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FECHA:  Medellín, 22 de noviembre de 2012 
 
HORA:  De 9:10 a.m. a 3:00 p.m. 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Citación 
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Por iniciativa de la bancada del Partido Cambio Radical, conformada por Rober 
Bohórquez y Carlos Mario Uribe Zapata; a la que se adhirió como segunda 
bancada citante el Partido Liberal, integrada por los concejales Fabio Humberto 
Rivera Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera, Aura Marleny Arcila Giraldo y 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos; y como tercera bancada el Partido de la U, 
de la que hacen parte los corporados Juan Felipe Campuzano, José Nicolás 
Duque Ossa, Óscar Hoyos Giraldo, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Ramón 
Acevedo Cardona y Santiago Martínez Mendoza; la plenaria del Concejo de 
Medellín aprobó la realización de una sesión para analizar “la problemática e 
incidencia del licor adulterado en Medellín”.  
 
De igual manera, aprobó en el acta 143 citar a los titulares de los despacho de 
Gobierno y DH, Salud, a la gerente de Metrosalud; e invitar al comandante de la 
Policía Metropolitana, al gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia y al 
director de Fiscalías, para responder el siguiente cuestionario: 
 
1. ¿Cuántas botellas de licor producido por la Fábrica de Licores y 

Alcoholes de Antioquia, se consumen anualmente en Medellín? Favor 
discriminar tipo de licor y unidades. (Fábrica de Licores y Alcoholes de 
Antioquia). 

 
2. ¿Cuáles son las medidas de seguridad con las que cuenta cada botella 

de licor producido en la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, para 
evitar su adulteración y/o alteración? (Fábrica de Licores y Alcoholes de 
Antioquia). 

 
3. ¿Cuál es el estimado de botellas de licor adulterado, que se consumen 

anualmente en la ciudad de Medellín? (Fábrica de Licores y Alcoholes de 
Antioquia, Policía Nacional, Secretaría de Salud, Secretaría de 
Gobierno). 

 
4. ¿Qué tipo de campañas se vienen adelantando desde la Fábrica de 

Licores y Alcoholes de Antioquia, la Policía Nacional y desde la 
municipalidad (Secretaría de Gobierno, Salud) en torno al licor adulterado 
y las características específicas para reconocerlo? 

5. ¿Cuánto se invierte anualmente en la ciudad de Medellín por concepto 
de campañas pedagógicas en torno al licor adulterado? (Fábrica de 
Licores y Alcoholes de Antioquia, Secretaría de Gobierno, Salud y Policía 
Nacional). 
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6. ¿Cuál es el registro que se tiene acerca de las personas que ingresan a 

los hospitales de la red pública y privada en Medellín, por intoxicación 
etílica debida al consumo de licor adulterado? (Secretaría de Salud, 
Metrosalud). 

 
7. ¿Cuántas personas mueren anualmente en Medellín por causa del 

consumo de licor adulterado? (Secretaría de Salud, Metrosalud). 
 
8. ¿Cuántas denuncias se presentan en la ciudad de Medellín, por concepto 

de posible venta de licor adulterado? (Secretaría de Salud, Secretaría de 
Gobierno, Policía Nacional y Director Regional de Fiscalías). 

 
9. ¿Qué tipo de operativos se adelantan asiduamente en establecimientos 

de comercio, para evitar la venta y consumo de licor adulterado? (Favor 
discriminar por comunas). ¿Cuántos establecimientos comerciales han 
sido cerrados por este concepto? (Secretaría de Salud, Secretaría de 
Gobierno, Policía Nacional y Director Regional de Fiscalías). 

 
10. ¿Cuántas fábricas clandestinas de destilación y producción de alcohol 

adulterado han sido desmanteladas en los últimos 5 años? ¿Cuáles son 
las comunas de Medellín más azotadas por el flagelo de la producción y 
venta de licor adulterado? ¿Cuántas personas han sido capturadas por 
este delito en los últimos 5 años? (Secretaría de Gobierno, Policía 
Nacional y Director Regional de Fiscalías). 

 
11. ¿En la realización de eventos masivos tales como conciertos, cuál es la 

normativa existente para la venta de bebidas alcohólicas? ¿Qué tipo de 
controles se adelantan en eventos masivos, de los denominados 
"maneros"? (Secretaría de Gobierno, Policía Nacional, Fábrica de Licores 
y Alcoholes de Antioquia). 

 
12. En eventos masivos, los denominados "maneros", ¿dependen 

directamente de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia? (Fábrica 
de Licores y Alcoholes de Antioquia). 

 
13. ¿Qué tipo de campañas (pedagógicas y de salud pública) y por qué valor 

se adelantan en la ciudad de Medellín para evitar el consumo excesivo 
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de bebidas alcohólicas en los diferentes grupos poblacionales? (Fábrica 
de Licores y Alcoholes de Antioquia, Secretaría de Salud, Metrosalud). 

 
14. ¿Cuál es el estimado de personas alcohólicas en la ciudad de Medellín y 

en qué edades se encuentran? (Secretaría de Salud, Metrosalud).    
 
15. ¿De qué manera se ha cuantificado el impacto económico en el sistema 

de salud, de las personas que han sufrido algún tipo de lesión, 
consecuencia física o fisiológica a causa de la ingesta de licor 
adulterado? (Metrosalud, Secretaría de Salud). 

 
16. ¿Qué tipo de campañas estratégicas y operativas se prevé adelantar 

para contrarrestar la fabricación, comercialización y consumo de licor 
adulterado, en las fiestas decembrinas que se aproximan? (Secretaría de 
Salud, Secretaria de Gobierno, Policía Nacional, Fábrica de Licores y 
Alcoholes de Antioquia). 

 
17. ¿Se ha cuantificado a cuánto ascienden las rentas ilícitas, producto de la 

fabricación y comercialización de alcohol adulterado? (Secretaría de 
Gobierno, Policía Nacional, Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia). 

 
18. ¿Se han identificado zonas vedadas u hostigamientos por parte de 

grupos ilegales, para realizar una comercialización de los productos de la 
FLA?  (Secretaría de Gobierno, Policía Nacional, Fábrica de Licores y 
Alcoholes de Antioquia). 

  
4° Proyectos de Acuerdo para Segundo Debate  
 
No. 41 de 2012: 
  
“Por medio del cual se hace viable invertir recursos públicos en las áreas 
públicas que aparecen en los asentamientos humanos de origen ilegal, 
constituidos por viviendas de interés social.” 
 
Proponentes 
Señores concejales: 
Fabio Humberto Rivera Rivera 
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
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Carlos Mario Mejía Múnera 
 
Ponentes  
Señores Concejales: 
Fabio Humberto Rivera Rivera, coordinador 
Luis Bernardo Vélez Montoya 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
 
No. 073 de 2012: 
  
“Por medio del cual se establecen los factores para el otorgamiento de 
subsidios en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en el Municipio de Medellín para las vigencias fiscales 
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017”.  
 
Proponentes  
Señor Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa 
Señor secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo  
 
Ponentes 
Señores Concejales:  
Carlos Mario Mejía Múnera, coordinador 
Rober Bohórquez Álvarez 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
 
No. 075 de 2012: 
 
“Por medio del cual se determina una sobretasa con destino a la protección del 
Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables en el Municipio de 
Medellín para el año 2013”. 
 
Proponentes  
Señor Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa 
Señor secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo 
 
Ponentes  
Señores Concejales: 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, coordinador 
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Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
Yefferson Miranda Bustamante 
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
 
No. 078 de 2012 
 
“Por medio del cual se establece el subsidio para la conexión del gas natural 
por red a los residente de los estratos más bajos, previsto en el programa  “Gas 
Natural para la Equidad y el Desarrollo Social” del Plan de Desarrollo del 
municipio de Medellín 2012-2015 “Un Hogar para la Vida”.  
 
Proponentes  
Señor Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa 
Señor secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo 
 
Ponentes  
Señores Concejales:  
Carlos Alberto Bayer Cano, coordinador 
Roberto Cardona 
Jaime Roberto Cuartas 
Santiago Manuel Martínez   
Carlos Mario Mejía Múnera.  
 
