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FECHA DE LA SESIÓN:   05 de marzo de 2021 
 
HORA DE INICIO:   7:45 A.M 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 

TEMA:         Conversatorio con el doctor Rafael Alejandro 
Betancourt Durango, Exsecretario de Medio Ambiente y 
Desarrollo Agropecuario del Municipio de Envigado 

NÚMERO DE ACTA:  017 DE 2021. 
 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación del quórum 
1.  Conversatorio con el doctor Rafael Alejandro Betancourt Durango,     

Exsecretario de Seguridad y Convivencia del municipio de Envigado, a fin 
de hacer la siguiente presentación: planes, programas y proyectos, con 
énfasis en la seguridad en el año 2021, teniendo en cuenta una invitación 
que le hizo con antelación el Concejo municipal.  

1. Lectura de comunicaciones.  
2. Observaciones y proposiciones.  

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 

  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X  X  

Leo Alexander Álzate Suárez          X   X 

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X   X 

Efraín Echeverry Gil      X  X  

Lucas Gaviria Henao            X   X 

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Sergio Molina Pérez X   X 

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X  

Bernardo Mora Calle X  X  

Carlos Augusto Ossa Betancur X   X 

Pablo Andrés Restrepo Garcés X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X   X 

Carlos Manuel Uribe Mesa X   X 

Juan Fernando Uribe Restrepo X  X  

Juan Carlos Vélez Mesa  X   X 

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X  X  

 
 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 

 
Rafael Alejandro Betancur Exsecretario de Seguridad y Convivencia 

Jairo Jiménez Director de Seguridad 

Ana María Mesa Directora de Convivencia 

Lizeth Rendón  Seguridad y Convivencia 

Subteniente Cabrera Policía 

Juan Carlos Torres Mariaca Representante de la Personería 
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1. Conversatorio con el Doctor Rafael Alejandro Betancourt Durango, 
Secretario de Seguridad y Convivencia del municipio de Envigado, a fin de 
hacer la siguiente presentación: planes, programas y proyectos, con énfasis 
en la seguridad en el año 2021, teniendo en cuenta una invitación que le 
hizo con antelación el Concejo Municipal.  

 
El Doctor Rafael Alejandro Betancourt proyecta presentación con informe 
de gestión de la Secretaría a su cargo resaltando los siguientes aspectos: 
 
En comparativo de 2019 y 2020 se presenta disminución en los delitos de 
impacto en un 27%. 
 
Baja tasa de homicidios en un 2.89 por cada 100 habitantes. 
 
Se registran 138 días sin homicidios. 
 
En el 2020 hubo una reducción en hurtos del 25% en comparación en 
comparación con el 2019. 
 
Se evitaron 735 intentos de hurto. 
 
Hubo un número representativo de capturas de delincuentes y 
desarticulación e bandas. 
 
Se presentaron 7.237 comparendos por comportamientos en contra de la 
sana convivencia de los cuales se recaudaron 257.811.055. 
 
Se abrió el centro de traslado por protección. 
 
Se culminó la subestación de las Palmas. 
 
Se logro recuperación del espacio público. 
 
Se realizaron operativos como acciones preventivas. 
 
1025 contraventores han realizado curso. 
 

2. Lectura de comunicaciones: no hay  
 

3. Observaciones y proposiciones: 
 

 Concejal Bernardo Mora:  Reconoce la buena labor por parte del equipo 
 De Seguridad y convivencia, además el tema de seguridad ha dado 
tranquilidad a la comunidad. 
 
Hay dos temas que hoy en día incomodan a la ciudadanía: 
 
Habitantes de calle ubicados debajo del puente de la Salle. 
 
Cantidad de Inmigrantes Venezolanos sobre la Magnolia. 
 
Concejal Pablo Restrepo: 
 
 Se siente a gusto con el liderazgo del doctor Rafael Alejando Betancur, 
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sabe llegar a la gente, siempre da la cara y atiende las peticiones de la 
comunidad.  La comunidad reconoce trabajo articulado de la secretaría de 
Seguridad y convivencia y la Policía. 
 
 Aplaude la disminución en índices de varios delitos de alto impacto. 
 
 Considera que se debe hacer más inversión en temas de convivencia, 
sensibilizaciones, campañas y capacitaciones además se debe fortalecer 
el personal de las comisarías, actualmente no abarcan todo el municipio. 
 
 A su modo de ver se deben contratar más promotores de espacio público. 
 
¿Como va el programa de recompensas? 
 
