algunos miembros de la familia, por el colegio, la 
guardería o algunos vecinos donde finalmente termina en el acto de la violación 
y llevando a que las consecuencias psicológicas de largo término sean mayor. 
 
Otros de los elementos que influyen para que las consecuencias psicológicas a 
largo término sean mayores es la proximidad que hay entre la víctima y el 
victimario, y cómo esa victima a veces se siente culpable porque el victimario 
tiene la capacidad de culpabilizarla y de hacerla sentir que lo que le está 
sucediendo es porque en el fondo lo está deseando o porque lo ha provocado la 
víctima en sí. Otros de los elementos que influyen para que a largo término se 
den mayores secuelas psicológicas tiene que ver con lo que se desata después 
que se conoce o se hace la denuncia.  
 
En mi consultorio encuentro muchos casos donde la mamá culpabiliza a la hija 
porque le acabó su hogar, porque le quitó el marido, es algo tenaz, donde la niña 
es excluida del hogar porque la mamá entiende que lo que le pasó a la niña fue 
provocado por ella y lo que hizo fue quitarle al marido. Ustedes se imaginan las 
consecuencias psicológicas que le trae eso a una víctima de abuso sexual 
cuando su madre la acusa adicionalmente de ser la propiciadora, además de 
estarle acabando su hogar y quitándole su marido. 
 
Todos estos elementos hay que entenderlos y son necesarios, sino se entienden 
en el momento en que se activan todas las rutas puede que terminemos con una 
ruta de justicia donde al final no avanzan nada porque la mamá no termina 
denunciando, o acaba casi que sirviendo de testigo al victimario y la victima 
queda revictimizada por la misma acción de la justicia y por la falta de coherencia 
en el tipo de actuación que se da. De ahí que el restablecimiento de derechos 
que tiene que hacer el ICBF debe buscar avanzar en intervenir a la familia, a esa 
mamá para que pueda ser también liberada de todos esos elementos que ella 
siente se le están pasando con un hogar que se está desintegrando y a partir de 
ahí apoye a sus hijos y pueda ejercer la justicia su labor. 
 
Las consecuencias de largo término son gravísimas, en la sexualidad de quien 
es abusado, en las relaciones personales; las consecuencias psicológicas de 
trastornos de ansiedad, de depresión, abuso de drogas, intento de suicidio, 
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variaciones en la personalidad con alteraciones sociopáticas e incluso reproducir 
el esquema de la violación. Hay estudios que dicen que los niños maltratados y 
violados son maltratadores y violadores hasta en un 30 % de ellos las cuales son 
consecuencias muy severas. 
 
Cuando hablábamos a veces de la cadena perpetua para los violadores, estamos 
casi que planteando un «ojo por ojo, diente por diente» porque los abusados 
sexualmente quedan atrapados en una cadena perpetua de sufrimiento 
psicológico, de dificultades en su vida cotidiana y en la edad adulta donde se les 
hace muy difícil a veces compartir una vida satisfactoria desde lo sexual, en las 
relaciones personales y a veces con secuelas muy graves de actuaciones 
delincuenciales, de consumo de drogas y muchas veces con intentos de suicidio 
y depresiones de muy difícil manejo, aún con medicamentos y con terapia 
electroconvulsiva, por eso es tan importante el tema de hoy. 
 
No nos cansaremos de señalar que las tres rutas se tienen que activar y funcionar 
al unísono n beneficio de la víctima y no del victimario”. 
 
 
Intervino la presidencia a cargo del concejal Daniel Carvalho Mejía: 
 
“Ahora damos espacio a la Administración Municipal para que responda a las 
dudas que hayan surgido”. 
 
 
Intervino la secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Paulina 
Suárez Roldán: 
 
“Más que conclusiones es responder y motivar algunas tareas donde todos 
somos actores del cuidado de los niños.  
 
Agradecerles a los interesados por la compañía, por el seguimiento y permitir el 
mejoramiento continuo de los procesos que lidera la Alcaldía de Medellín y que 
propenden la protección de los niños y las niñas. 
 
Frente a los recursos financieros asignados a la Unidad de Niñez y al equipo de 
niñez, desde la Secretaría de Inclusión Social quiero dar un parte de tranquilidad. 
Hoy lo que hemos logrado es una distribución de los recursos de acuerdo a las 
poblaciones identificadas, tenemos cerca de 280.000 niños que merecen una 
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inversión proporcional al grupo poblacional que representan en nuestra ciudad, 
lo mismo con las personas mayores y los diferentes grupos. 
 