No. 079 de 2012: 
 
“Por medio del cual se fija la asignación básica mensual del Secretario General 
del Concejo de Medellín  para el año 2013”. 
 
Proponente 
Señor concejal 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
 
Ponentes 
Señores Concejales: 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, coordinador 
Carlos Alberto Bayer Cano  
Miguel Andrés Quintero Calle 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  
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5° Lectura de Comunicaciones 
 
6° Proposiciones 
 
7° Asuntos Varios 

  

  
DESARROLLO: 
 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Solicito modificación del Orden del Día, se inicie con la Lectura de 
Comunicaciones, Proposiciones, Asuntos Varios, el tema que nos compete y el 
2º Debate de los Proyectos de Acuerdo”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el Orden del Día con las 
modificaciones. 
 
 
3° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes comunicaciones: 
 
3.1. 
 
Suscrita por el doctor Rodrigo Toro Londoño, director (E) de Planeación. 
Asunto: Delegación para la citación a 2º debate de proyectos de acuerdo, al 
arquitecto Nelson Valderrama. 
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3.2. 
 
Suscrita por el doctor Alejandro González Valencia, director General 
Corantioquia. Asunto: Delegación para la sesión al doctor Jorge Humberto 
López, subdirector Administrativo y Financiero. 
 
3.3. 
 
Suscrita por la doctora María Ximena Pereira Acosta, profesional universitaria 
de la Personería de Medellín. Asunto: Comunicación sobre vigilancia 
administrativa, negocio No. 11923-2012. 
 
3.4. 
 
Suscrita por la doctora Piedad Peñuela Morales, Fiscalía General. Asunto: 
Segunda citación audiencia de conciliación. 
 
3.5. 
 
Suscrita por el director Ejecutivo de la ACI, Juan David Valderrama López. 
Asunto: Visita señor Michael Shifter. 
 
3.6. 
 
Suscrita por el señor José Santamaría Ramírez, presidente Sintramumed. 
Asunto: Aclaración a carta leída en plenaria del Concejo. 
 
La Presidencia: 
 
“Acerca de esa comunicación, no hay tiempo para hacer ningún tipo de 
reprogramación, ya determinará la próxima Mesa  Directiva en 2013 en el 
cronograma que le corresponde”. 
 
4° PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
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4.1. 
 
Realizar la elección de la Mesa Directiva de 2013 en la sesión del lunes 26 de 
noviembre de 2012.  
 
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Carlos Mario Mejía 
Múnera, Fabio Humberto Rivera Rivera. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Habían radicadas cuatro proposiciones más del Partido Liberal, encabezadas 
por mí, mientras se subsana ese impasse, quiero proponer que dado el cúmulo 
de trabajo…”. 
 
Continuó el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“No recuerdo Presidente, yo las presento por escrito otra vez si se perdieron. 
Pero quiero presentar otra proposición y es que debido al cúmulo de trabajo el 
fin de semana, sábado y domingo, solicito como presidente de la Comisión y 
como ponente de varios de los proyectos, se cite la sesión a las 7:00 a.m., el 
domingo”. 
 
La Presidencia: 
 
“A las siete para iniciar con el plan de descontaminación del aire, que solicitó un 
espacio el doctor Carlos Mario Montoya, del Área Metropolitana, levantar la 
sesión y proceder a la votación de diferentes proyectos de acuerdo que hay en 
la comisión Segunda”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Le pediría con todo respeto, que omitiéramos la presentación del Área 
Metropolitana y le demos trámite a las proposiciones el día domingo. O sea que 
sesionemos, incluso aplazar ese tema”. 
 
La Presidencia: 
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“Es que me pidieron 45 minutos, desmontar el tema del Área Metropolitana, no 
tiene ninguna razón cuando la Mesa ya ha programado con antelación el 
cronograma. Creo que podemos evacuar la sesión en una hora y dejar la 
votación a partir de las 8:00 a.m. de los proyectos. 
 
Si les parece señores concejales, dejan eso a potestad de la Mesa Directiva 
para continuar con el cronograma que estaba ya repartido a ustedes y a los 
medios de comunicación”. 
 
4.2. 
 
Otorgar la Orden al Mérito Don Juan del Corral,  a la señora Emilia Murillo 
Agudelo. 
 
Presentada por la bancada del Partido Conservador, señores concejales Carlos 
Alberto Bayer Cano, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Álvaro Múnera Builes, 
John Jaime Moncada Ospina. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Para solicitarle a la bancada del partido Conservador, en cabeza de su vocero, 
nos permita acompañarle en el reconocimiento de la vieja Emilia”.  
 
4.3. 
 
Otorgar la Orden al Mérito Don Juan del Corral, a la Corporación Eclesial de 
Base Orlando González Ardila. 
 
Presentada por la bancada del Partido Conservador, señores concejales Carlos 
Alberto Bayer Cano, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Álvaro Múnera Builes, 
John Jaime Moncada Ospina. 
 
Se sometieron a consideración. No se presentaron intervenciones. Fueron 
aprobadas. 
 
5° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
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Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Hoy quiero resaltar la Sentencia de la Corte Constitucional en su Sala 9ª de 
Revisión, de esta semana, en la que ordena a los municipios de Biota, Apulo y 
Tocaima, garantizar el derecho al mínimo vital de sus habitantes. 
 
Ya no es tan personal la Sentencia sino que ya se está refiriendo a un grupo 
importante de la población de Cundinamarca. Y ordena también a la CAR de 
este departamento y a la Superintendencia, hacer los esfuerzos necesarios 
para que el mínimo vital de agua sea garantizado a los habitantes de varias 
veredas de estos municipios. 
 
Una vez más, ratifica la Corte mediante fallo, el derecho que deben tener los 
habitantes al acceso al agua, garantizándose un mínimo vital; lo que ratifica 
nuevamente la función que viene desempeñando en el Congreso de la 
República el senador Eugenio Prieto, buscando que ya no sea mediante 
sentencias ni fallos judiciales sino mediante una ley, que haya una garantía 
efectiva al mínimo vital de agua en todo el territorio nacional. 
 
Celebro esta sentencia, que ya pasan de las 150 sentencias de la Corte en lo 
que tiene que ver con la garantía al derecho humano fundamental del agua para 
todos los habitantes del territorio”. 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Con una no menos poderosa indignación, quiero rechazar profundamente las 
declaraciones del Senador Herleim en el Congreso de la República.  
Declaraciones vetustas, anacrónicas, groseras e inoportunas. El partido 
Conservador debe dedicarse a conservar la vida, el orden, todo aquello que 
lleve a una sociedad a ser mejor, no a conservar posiciones del pasado, 
posiciones homófobas, racistas, etc. 
 
Como concejal Conservador, desde esta curul expreso mi indignación, me 
parece que el Comité de Ética del Partido se debe pronunciar y si no lo hace, 
son unos alcahuetas de nombre mayor. 
 
Y sigan así, Partido Conservador, que en las urnas nos cobrarán todo”. 
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Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Otra vez para reprochar los incidentes de ayer  en el partido de fútbol, una 
batalla campal por los lados del Estadio, por Colombia, sector Luis Amigó, 
donde muchas personas tuvieron que correr, la policía tratar de retener todo 
ese vandalismo. 
 
Esto deja un mensaje y es que definitivamente a esta gente les gusta es eso, 
así les hagan comisión accidental, así hagan mesas de trabajo con el Inder, 
hagan lo que hagan, eso definitivamente no tiene ningún efecto. No sé hasta 
qué punto va a llegar y hasta qué momento la misma gente que vive en el 
sector va a aguantar todas esas desbandadas de estos personajes que hacen 
del fútbol, algo que es bello, lo convierten en algo que para muchos se vuelve 
repudiable por lo que sucede después de terminar un partido. 
 
Y lo que uno ve antes del partido muchos jóvenes caminando hacia el Estado, 
tirando sacol, fumando marihuana y no vamos a hablar de equipos, de cuál lo 
hace y cuál no, eso es de los dos, no tiene distinciones. Una cantidad de fuerza 
pública el General Yesid vincula para que haga parte del cuidado del Estadio y 
no sucedan estas cosas, mientras el resto de la ciudad queda desprotegida y 
una vez finaliza el partido, miren lo que sucede. 
 