Concejal Johnny Vélez: 
 
 Hace reconocimiento al equipo de trabajo de Seguridad y convivencia en 
el 2020 y lo corrido del 2021. 
 
 Resalta la cercanía del secretario con la comunidad. 
 
 La comunidad valora la intervención inmediata en las situaciones de 
inseguridad. 
 
Sugiere trabajar por la penalización de delincuentes que hacen uso de 
armas contundentes. 
 
Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
Resalta la disponibilidad del secretario para atender con soluciones 
inmediatas a las situaciones que se presentan en el municipio. 
 
Sugiere reforzar seguridad en los corredores de las zonas 2 y 8 ya que se 
ha incrementado los actos delictivos por fácil salida a municipios vecinos. 
 
Recomienda reuniones con secretarios de municipio vecinos acordar 
fortalecimiento de la seguridad en zonas de frontera. 
 
Recomienda descentralizar los servicios de la Casa de Justicia. 
 
Zona 2 y zona 6 altos índices de vulnerabilidad. 
 
Concejal David Londoño:   
 
 Considera el informe como histórico y propositivo, es una labor admirable 
con grandes logros 
 
 Consulta si los datos de hurtos a personas se originan en denuncias o si 
hay otra forma de medición para saber la realidad del municipio. 
 
 Piensa que el informe semanal de capturas es una buena estrategia de     
comunicación. 
 
 Dice que llegan muchas inquietudes de establecimientos de comercio que 
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están inconformes con las medidas extremas, que exageran los controles 
máximos con locales que cumplen con todos los requisitos.  Es necesario 
reevaluar la periodicidad y hacer acompañamientos antes de tomar 
medidas represivas. 
 
 No se están aplicando medidas contra personas que se apropian de 
predios. 
 
¿Porque en las publicaciones se oculta el rostro a delincuentes mayores de 
edad? 
 
 Es necesario apoyar a personas que quieren abrir nuevos negocios para 
evitar el tema de inequidad 
 
 Promover la modalidad de conciliadores de equidad, que son personas que 
pueden mediar en situaciones de conflicto. 
 
 En redes sociales la comunidad denuncia inseguridad en la transversal 36 
sur a la altura de nuestra señora de las Lomas. 
 
 Fortalecer seguridad en el parque por la iglesia de San Mateo ya que el 
espacio se presta para consumo de alcohol y estupefacientes además para 
habitantes de calle. 
 
 
Concejal Efraín Echeverry: 
 
Resalta la labor del equipo de Trabajo de la Secretaría de Seguridad y 
convivencia 
 
Revisar licoreras en los barrios que se están convirtiendo en tabernas con 
perjuicio para la comunidad; en ocasiones distribuyen alucinógenos. 
 
Apoyar negocios en espacio publico ya que luchan por su sustente, 
 
 Fortalecer el plan fronteras con otros municipios. 
 
 Hace reconocimiento a la policía ya que en ocasiones exponen su vida por 
darle seguridad a la comunidad. 
 
¿La policía comunitaria está funcionando y cómo funciona? 
 
 El doctor Rafael Alejandro Betancur responde algunas de las inquietudes 
de los concejales:  
 
 Con habitantes de calle del puente de la Salle se hizo operativo y se 
continuará realizando periódicamente. 
 
  El tema de los emigrantes venezolanos es recurrente en varios sectores 
del municipio y en ocasiones la comunidad contribuye con la continuidad 
del flagelo.  
 
 Con recursos de comparendos del 2020 se ha fortalecido en 7 el número 
de gestores de convivencia.  
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 Las capturas por hurto se general en un 50% por denuncias de la 
comunidad. 
 
 Se han reconocido 20 millones en recompensas por denuncias. 
 Los controles a los establecimientos de comercio en su mayoría se hacen 
por denuncia. 
 
Se llevan a cabo encuentros para mediar tarto entre comerciantes y fuerza 
pública. 
 
 No se muestra el rostro de delincuentes en los medios ya que la norma no 
lo permite por presunción de inocencia y se aplican medidas judiciales se 
realizan. 
 
Para el aprovechamiento del espacio público está pendiente de aprobación 
trámite por parte del señor Alcalde y Planeación 
 
Respecto a los promotores de equidad se promueve por parte de la 
Secretaría para fortalecer esta actividad. 

 
 
Anexos de la Presente Acta: Ninguno  
 
Hora de Final: 9:45 a.m. 
 

 
Transcribió: Dalila María Cano E– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 