La invitación es que desde la Administración todas las entidades que somos 
responsables del cuidado y la protección de los niños estemos atentos a que los 
otros aliados públicos y privados se sumen a esas estrategias de prevención y 
protección de los niños, porque somos unos convencidos que el cuidado de los 
niños es un asunto de todos. Los niños tienen el derecho a que todos los adultos 
busquemos la protección de ellos. 
 
Vamos a tener unos espacios de ciudad muy importantes, el Centro de 
Diagnóstico y Derivación, pronto tendremos otro lugar donde se integrarán 
atenciones de la Alcaldía de Medellín y en la medida que podamos acordar otras 
instituciones como el ICBF, para hacer un centro de atención urgente a las 
emergencias de violencias sexuales, estamos ajustando los protocolos para 
poder dar inicio a esta atención.  
 
Atentos ahora en diciembre, una invitación a todos y es que tengamos mucho 
cuidado con los niños que están en vía pública, vamos a generar unos espacios 
para que los padres dejen a sus hijos mientras salgan a trabajar ya que la mayoría 
son empleos informales.  
 
Hay unas zonas identificadas en la ciudad como Moravia, Laureles, La 70, donde 
las personas de buen corazón han acostumbrado entregar regalos en la vía 
pública y esto lo único que hace es poner en riesgo a los niños y estimular el 
ejercicio de la mendicidad lo cual es una instrumentalización de ellos. 
 
Pronto les estaremos compartiendo la estrategia que está desde la prevención, 
protección y promoción de los derechos de los niños en diciembre, vamos a tener 
unos lugares donde vamos a recoger los regalos para que las personas no tengan 
que salir a entregarlos a vía pública, con la garantía que la Alcaldía de Medellín 
hará llegar esos regalos a los niños con mayores privaciones de la ciudad”. 
 
 
Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo: 
 
“Leer una frase de una adolescente de Castilla del Consejo de Infancia y Paulina 
también lo decía y es, «Creo que una de las cosas que aprendí es la necesidad 
que tenemos de trabajar en red, o sea, unidos, no separados, cada uno por su 
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lado, porque al fin y al cabo estamos trabajando por objetivos que tenemos en 
común, entonces, ¿para qué dividirnos? Es mejor unirnos y hacer como una red 
con un mismo objetivo».  
 
Esa es la reflexión que siempre hemos hecho, que ha sido el slogan de la Unidad 
de Niñez y es que seamos una red protectora, no una red protectora solo para 
prevenir y promover, sino que cuando la atención sea necesaria lleguemos ahí 
de manera articulada, integrada, de manera oportuna.  
 
No olvidarnos de los pelados que están a los 17, 18, 19 años y siguen con ese 
rezago educativo o de desarrollo social porque fueron víctimas de alguna 
vulneración de derechos. Creo que a veces pensamos que estamos llegando con 
la oferta donde ellos y considero que no lo estamos haciendo, incluso la 
Secretaría de Juventud podría hacer un súper aliado para ir a estos centros de 
restablecimiento de derechos, ver qué podemos hacer, qué programas, un 
Medellín en la Cabeza con ellos, un taller con los que están a punto de graduarse, 
porque da mucha tristeza que ellos se sienten igual de vulnerables y hay casas 
de egresados y las estrategias no son suficientes. 
 
Un merecido reconociendo a todo el equipo de la Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y de Derechos Humanos, a la Unidad de Niñez, el taller con medios de 
comunicación fue súper chévere, exitoso y liderado por el equipo. Gracias a la de 
Secretaría de Seguridad y de Salud que son nuestros grandes aliados, 
obviamente ICBF y Fiscalía donde hemos estado trabajando desde la Comisión 
150 de 2016. Y un reconocimiento también a las mujeres porque esto debe tener 
un enfoque de género, ahora Paulina decía que más del 80 de las víctimas son 
niñas y mujeres”. 
 
 
4.  LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La Secretaría General informó que no había comunicaciones radicadas. 
 
 
5.  PROPOSICIONES 
 
La Secretaría General informó que no había proposiciones radicadas. 
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6.  ASUNTOS VARIOS  
 
La Secretaría General informó que no había asuntos varios para tratar. 
 
 
Agotado el orden del día, la Presidencia levantó la sesión. 
 
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el miércoles 21 de noviembre 
a las 7:30 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. (7 folios). 
3. Respuestas al cuestionario por parte de la Secretaría de Seguridad. (35 folios – 1CD). 
3. Audio sesión – CD. 
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