Y felicitaciones para los del Medellín, ayer ganaron y van muy bien, pero ojalá 
algún día podamos volver a ver ese fútbol con el Estadio lleno de familias con 
los hijos viendo ese espectáculo como anteriormente se hacía, pero es que a la 
gente le da miedo. 
 
Hay que mirar qué medidas se deben tomar más fuertes, para que no siga 
sucediendo lo que pasa una vez termina un partido de fútbol”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“En el mismo sentido del concejal Carlos Mario Mejía, es celebrar esta medida 
del fallo de la Corte Constitucional. Y doctor Luis Bernardo, esto sin duda 
alguna es efecto de esa campaña que ustedes iniciaron, el referendo por el 
agua, que en el 2009 se hundió en el Congreso de la República y hoy es un 
derecho fundamental. 
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Ojalá en todos los rincones del Municipio de Medellín podamos tener agua 
potable, porque hay sectores que no la tienen. Espero que este fallo se adapte 
no solamente en Medellín porque es pionera con el mínimo vital del agua, 
beneficiando a 25 mil hogares y 139 mil personas sino que se extienda por todo 
el territorio departamental y nacional, ya que no es un artículo cualquiera que se 
pone en venta. En el mismo sentido es mi pronunciamiento y reconocer esa 
labor que se hizo desde el 2008, con el concejal Luis Bernardo frente al 
referendo por el agua”. 
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Para excusarme de la sesión, voy a acompañar a un gran amigo Giovanni 
Caro, quien tuvo la muerte de su hermana hace dos días, en un accidente de 
tránsito”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Lamento el fallecimiento de la hermana de Giovanni Caro, donde también se 
accidentó su señor padre, así el señor la haya montado contra este servidor, 
una persecución implacable, atendiendo a su patrón, el de la “parábola de 
Pablo”. 
 
Y vuelvo a decir, no puedo decir que es un delincuente, pero que actúa como 
un delincuente muchas veces. El haber escrito la “parábola de Pablo” le dio 
bases para actuar y perseguir en computadores y en otras situaciones, que uno 
no entiende cómo no encontró en Horacio Vélez lo que ya estamos 
descubriendo; cómo no encontró lo de las falsas VIP; cómo no encontró el 
Renting de Empresas Varias; cómo no encontró lo que sí encontró la Fiscalía 
de la corrupción en los restaurantes escolares. Todo me ha dado la razón. 
 
Y se fueron a esculcar a ver por qué algunos funcionarios tenían una boleta 
para mi precandidatura a la Alcaldía por $100.000, con eso trataron de hacer 
todo un escándalo público y mediático. Aquí también le buscaron la caída a 
usted, doctor Luis Bernardo, bregando a que no llegara al Concejo y a varios 
concejales; y faltando 15 días también nos hicieron montajes de los 
paramilitares y de toda la situación con varios concejales. Estilos.  
 
Pero en los momentos  difíciles hay que rodear a la gente y con mis oraciones 
al todopoderoso por la hermana de Giovanni Caro, como seguramente él 
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también lo hizo con Carlos Largo, quien murió también en un accidente en las 
costas de Colombia, en la persecución que le hicieron, por buscar algún pecado 
del doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. 
 
Quiero referirme a dos comunicaciones. Una citación en la Fiscalía General de 
la Nación y sí pediría al Contralor General de la Nación, si uno no puede 
denunciar los funcionarios que tienen algunos intereses de conflictos de 
intereses de la Contraloría. 
 
Que resulta que cuando aprobaron el nuevo cargo de la Contraloría, para una 
Contraloría Auxiliar de Medio Ambiente, el señor Horacio Moreno  pretendía ser 
el que estuviera en ese cargo. 
 
No mencioné ni nombres, ni dije absolutamente nada, se dio por aludido y 
cuando no lo nombraron, salió a demandarme. Él ofreció a funcionarios públicos 
de la Alcaldía de Medellín, terrenos de su familia y después él da los conceptos 
ambientales, de cuáles son zonas rurales, cuáles no. Y ahora me demandó por 
injuria y calumnia en la Fiscalía.  
 
Iré, no tengo ningún problema, así sea familiar de Álvaro Villegas Moreno. Pero 
que tiene rabo de paja, lo tiene y lo investigaron en el Área Metropolitana, en la 
Secretaría del Medio Ambiente y en EPM y tengo los expedientes. El otro tema 
tiene que ver con la apertura que hace la Personería de Medellín, porque 
encuentra méritos para abrir investigación contra el nuevo Presidente de UNE 
Telecomunicaciones, por el despido de quien fungía como jefe de Procesos 
Disciplinarios y que a petición de la Personería, señor Personero, les entregó a  
ustedes toda la documentación de la contratación de altos directivos de UNE en 
que involucran a Horacio Vélez y a David Escobar. 
 
Por eso la echaron y después el doctor Marc Eichman, sale a decir en el 
periódico El Tiempo  que la sacó porque entregó documentación a la 
Personería, cuando todo funcionario tiene  la obligación de entregar la 
documentación oficial. 
 
Luego para enmendar el error dice “es que era ineficiente”. Si era ineficiente por 
qué la indemnizó con más de $100 millones.  Está enredado Marc con ese sólo 
tema. Y lo acaban de demandar en la Procuraduría General de la Nación por 
dos temas también. Por una denuncia de contratación en el contrato de $40.000 
millones de vigilancia de UNE Telecomunicaciones, prorrogable otros dos años. 
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Y también por acoso laboral, que la gente que ha venido haciendo las 
denuncias contra Horacio Vélez la sacaron toda.  
 
Por eso solicité que leyeran ese comunicado. Señor Personero, aspiro que 
lleguen hasta las últimas consecuencias con el tema de UNE y le agradezco 
mucho la presencia en el debate de hoy”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Doctor Carlos Mario, usted acaba de leer una Sentencia sobre el mínimo vital 
de agua, usted hizo el debate esta semana y sabe cuántas familias están sin 
agua en la ciudad y a eso abónele el saneamiento básico. 
 
Por qué no mira el presupuesto para  el 2013 qué plata hay para eso, porque 
aquí podemos hablar muchas cosas y leer sentencias. Qué plata le ha colocado 
la Administración para el mínimo vital de agua el tema de saneamiento básico, 
se necesitan alrededor de $40.000 millones y para el próximo año no hay diez 
mil millones, con proyectos ya diseñados. 
 
Le coloco un ejemplo, San Cristóbal, sector de La Loma, cuatro barrios allá 
tomando el agua que dice el doctor Rober. Quisiera que estudiaran y analizaran 
y mañana confrontaran eso en 1º debate de presupuesto, porque aquí podemos 
dar unos debates y hablar del mínimo vital de agua. 
 
Pero mañana me van a mostrar con elementos si vamos a sacar una partida o 
no o seguimos dando debates de canto a la bandera. 
 
Los que trabajan el tema de saneamiento básico cuántos funcionarios son. El 
tema aquí nos vamos a quedar otro año y usted va a hacer cuatro o cinco 
debates parecidos o iguales diciendo que hay más de 24, 25 mil familias 
consumiendo agua que es totalmente contaminada, cuando hay invierno, 
pantano y cuando hay verano no hay agua. 
 
Los invito a que ese debate lo confronten en el tema presupuestal y que 
mañana le digan al Secretario de Hacienda que se preocupe por ese tema, más 
aún si viene ya determinado por una norma o una ley y creería que esas 23 mil 
familias van a tener agua potable y saneamiento básico que tiene que ir 
combinado  lo uno con lo otro. 
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El segundo llamado, doctor Bernardo Alejandro, el tema tan bien traído de ayer 
de las falsas VIP, que usted ya está manejando una comisión accidental, le pido 
el favor que me tenga en cuenta como miembro de esa comisión, porque ayer 
empezó y tendrá que continuar, de estos hampones, bandidos que están en la 
calle. 
 
Y sobre el tema de la alianza AMA, quisiera preguntarle al Gobernador, esa 
alianza es para utilidad de él, con los dineros que le aportamos como el tema 
del fondo EPM que le aportamos $14.000 millones y $5.000 por el Fondo, él 
colocó $10.000 y está saliendo en toda la prensa. 
 
