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FECHA DE LA SESIÓN: 05 de octubre de 2020
HORA DE INICIO:

08:40 A.M.

TIPO DE SESIÓN:

Ordinaria

TEMA:

CONVERSATORIO CON EL DOCTOR RAFAEL
ALEJANDRO BETANCOURT, SECRETARIO DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA A FIN DE HACER LA
PRESENTACIÓN DE POR MENORES DE LA
SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO

NÚMERO DE ACTA:

105 DE 2020.
ORDEN DEL DÍA.

1. Verificación del Quórum
2. conversatorio con el doctor Rafael Alejandro Betancourt, Secretario de
Seguridad y Convivencia a fin de hacer la presentación de por menores de
la seguridad en el municipio
3. Lectura de Comunicaciones.
4. Observaciones y Proposiciones
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación Del Quórum:
Concejal
Bernardo Mora Calle
Juan Pablo Montoya Castañeda
Juan Carlos Vélez Mesa
Juliana Andrea Álvarez Salazar
Leo Alexander Álzate Suárez
Efraín Echeverry Gil
Lucas Gaviria Henao
David Alfonso Londoño Arroyave
José Lubín Maldonado Sánchez
Gonzalo Mesa Ochoa
Sergio Molina Pérez
Carlos Augusto Ossa Betancur
Pablo Andrés Restrepo Garcés
Sara Katherine Rincón Ruiz
Carlos Manuel Uribe Mesa
Juan Fernando Uribe Restrepo
Jhonny Oswaldo Vélez Quintero

Asistencia
SI
NO

Asistencia
Presencial Virtual

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Participantes por parte administración municipal y/o Invitados:
Ana María Mesa B
Jairo Jiménez
Juan Carlos Mariaca Torres
Coronel Iván Darío Peñorete
Mayor Jeison Gordillo

Secretaria de Seguridad y Convivencia
Secretaria de Seguridad y Convivencia
Personería Municipal
Dir. Zona Sur - Policía Nacional
Comandante Estación de Policía – Env.
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2. conversatorio con el doctor Rafael Alejandro Betancourt, Secretario de
Seguridad y Convivencia a fin de hacer la presentación de por menores de la
seguridad en el municipio: (Informe completo reposa en el archivo del Concejo
Municipal).

Bernardo Mora (Presidente): El tema de hoy es la Seguridad, tema que nos
quita a nosotros y a la comunidad, la semana pasada tuve la oportunidad de
asistir a un Consejo de Seguridad en Las Palmas donde los atracos a
vehículos, robos a las viviendas, inseguridad generada por el micro trafico
fueron temas que se trataron, sabemos que hay capturas y decomisos de 300
kilos de marihuana, le agradezco su presencia y le doy la palabra:

Rafael Alejandro Betancourt: Muchas gracias este es un tema muy importante
para todos y para el señor Alcalde, quiero presentar un informe que hemos
realizado para mostrarles todo lo relacionado con las acciones de nuestra
secretaria, también las estrategias definidas por el señor Alcalde.