Cuál es esa bendita alianza que beneficia al Municipio de Medellín, quisiera 
conocerla, que no veo por ninguna parte. Vamos a seguirle colocando platica, el 
que está manejando Autopistas de la Montaña ya sabemos para  quién está 
trabajando políticamente.   Indiscutiblemente sabemos que Federico Restrepo 
está trabajando para la Presidencia de Fajardo para el 2018. 
 
Quisiera hacerle un llamado al Alcalde de Medellín, que estamos haciendo unos 
aportes y como tal también tenemos que salir registrados en los medios de 
comunicación, que es el Municipio de Medellín la que los está haciendo y no lo 
que está sucediendo en los medios, “Antioquia la más educada”. 
 
Ojalá de pronto salga de parte de la mesa un comunicado al señor Alcalde, 
nosotros aquí le votamos una plata en un presupuesto, pero no es para que por 
allá estén haciendo de las suyas y haciendo politiquería barata; esa politiquería 
que él decía, de alcantarilla. Yo le devuelvo eso, quién hace politiquería de 
alcantarilla, seremos nosotros o será él”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Doctor Luis Bernardo, estamos en asuntos varios porque la plenaria decidió 
cambiar el orden del día, que es una costumbre en este escenario. 
 
Solamente voy a hacer una referencia. El fútbol es un juego puro, las 
externalidades del fútbol son otra cosa y no pueden tener cada día una 
consistencia en detrimento de la sana convivencia, porque trae consigo unas 
consecuencias donde aparecen inclusive ideas con las cuales uno no comulga, 
pero que le toca al final terminar aceptándolas. 
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Nuestra sociedad medellinense, hay cosas que todavía no alcanza a 
dimensionar. Ayer por ejemplo en el estadio, hinchas del Atlético Nacional entre 
sí formaron una gresca y hubo que buscar un contingente especial para que 
fuese a la tribuna y en la salida, lo referenciado ya por el doctor Miguel Andrés. 
 
Por eso digo, aparecen ideas para solucionar el problema, que uno no tiene en 
cuenta pero que le toca aceptar como ciudadano, porque son las mismas 
problemáticas a pesar de los grandes esfuerzos que se hacen. Y no se justifica 
que alrededor del estadio, donde hay una serie de personas que derivan el 
sustento por sus negocios, cada día vean cómo su patrimonio va en detrimento. 
 
Y no se justifica tampoco que las propiedades hayan perdido el valor que han 
perdido y en tan poco tiempo que no encuentran ni siquiera a quién venderles, 
las personas que viven alrededor del estadio. Estamos demorados para ser 
consecuentes con las dos situaciones que he hecho notar y en forma particular 
al Secretario de Gobierno le he hecho saber. 
 
Si esa comisión que se reúne  antes de los partidos no tiene los efectos que la 
Administración, primero, y la sociedad después necesita, hay que replantearla”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“No quería dejar pasar por alto la manifestación desde esta curul del Partido 
Liberal, del rechazo total, a la posición “regoda”, rastrera del señor Roberto 
Herleim. Un trato inhumano e indigno y que da mucha tristeza porque desdice 
mucho de esa bandera que representa.  Creí que ya se habían acabado, pero 
veo que todavía existen.  
 
Aquí manifiesto mi inconformidad desde esta tribuna de la democracia, que 
esos actos aberrantes contra las personas que piensan, sienten y viven distinto, 
no las podemos permitir en nuestra democracia y menos representando un 
partido tan respetable y con unas banderas tan claras como el Partido 
Conservador. 
 
Ese señor no es Conservador, ese señor es un “regodo” que merece todo 
nuestro rechazo”. 
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6° CITACIÓN 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Para solicitar no se lea el cuestionario que fue repartido con anterioridad y las 
respuestas ya las conocemos también”.  
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
La Presidencia: 
 
“Damos la bienvenida a los funcionarios del Departamento de Antioquia, 
especialmente al gerente de la Fábrica de Licores, el doctor Fernando 
Restrepo. Igualmente a Beatriz Elena Sierra, delegada de la Personería; al 
doctor David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda; a Gabriel Jaime 
Guarín Alzate, secretario de Salud; a Rubén Fernández, gerente del programa 
“Antioquia legal”; a Carlos Mario Montoya Serna, director del Área 
Metropolitana; a Jorge Mejía Martínez, secretario de Gobierno; a Oscar Moreno 
Gómez, director de Rentas Departamentales; a Fredy Hurtado, subsecretario de 
Hacienda; al personero, Rodrigo Ardila Vargas”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Como siempre resaltar en este año, que creo que es de nuestros últimos 
debates, las garantías de la Mesa Directiva en un debate tan importante, ese 
apoyo de los 20 concejales a este corporado; ese apoyo de todos los 
asistentes. 
 
En un debate que es muy sensible, en el cual hay un abanderado que quisiera 
que estuviera acá, un hombre trabajador, el doctor Andrés Guerra Hoyos, 
diputado de la U, quien también ha venido tocando ese tema con altura, 
denunciando, cueste lo que cueste. 
 
Porque realmente uno acá cuando viene a tocar temas de importancia, son 
cifras alarmantes que mueven algunos grupos al margen de la ley, como los 
mal llamados Odín, expone uno la vida, pero es lo que uno hace como 
funcionario público, cuidar ese bien general y salvar vidas. 
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Porque realmente el licor no solamente es adulterado ni es ilegal, también hoy 
en día conlleva a un tema de salud pública. 
 
Agradezco  la presencia del gerente de la Fábrica de Licores, para decirles a los 
antioqueños qué camino tenemos que coger y qué medidas vamos a ajustar 
para ir agotándole los centímetros a aquellos grupos al margen de la ley. 
 
Hablar de licor adulterado, de licor ilegal y del contrabando, son tres contra uno, 
el licor bueno de la Fábrica de Licores, con cifras como lo vamos a mostrar de 
los 28 millones de litros de bebidas que llegan al país, el 25% es ilegal y será 
también que es adulterado. 
 
Lastimosamente Antioquia tiene las cifras más altas en licor adulterado y en el 
tema ilegal, eso realmente es desconcertante para uno como ciudadano, como 
político. Pero créanme que es entrar en una reflexión, en un mes decembrino, 
por eso traemos los alumbrados; ojalá podamos comer natilla y buñuelos 
tranquilos, porque mucha gente se puede intoxicar, puede sufrir muerte cerebro 
vascular, o sufrir de enfermedades gastrointestinales, vómito o diarrea. 
 
Estas fuentes de financiación a los grupos al margen de la ley están moviendo 
más de diez mil millones de pesos. Vamos a mostrar pruebas, videos, donde 
infiltramos a diferentes lugares, al frente de la Casa de Mármol, donde usted ha 
venido denunciando cuevas y cosas pero no  se ha hecho nada. 
 
También se vende todo lo que hemos conseguido en diferentes sectores y 
comunas de Medellín como esto, que son los insumos para que muevan más 
de diez mil millones de pesos, algunas Odín, como lo  vamos a mostrar, como 
la de Pachelly, la de Robledo, la de San Javier, la de la Unión. 
 
Estamos hablando que tienen influencia en más de 14 comunas de Medellín y 
están haciendo canjes con algunos tenderos, “no  les cobramos las vacunas 
pero les vendemos el licor”. 
 
También hacer un recorderis de la historia, Al Capone, cuando asesinaba a sus 
contrincantes en Chicago, Los Ángeles, Nueva York, por quitar de lado a todas 
las personas que se le iban a atravesar porque en menos de dos o tres años ya 
tenía un negocio de 100 millones de dólares en 1926. 
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Es que ya los grupos al margen de la ley están dejando de traficar porque los 
extraditan, entonces hacen un negocio local, como paga diario, maquinitas, licor 
adulterado, todo lo más fácil. 
 
Por eso los ciudadanos de bien no podemos cederles un centímetro, esta 
ciudad tiene que ser invivible para los ilegales, pero necesitamos el apoyo de la 
alianza AMA, del gobierno nacional, del Gerente de la FLA, con cuatro 
propuestas claras que traemos. 
 
Para poder contrarrestar estos temas tan delicados y delicados, cuántos 
crímenes pasionales y cuántos será que han consumido licor adulterado. Por 
eso es que a mí más de una vez me dan esos guayabos tan bravos que ni me 
puedo levantar. 
 
Voy a pasar y voy a dar un recorrido en algunos de esos lugares que he 
consumido licor, porque actúo de una manera que no es normal y ya sí me está 
preocupando y por eso me di a la  tarea de traer esto, estaba sufriendo hasta 
vértigo. 
 
Este debate trae cuatro etapas: orígenes, impacto en la salud y sus riesgos, 
cadena de producción ilegal y propuestas. 
 
Dos orígenes del alcohol, se obtiene: Destilación, aguardiente, ron; 
fermentación: vino, cervezas: Las bebidas alcohólicas han sido conocidas y 
utilizadas por el hombre desde tiempos inmemorables. Así, el Código del Rey 
Babilonio - Hammurabi - amparaba a los bebedores de cerveza y vino de 
palma, y hacía ejecutar a quienes aguaran la bebida.  
 
Los griegos, rendían culto al dios Dionisio y ofrecían bebidas  alcohólicas a sus 
dioses. Los romanos apreciaban enormemente el vino, contribuyendo a la 
difusión de la vid, por toda Europa. En la Biblia, las referencias al vino son muy 
numerosas, ya que se encontraba presente en todas las ocasiones importantes 
de la vida social.  
 
En América existen fermentaciones alcohólicas de escasa graduación como el 
pulque y la chicha.  
 
Los árabes descubrieron la destilación y la exportaron a Europa a través de la 
actividad de los científicos de la época, llamados alquimistas. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 189 23 

 

 
Durante la edad media el consumo de bebidas alcohólicas se asoció con salud 
y bienestar. A partir de la revolución industrial, en el siglo XIX; el consumo 
de alcohol se dispara, convirtiéndose en un problema social. 
 
El marcado carácter social del alcohol, y la gran aceptación que goza, permite 
que se cataloguen como normales, patrones y formas de consumo que en 
verdad, son claramente desmesurados.   
 
Esta es la historia más o menos de lo que es el alcohol, las bebidas, que hoy 
traemos al recinto. 
 
Le solicito señor Presidente, que el orden del día se agote con las personas que 
están inscritas, que nos van a contar sus vivencias. Porque yo sí tengo que 
decir, fue comprada en el concierto de Vicente Fernández, espero que eso no 
pase con el de Madona. 
 
Luego la Administración, a continuación los concejales citantes”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“El partido Liberal ha acompañado esta citación como segunda bancada citante 
y la queremos enmarcar acompañando a Rober Bohórquez en todo el tema de 
investigación que ha hecho. Me recuerda un debate que hiciera el hoy concejal, 
en ese momento le decíamos “El flaco Mejía” en la Asamblea, donde llevó todas 
las botellas de vino y aguardiente. 
 
Para manifestar lo siguiente: Lo primero es que proteger la Fábrica de Licores 
de Antioquia es proteger las finanzas que le permiten al departamento hacer 
equidad e invertir en las regiones. 
 
La FLA es para el departamento lo que EPM es para la ciudad. La FLA, entre 
impuestos que son de los departamentos y utilidades de la empresa como tal, le 
transfiere al año al departamento para poder invertir en Zaragoza, en Barbosa, 
en Apartadó, le transfiere cifras cercanas a los $525 mil millones. 
 
Si el Departamento de Antioquia no tuviera la Fábrica de Licores, sería aún más 
difícil la situación de pobreza, de miseria y de falta de presencia del Estado en 
los diferentes municipios del departamento. 
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El primer enfoque es cómo proteger la empresa llamada Fábrica de Licores, 
que es patrimonio de los antioqueños, la que le entrega un diferencial al 
Departamento de Antioquia con relación a los demás departamentos del país. 
 
Si está bien algunos tienen licores, como la fábrica en Manizales, el ron viejo de 
Caldas, etc., la de Antioquia es una empresa consolidada que tenemos que 
proteger todos los antioqueños. Lo segundo, como médico plantear que si está 
bien lo que se penaliza es la venta de licor adulterado también hay que 
penalizar la venta de licor ilegal, así lo hagan con alcoholes iguales a los de la 
FLA. 
 
Porque no solo es el licor adulterado el que hace daño a la salud de las 
personas, que produce ceguera o muerte; también es aquellos que han copiado 
la fórmula de la FLA y lo hacen tan igual y le hacen un gran daño a las finanzas 
del departamento, impidiendo que muchas de las regiones tengan acueducto, 
agua potable y oportunidades de estudio. 
 
Ahí hago un apunte, la alianza AMA con el departamento, en el fondo de 
educación superior, no solo se beneficia a este, dentro de los 2.300  
muchachos, 1.000 son del Municipio de Medellín; hay una alianza allí de 
corresponsabilidad para ayudar a los jóvenes del departamento y se benefician 
los del municipio. 
 
Hicimos un debate, fui copartícipe en la Asamblea como diputado en el 2001-
2003, porque había una empresa llamada Licoantioquia, que ya llevaba al 
Departamento de Antioquia en una senda descendente de venta de licor en 
todo el departamento. 
 
Antioquia ya no vendía los 45 millones de litros entre ron y aguardiente sino que 
ya venía para 42, para 40. Y a Guillermo Gaviria y a la Asamblea de la que yo 
hacía parte, tomamos la decisión de acabar con esa sinvergüencería de una 
empresa que inclusive le pagaba con cheques posfechados a la FLA. 
 
Una empresa que se declaró insolvente, para que si perdían los pleitos, no 
tuvieran dónde caerle, pero que mantiene pretensiones sobre la FLA, por cifras 
superiores a los $60 mil millones. 
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Tendrán, doctor Fernando, ustedes que defender y el Tribunal de Antioquia y 
donde esté ese fallo de 2º instancia, no podrá ser inferior, no podrá fallar jamás 
a favor de unos irresponsables que en vez de aumentar las ventas para 
beneficio del departamento, venían disminuyéndolas, porque les interesaba el 
negocio personal  de Licoantioquia. 
 
Ahí también hay un debate por hacer, porque se han dado fallos que cuando 
pasan los años fallan en contra del Estado y en este caso fallarían en contra de 
la FLA y no lo podemos permitir. El gobernador Fajardo tiene que estar atento a 
ello porque de lo contrario afectaría las finanzas de una institución tan linda 
como la FLA. 
 
Es fácil de demostrarle al Tribunal y donde esté ese fallo, que Licoantioquia 
estaba perjudicando al departamento, hoy, 8, 9 años de que hicimos en la 
Asamblea, donde se amarró los calzones el Contralor e hizo unas 
pignoraciones de ese entonces, hoy la fábrica está vendiendo, no 42 millones 
como en ese momento sino 63 y va para 65 millones. 
 
Protejamos la empresa, a los que consumen licor adulterado o ilegal, le están 
haciendo un daño a las finanzas de Antioquia, a poder llevar  proyectos de 
desarrollo a cada una de las regiones del departamento”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Este debate es muy importante por los aspectos que han señalado los 
concejales Rober y Fabio Rivera. Pero aquí hay que resaltar una cosa muy 
importante y es el tema de la salud pública con respecto al consumo de alcohol. 
 
Si el consumo de alcohol por sí mismo es un grave problema de salud pública, 
es uno de los causantes más importantes en la destrucción de los hogares; es 
uno de los causantes de más muertes en accidentes de tránsito; si está 
implicado en un gran número de muertes violentas en una ciudad como 
Medellín, mucho más es el consumo de licor adulterado. 
 
El etanol cuando pasa por el hígado se transforma en acetaldehído; pero el 
alcohol adulterado cuando pasa por el hígado se transforma en formol, en 
formaldehído y este daña el nervio óptico y el cerebro y por eso produce las 
muertes. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 189 26 

 

Por eso cuando se penaliza la venta de alcohol adulterado no se debería 
penalizar como una infracción económica; se debería penalizar como un intento 
de homicidio o como un homicidio, porque la gente que muere por consumo de 
alcohol adulterado es mucha y porque el riesgo a la salud y a la vida en la que 
se somete quien consume un alcohol adulterado es altísima y por lo tanto la 
penalización debería de ser en el sentido del daño a la salud y a la vida y no en 
el daño económico meramente. 
 