Intervienen:
Leo Álzate: siempre he tenido una buena percepción del trabajo de la
Secretaria de Seguridad, las cifras estadísticas son impactantes, quiero hacer
énfasis 2 temas: 1. Me place que estén haciendo énfasis en la convivencia
ciudadana, eso mejora la percepción de la comunidad y 2 cuando hablo de la
percepción de seguridad quiero saber que estrategias podemos implementar,
la gente siempre expresa que la seguridad está afectada, peor aún el hecho
que con una noticia o algún comentario la percepción se afecta y no es justo
con el trabajo que ustedes vienen haciendo, en el Plan de Desarrollo Municipal
hay mucho énfasis en el tema de seguridad.
David Londoño: saludo a la doctora Ana María Mesa, usted viene generando
un gran impacto en la comunidad en el tema de convivencia ciudadana, a Jairo
Jiménez le reconozco su trabajo arduo, quiero reconocer el gran trabajo que
vienen haciendo con estrategias cognitivas y judiciales estamos mejorando, yo
quiero preguntar ¿que considera usted que hace falta para mejorar la
seguridad en el municipio? Reconozco el trabajo de la policía y que se
aumentado la tecnología, pero desde el Concejo podemos ayudar, ya viene el
presupuesto y es muy importante. Según lo que dijo mi compañero Leo de la
percepción cuando vemos las noticias solo escuchamos, pero no se va más
allá, no se le cuenta a la ciudadanía la historia de esas personas que se
capturan y no les mostramos lo que significa y lo que implica para el municipio
que esa persona haya sido detenida y los crímenes que van a dejar de
suceder, también quiero felicitarlos por el trabajo realizado en la pandemia, en
otros municipios aumentaron los crímenes, pero en Envigado uno siente que
puede caminar tranquilo.
Juan Pablo Montoya: Secretario le agradezco su buen trato y su atención con
nosotros y por hacerle mejor la vida a los ciudadanos, cuando uno recibe un
informe con 117 diapositivas, sabe que está haciendo bien las cosas; pero si
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uno hace una sola cosa mal hacen mucho ruido, por la fama de Envigado son
muchos los delincuentes que quieren delinquir, a pesar de esto hay
disminución de las cifras menos en el hurto de los vehículos, el tema de la
investigación con otros municipios es fundamental, elementos inteligentes en
los barrios, esto claro con la ayuda de la comunidad y la policía, nuestras
cárceles están saturadas, menos mal en Envigado no tenemos conflicto
armado, la represión no ha sido la solución, es fundamental cambiar
estrategias, llevar más servicios a los barrios, la estrategia de los gestores
pedagógicos me gustaría saber más, disminuir las plazas de vicios, yo quiero
unirme a una campaña para legalizar el comercio de los cigarrillos de
marihuana, si este cigarrillo se legaliza ya no sería un negocio tan rentable y
no sería tan atractivo para la delincuencia, vincular a la comunidad en el tema
de la seguridad, con mensajes que despierten interés en la seguridad, nuestro
país tiene muchas formas de policía, pienso que debemos implementar la
política de no violencia, el desempleo es otra forma de violencia, que
probabilidad hay de autorizar unos puestos de ventas ambulantes, muchas
gracias.
Juan Carlos Vélez: ayer tuve la oportunidad de estar con la comunidad del
Escobero, muchas gracias por estar trabajando tanto por esa zona, yo quiero
que nos amplié el dato de las becas para que los estudiantes que accedan se
queden en el municipio prestando su servicio. También me ha solicitado la
comunidad el sector de las Vegas por esos trabajos que vienen haciendo en
una parte de las vegas, yo no sé si podemos poner un SOS para ese sitio
necesitan más presencia.
R/Dr. Rafael Alejandro: con respecto a las estrategias de percepción estamos
a puertas de hacer la encuesta de satisfacción y de acuerdo a los resultados
se toman decisiones, en este tema vamos a tener un papel muy importante
con los gestores de seguridad, socializando, sensibilizando sobre las
conductas negativas para que no se realicen, ellos van hacer la voz de la
secretaria, nos vamos a fortalecerá través de las encuestas. La inseguridad no
para, vamos a seguir trabajando por la disminución, la comunidad hace eco de
las situaciones negativas y nosotros si no tenemos pruebas no podemos
actuar, es una problemática social de fondo, pero seguiremos presentes. Los
gestores serán voceros, esta es una estrategia y me gustaría que ustedes me
enviaran propuestas de cuales serían otras estrategias posibles, lo que
pregunta el concejal David que nos hace falta, yo creo que una red de
comunicaciones eficientes, con las denuncias empezamos las investigaciones,
los drones son de gran ayuda porque nos permite hacer seguimientos e
identificar rostros a largas distancias, si la comunidad denuncia eso se
convierte en un prontuario y sirve para judicializar, los jóvenes han perdido el
interés por nuestras fuerzas públicas, el señor alcalde propuso patrocinar 100
jóvenes con la condición que se queden en el municipio; pero no depende del
municipio, sino de la policía. Envigado tiene su propia cárcel cuya inversión
no es económica, hay un fallo que obliga a unir esfuerzos para construir una
cárcel metropolitana, Envigado hizo el esfuerzo para aportar $500.000 que le
correspondían. En las diapositivas les mostré la estación en mi barrio para que
la comunidad se sienta más segura. En el Plan Desarrollo se proyectaron 10
gestores, este año se tiene proyectado contratar 6, son técnicos y también
profesionales van a tener un coordinador desde la Secretaria, el tema de la
legalización se tiene que debatir en el Concejo, con el tema de los
administradores de las unidades tenemos que mirar las competencias y que
tienen en los manuales de convivencia, frente a las ventas estacionarias
tenemos una resolución mientras se aprueba el Acuerdo de aprovechamiento
del espacio público, vamos a revisar la vulnerabilidad para otorgar los permisos
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y verificar la ubicación, ya se han dado 50 permisos, más 100 permisos en el
corredor del metro y el pasaje del Ley para un total de 150 donde se le está
dando prioridad a los envigadeños. Con respecto a las Vegas ya tenemos
ubicadas dos carpas y una cámara, se tiene proyectado la compra de 5
cámaras más de 360° de visibilidad y se ubicaría una más en las vegas, con
los drones también se vigila ya que esta es una ruta de escape a los barrios
de Medellín, en los controles y operativos de los fines de semana vamos a
contar con el apoyo de un técnico electricista para suspender
momentáneamente la energía a las personas que no cumplan con la norma
del ruido.
Juan Pablo Montoya: ¿usted tiene a la mano cuantos comités de convivencia
tiene Envigado y como los capacitan?
Pablo Restrepo: doctor Alejandro quiero felicitarlo porque siempre nos atiende
muy bien igual que a la comunidad siga así.
Carlos Ossa: Gracias por todo lo que hace por Envigado usted trabaja 24 horas
por los envigadeños.
R/Dr. Rafael Alejandro: muchas gracias por su apoyo y por su reconocimiento
a mí y a mi equipo de trabajo. En Enviado existen 890 unidades, no tenemos
esa caracterización las unidades trabajan con ellos, para nosotros son un foco
de trabajo muy importante.
Bernardo Mora (Presidente): Lo felicito por su informe y por su gestión y la de
la policía, es un informe muy alentador y al señor Alcalde por su trabajo.
3. Lectura De Comunicaciones – No hay comunicaciones

4. Observaciones Y Proposiciones: No hay proposiciones

Hora de Final: 11:03 A.M.

Transcribió: Leydi María Gómez Bedoya – Secretaria Ejecutiva de Presidencia
Revisó: Juan David Góngora Rincón – Juan David Góngora Rincón