La Fábrica de Licores de Antioquia, estoy completamente de acuerdo con la 
exposición que hizo el compañero Fabio Rivera, hace parte de las finanzas del 
país. Y además el defenderla, que es una droga, porque el alcohol es una droga 
de venta legal, pero que produce todos los daños que quiera en el organismo, 
también nos debería introducir en la discusión sobre sí o no la legalización de 
las drogas. 
 
Porque el consumo de drogas ilegales también es el tema de la calidad de las 
drogas que consumen los drogadictos, cuando vemos que compran un kilo de 
cocaína y lo adulteran en no sé cuántas partes para sacar de un kilo no sé 
cuántos kilos. 
 
Y por lo tanto el consumidor de cocaína no sabe en última instancia qué está 
consumiendo y cuántas sustancias más le están echando, que cuánto daño 
más le hace a su organismo y por lo tanto esa es una discusión de fondo, la 
existencia de drogas legales e ilegales, pero el daño a la salud pública que 
hacen tanto las drogas legales como las ilegales. 
 
La responsabilidad de la Fábrica de Licores de Antioquia, debe ir mucho más 
allá de simplemente vender y defender las finanzas del departamento. La 
responsabilidad de la Fábrica de Licores de Antioquia debería ser la de ayudar 
a prevenir el consumo excesivo y dañino del alcohol; el trabajar con los jóvenes 
del departamento para que no se vuelvan adictos al alcohol y a las drogas. 
 
Y les voy a poner un ejemplo, en el gobierno del Presidente Álvaro Uribe, 
cuando era Gobernador de Antioquia, la Fábrica de Licores de Antioquia no 
orientó la publicidad hacia la venta de alcohol como lo hace la Fábrica, de decir 
“me tomo el primero, me siento mejor y va como en el 30 y todavía se siente 
bien”, que eso es falso, porque después de seis tragos de aguardiente, el 
Ministerio de Salud dice que ya está produciendo daño en el organismo y en el 
cerebro. 
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La Fábrica de Licores de Antioquia en esa época tenía una campaña educativa 
y una publicidad  de prevención que decía: “No hagamos  del menor un 
problema mayor, no vendamos alcohol a menores de edad”. Y esa era la 
publicidad. 
 
Y la Fábrica sacó más de cien mil cartillas para entregarles a los jóvenes de 
Antioquia, en la que se les contaba qué es el alcohol y se les decía todos y 
cada uno de los daños que el alcohol hacía. Y lo hizo cuando yo era gerente de 
Carisma, en asocio con Carisma, porque la Fábrica apoyó todas y cada una de 
las campañas que hacía, para sacar a los jóvenes de Antioquia de la 
drogadicción y el alcoholismo. 
 
Y en esta curul he defendido que si queremos recuperar la familia, que si 
queremos recuperar los valores, la seguridad, tenemos que trabajar con los 
jóvenes y  niños para que no se vuelvan adictos al alcohol ni a las drogas y en 
esa medida la Fábrica de Licores de Antioquia, como ente oficial, como 
institución del Estado tiene la responsabilidad de ayudar y promover campañas 
de prevención del alcoholismo, de prevención del consumo de drogas y de 
educar para que no se le venda alcohol a los menores y para que la gente no 
abuse del consumo de alcohol. 
 
Con publicidades tan mentirosas como que “van en 20 tragos y todavía se 
siente mejor”. Eso es falso y es una publicidad engañosa”. 
 
Intervino el gerente de la Fábrica de Licores, Fernando Restrepo: 
 
“Señor Presidente, mil gracias por recibirnos, a los concejales citantes, a todos 
los concejales por darnos la oportunidad de debatir, de comentar sobre un 
flagelo que es bastante complicado. 
 
Me acompañan hoy el doctor Rubén Fernández, gerente de “Antioquia legal” y 
nos va a contar en diez minutos el programa, porque tiene que ver con 
adulteración y empata la doctora Luz Adriana Campuzano, gerente 
Administrativa y Financiera de la Fábrica de Licores; el doctor Luis Arbey 
Torres, quien maneja todo el tema de asuntos legales y el coronel Merchan, 
director de Seguridad del Departamento en este momento y estuvo varios 
meses con nosotros en la fábrica”. 
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Intervino el gerente de “Antioquia Legal”, Rubén Fernández: 
 
“Nuestra idea en el gobierno de “Antioquia la más educada”, es que la 
estrategia de control de rentas ilícitas no puede ser  un asunto enfocado solo en 
un problema concreto sino que tiene que corresponderse con la lógica con que 
actúan hoy la criminalidad y la delincuencia en el mundo entero, que 
básicamente se trata de redes de circulación por las cuales en algunos 
momentos van armas ilegales, en otros momentos puede ir cocaína, en otros 
momentos puede ir armamento, en otros va cigarrillos de contrabando, licores 
adulterados o cosas de este orden. 
 
Es decir, estamos hablando de cadenas de criminalidad que se retroalimentan y 
en esa medida la labor del Estado tiene que ser congruente con eso. La idea de 
lo que hemos  venido planteando, es que el gobierno de “Antioquia la más 
educada” se quiere enfocar en tres problemas, las desigualdades sociales, la 
violencia y la cultura de la ilegalidad que tiene en la corrupción uno de los temas 
más complejos de abordar. 
 
El tema que nos ocupa tiene que ver con una parte de las acciones que 
estamos haciendo en este componente de construir una cultura política en esta 
región, en donde comprendamos que lo que más conviene al conjunto de la 
ciudadanía es respetar el marco normativo y que esa relación ambigua que 
hemos tenido con la norma, finalmente termina siendo muy costosa para todos. 
 
En general, lo que queremos con esta acción de carácter cultural y formativo, es 
remover el culto al avivato, tan generalizado en algunos sectores de la sociedad 
y exaltar la gente legal, la gente que juega limpio. Trabajamos con la idea de un 
enfoque de fortalecimiento de capacidades, en la propia institucionalidad 
pública y en la propia sociedad. 
 
En general el esquema que tenemos, que fue una decisión política tomada por 
el gobernador Fajardo, fue convertir el trabajo por la ilegalidad en una línea del 
Plan de Desarrollo. De hecho “Antioquia legal” es la línea 1, es la base sobre la 
cual se construye Antioquia la más educada y tiene que ver en la actualidad 
también esta acción de prevención de rentas ilícitas en el departamento, con la 
línea 3 que tiene que ver con la seguridad, “Antioquia es segura y previene la 
violencia”. 
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En general el programa “Antioquia legal” está conformado por los cinco 
componentes que aquí se ven: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el marco del Plan de Desarrollo, la estrategia que estamos adelantando 
hace parte de ese componente. 
 
Hace una relación muy estrecha con un componente de la línea 3 que es “La 
seguridad: un asunto de todos”, en particular una política criminal regional y un 
fortalecimiento de la institucionalidad local. 
 
Hay distintos asuntos de este planteamiento que se hacen en alianza con 
Medellín, es de ventaja mutua porque la noción de que  los problemas de 
Medellín terminan en los límites de su territorio es bastante estrecha. 
 
Hoy podemos afirmar con tranquilidad que la resolución de muchos problemas 
de esta ciudad, no están en el territorio de la ciudad sino en los lugares 
aledaños y este es un ejemplo muy claro. 
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No hay ningún límite para las redes criminales entre lo que se hace y se 
produce en Bello, Itagüí o en el Oriente antioqueño cercano o en el Nordeste y 
lo que pasa en esta ciudad. 
 
Por eso para nosotros es absolutamente claro, que en el marco de la alianza de 
Medellín – Antioquia este es un punto que tenemos que trabajar  
conjuntamente. Ya lo venimos haciendo en un acuerdo que tenemos con la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
 
No  es solo el problema de licor adulterado o de contrabando de licores sino 
que estamos hablando por lo menos de este conjunto de delitos que afectan, 
tanto las finanzas del Departamento  como la de los municipios.  
 
Estamos hablando de licor adulterado, de contrabando de cigarrillos, de 
mataderos ilegales, la región metropolitana ahí tiene otro problema severo en 
términos de salud pública; en cálculos de algunos  expertos me decían que hay 
períodos del año en que hasta el 30, 45% de la carne que se come en el área 
metropolitana, proviene de mataderos ilegales. 
 
Estamos hablando de juegos de suerte y azar ilegal; de robo y distribución ilegal 
de gasolina y por supuesto de la producción ilegal de licores. No es solo una 
conducta delictiva sino que hay un conjunto de ellas, como lo vengo 
mencionando. 
 
Un estimado, que es bastante difícil de hacer, porque la información que 
tenemos es uno de los problemas críticos que tenemos que resolver es una 
cifra realmente importante, estamos hablando de un estimado de $400 mil 
millones, que al año dejan de percibir tanto la Gobernación como entes 
territoriales por estas prácticas. 
 
El objetivo de la política es Establecer políticas de mutua colaboración entre la 
administración pública, la ciudadanía y los entes de control para implementar 
una estrategia integral que contribuya a coordinar acciones para combatir la 
ilegalidad  en las prácticas contrarias al régimen del monopolio rentístico de las 
entidades territoriales, a través de sensibilización, capacitación, prevención, 
divulgación, comunicación, operativización, control administrativo y 
judicialización; lo que se reflejará en un incremento de las rentas 
departamentales para mayor inversión social. 
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Tenemos tres estrategias: 
 
Capacitación: está muy avanzada, nos queda faltando solo una región del 
departamento, hemos hecho una capacitación a servidores públicos en todas 
las regiones. 
 
Por ejemplo en una región como Urabá, donde asistieron más de 100 personas, 
que llevaban muchos años trabajando, en la Fiscalía  y otros lugares,  nos 
comentaban su satisfacción por una capacitación como estas, donde les 
demuestran no solo cuáles son las responsabilidades normativas que tienen y 
los instrumentos de carácter legal, sino que también es una cosa muy práctica 
donde se les enseña a diferenciar una cajetilla de cigarrillos legal  a otra que no 
lo es; una botella de licor  producida de manera legal y otra que no lo es. 
 
Hemos hecho ese trabajo conjunto en el marco de la alianza AMA para 
Medellín, hicimos una capacitación en el Aburrá Sur y otra en el Aburrá Norte, 
nuestra pretensión el año entrante es que se extienda esta capacitación a 
tenderos, distribuidores y otros sectores de la sociedad. 
 
Campaña de publicidad: Especialmente esta que conocen ustedes “Hay una 
línea muy delgada, usted de qué lado está”. Hay unas piezas publicitarias 
específicamente dedicadas al tema del licor adulterado  y de contrabando. 
 
Conformación de unos grupos operativos que se encarguen de las tareas de 
control de manera más eficiente. 
 
No me quiero detener más en esto, creo que lo central está dicho, quiero 
recapitular diciendo dos cosas, este es un problema crítico para nosotros, no 
solo porque afecta las finanzas municipales y departamentales; no solo  porque 
constituye una amenaza para la salud de las personas sino adicionalmente, 
porque ha terminado convertido en la gasolina que alimenta las redes 
criminales que por otras vías afectan los problemas que tenemos, de 
corrupción, de falta de eficacia a la hora del control, de seguridad ciudadana, de 
control territorial. 
 
No estamos hablando de una problemática aislada sino una problemática que 
claramente se interrelaciona la una con la otra. 
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Por supuesto para la Gobernación de Antioquia, el cuidado de los recursos 
públicos en particular, los que produce y los que provienen para rentas 
departamentales por parte de la FLA, es un asunto de nuestra responsabilidad y 
en ese sentido es la tarea que estamos haciendo”. 
 
Intervino el gerente de la Fábrica de Licores, Fernando Restrepo: 
 
“Una aclaración o una afirmación que para ustedes es sabida y contundente, en 
el sentido que en la medida que invirtamos y hagamos un trabajo responsable 
en salud  educación en los municipios, le estamos disminuyendo en el mediano 
plazo muchos problemas a Medellín con la migración en salud y educación. 
 
Estamos ante un problema enorme, está presente en todo el país, pero con 
mayor énfasis en Bogotá, el área metropolitana del Valle de Aburrá y tres 
capitales de la Cota, que son Montería, Cartagena y Barranquilla. Es de 
muchísimos millones de pesos. 
 
Si fuéramos a estimar, nada más en Antioquia, hay estudios de un lado y del 
otro, pero sentimos que de los 28 millones de botellas que vendimos el año 
pasado en Antioquia, entre 6 y 8 millones, ese es nuestro estimado, porque es 
muy difícil calcular un tema que es subterráneo, es un delito, es ilegal. 
 
Si le quitamos a la adulteración siquiera un millón de botellas, estamos 
aportando alrededor de 8.000 millones de pesos a la educación y la salud. 
 
En 2011 se vendieron 61.372.000 unidades de las cuales en Antioquia fueron 
27.998.000 unidades, así:  
 
- 21.559.000 de aguardientes 
- 6.389.000 de rones  
- 50.000 de otros productos (Vodka, ginebra y cremas) 
 
La Fábrica de Licores de Antioquia, que pertenece a todos nosotros, tiene el 
54% del mercado colombiano. Eso quiere decir que de 100 botellas de licor –
quitando la cerveza- que se expende en Colombia, salen de la planta nuestra y 
de todas las botellas que vendemos, más o menos la mitad del mercado está en 
Antioquia. 
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Hemos identificado cuatro caminos para combatir la adulteración: 
 
El primero es el tema legislativo, las penas que el Código Penal considera para 
la adulteración son ínfimas, de cuatro años, es excarcelable; toda esta gente se 
burla y fuera de eso son unos delitos que para configurarlos son muy difíciles 
para la policía, para la Fiscalía. 
 
Hay que trabajar en el Congreso para aumentar las penas de la adulteración y 
hay muy poco eco, hay mucho parlamentario que está en contra del aumento 
de penas, cualquiera que sea el delito. 
 
El segundo, las campañas educativas. Pero estas tienen una característica, 
primero, que se demoran mucho, mientras uno lleva el mensaje, mientras la 
ciudadanía lo capta, mientras trabajamos los jóvenes, mientras trabajamos a 
Antioquia, los municipios, mientras llegamos a muchas direcciones nos vamos a 
demorar muchos meses. 
 
Pero tiene dificultad comercial, es que el mensaje puede generar y de hecho 
genera confusión en el consumidor que se vuelve un arma de doble filo. La 
tercera forma de trabajar, operativos de policía fiscal aduanera o de las Rentas 
Departamentales. Infortunadamente lo que logramos en número de operativos y 
en incautaciones es muy pequeño contra la totalidad del flagelo. 
 
Podemos decir que en Antioquia no hemos incautado en el último año arriba de 
200 mil botellas y les acabo de decir que la adulteración puede llegar a ocho 
millones, es el 2½%,  eso no paga ni la gasolina de los carros involucrados. 
 
Y la Policía Metropolitana o de Antioquia tiene otras prioridades en cuanto a 
orden público y en otras direcciones, hay unos trabajos que dan mejor prensa 
que el licor adulterado, este es un trabajo en el que ustedes nos pueden ayudar, 
hay que llamar la atención de la Policía Metropolitana, hay que seguir 
recordándoles en cada reunión que se pueda que el licor adulterado es un 
problema de todos. 
 
Las botellas de los productos elaborados por la FLA, cuentan con medidas de 
seguridad para evitar su contaminación y prevenir además su falsificación: 
 
Tapas de seguridad: Que no solo pueden identificar cuando uno reutiliza el 
producto sino que impiden  el relleno. 
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Lo que pasa es que los adulteradores son muy hábiles, en este momento ya 
hay moldes de plástico inyectado que falsifican las tapas. 
 
En el tema de etiquetas y de cajas: Esta caja es una patente sueca, se llama 
“Tetra pack” el fabricante y  la forma se llama “tetrabrik”, está en muchas partes, 
la leche Colanta la usa, en Colombia hay 60 máquinas de esto. Y los 
adulteradores nos hacen este producto totalmente igual. Yo como gerente de la 
Fábrica les confieso que no pude distinguir cuando me lo llevaron, ya sí 
aprendí. 
 
Si no lo distinguimos los empleados de la fábrica, que vamos a pedir del 
consumidor a las once de la noche en una heladería de Envigado, de Bello y ya 
uno prendido con la pelada al lado, es muy difícil.  Estas cosas hay que 
cortarlas desde el origen con tecnología. 
 
Vamos a rotar el bueno y el malo y van a ver que es increíblemente igual.  
 
¿Qué estamos haciendo? Tecnología, a partir del próximo mes vamos a lanzar 
un nuevo empaque de tetra, que se llama “tetra prisma”, única máquina que hay 
en Colombia, nosotros somos los primeros y vamos a tener unos dos años de 
ventaja, esta no nos la van a copiar, esa nos la copian  con un laminado que se 
fabrica en China y lo envasan con unas máquinas artesanales.  Esta gente es 
inmensamente hábil, los deberíamos de identificar y contratarlos porque son 
unos verracos. 
 
Este empaque de prisma nos va a permitir en aguardiente normal, sin azúcar y 
ron, cogerle algo de ventaja a los adulteradores. Estamos trabajando en un 
proyecto de tapas  más sofisticado que lo que tenemos en este momento; 
estamos en un proyecto de etiquetas, pero no se puede contar más porque nos 
salen adelante esta gente. 
 
Fuera de la tapa, que es especial y de alto precio, actualmente estamos 
trabajando con un termoencogible que tiene los logos de la fábrica; pero nos lo 
falsifican o nos lo roban en la fábrica. 
 
En algunos operativos de la Sijín, este año hemos identificado en Castilla y en 
Pedregal en las incautaciones, sellos que son de los reales, de los nuestros, de 
los legítimos. El flagelo es por todas las direcciones. 
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Cuantificarlo es muy difícil, la universidad de Antioquia dice que es el 50%, 
Fedesarrollo dice que es el 15%, la universidad Javeriana dice que es el 25%. 
 
Pongamos que no nos importa cuánto es, la realidad es que en el país se están 
falsificando más de 12 millones de botellas. 
 
Para el Departamento de Antioquia en los 384.000 millones de pesos de rentas 
perdidas que el doctor Rubén mencionaba, estimamos que son $100.000 
millones anuales que nuestro departamento deja de recibir. 
 
Los productos que  más falsifican son los de la Fábrica de Licores de Antioquia 
porque tienen el 54% del mercado, nadie va a falsificar un producto que tiene el 
1% en el departamento del Chocó  o de Guainía. 
 
En las incautaciones más del 80% de lo que encontramos falsificado en Bogotá, 
Barranquilla, Cartagena, en Medellín, en Itagüí o en Bello, siempre  son 
productos de la FLA, principalmente el aguardiente. 
 
Estamos adelantando  campañas educativas, capacitando a la Policía, los 
fiscales, los tenderos, trabajar muy fuerte en esto. 
 
Lo estamos haciendo con mucha disciplina, parece un apostolado, pero tiene 
sus dificultades, las unidades de policía nos las rotan  todos los años; entonces 
uno va y capacita a un equipo, 10, 12, 15 y a los ocho meses no están y hay 
que volver a empezar como si el mundo estuviera arrancando. Igual pasa con 
los fiscales y con las autoridades municipales. 
 
Tenemos ciertos sellos, chorro de tinta y estas cosas que identifican las 
etiquetas, pero es tan igual, porque ellos tienen equipos de chorro de tinta, esta 
gente está muy bien equipada y se va volviendo muy difícil la identificación. 
 
El sello que tiene el termoencogible, que tienen las botellas, son de una tinta 
especial que nos permite identificar con un aparatico sencillo si es legal o no.  
Fuera de eso, cuando uno pone la botella debajo de una lámpara similar a la 
que se usa para identificar los billetes falsificados, también hay fluorescencia, la 
tapa de nosotros es reflectiva y el anillo que tiene.  Aún así, lo hacen igualito. 
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Y cuando uno está en una heladería de Envigado  y pide la botella, nadie se va 
a poner a decir “tráigame la maquinita fluorescente”. 
 
Esto es lo que mencionaba ahora  del tetrabrik, ya nos vamos a salir de eso, 
pero hay algunos inventarios en el mercado. Este es el envase que nos 
falsifican igual, el que pasó por sus manos es el envase fabricado en China, es 
increíblemente igual: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estamos invirtiendo a través de “Antioquia legal”, 210 millones, en campañas de 
publicidad, de radio, etc. Lo que estamos invirtiendo en tecnología es algo 
grande. 
 
Por ejemplo  las máquinas para hacer el empaque de tetra prisma, el que es 
más esbelto, tuvo una inversión de $11.000 millones para fabricar estos 
productos. 
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No tenemos el dato de cuántas personas mueren anualmente en Medellín, pero 
es que aquí surge otra dificultad, no solo se está fabricando el aguardiente con 
metanol sino también con alcohol etílico. 
 
En Colombia, para producir todas las botellas de aguardiente que fabricamos 
entre las licoreras, Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Valle, etc., necesitamos 
25 millones de litros de alcohol, pero al país entran legalmente 61 millones al 
año; hay una diferencia enorme, mucho más del doble. 
 
Entonces se utilizan en industria farmacéutica, en industria de cosméticos, pero 
también queda mucho alcohol etílico en el mercado, que es el que pueden 
comprar los adulteradores y fabricar el aguardiente. 
 
No tenemos el dato de cuántas personas mueren, pero son casos repetidos en 
estas ciudades que mencioné. 
 
En el tema de fábricas clandestinas no tenemos la cifra, la policía lleva sus 
estadísticas, pero son muchas, no hay un solo foco o una sola fuente, sabemos 
que está en el área metropolitana, sabemos que está en la ciudad de Bogotá. 
 
Pero, primero, son muchos sitios donde se falsifica el licor y se envasa.  
Segundo, es gente inmensamente hábil, en una noche producen dos, tres mil 
unidades y antes de las seis o siete de la mañana ese licor ya está repartido en 
cuatro o cinco sitios, en la casa de la tía, en el garaje o en el parqueadero de la 
esquina, ya despacharon para Montería a través de TCC y todas estas 
conocidas, mandaron una cajita de 40 litros, lo aforan y lo despachan como si 
fuera panela, porque pesa igual. 
 
Cuando la policía y Rentas caen, nunca agarramos más de 200 unidades, 
cuando son más de 100 nos parece un operativo espectacular y uno coge 
empaque, tapas falsificadas, pero es un tema muy atomizado y muy difícil de 
controlar. 
 
Nos hacían una pregunta sobre los menores de edad. Como Fábrica de Licores 
de Antioquia, por responsabilidad social, nunca patrocinamos eventos donde 
haya menores. 
 
Por ejemplo el reggaeton, que es un género musical que ha cogido mucha 
fuerza y está muy presente en Medellín y Antioquia, es algo que les gusta 
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mucho a los jóvenes, nosotros estamos lejísimos  del reggaeton, porque nunca 
un empresario nos garantiza que todos los entran son mayores de 18, 20 años, 
siempre se van a colar los pelados. 
 
En diciembre y la extendemos todo el año entrante, vamos a hacer una 
campaña de consumo responsable, con una inversión de unos tres mil millones 
de pesos en todo el país, donde vamos primero a la cantidad, “acuérdese que 
mañana también hay fiesta, acuérdese que mañana seguimos viviendo, no hay 
que tomárselos todos hoy”. 
 
Una campaña que refuerza mucho el tema de los jóvenes es no venderle licor a 
estos, más para tenderos, gente de los bares, porque los jóvenes están 
teniendo acceso al licor desde los 12 o 14 años. 
 
Y campañas que tienen que ver con conducir, donde patrocinemos el famoso 
conductor elegido o el conductor de reemplazo. Estamos muy al lado de 
Carisma, es la entidad del departamento que toca todos estos temas, somos 
conscientes del problema que causamos con el alcohol es enorme, pero es 
parte de una situación complicada, en la cual esta es la principal fuente de 
recursos del Departamento de Antioquia, pero tenemos que manejar el tema 
desde la educación y desde el control”. 
 
Intervino el secretario de Gobierno y Derechos Humanos, Jorge Mejía Martínez: 
 
“Vamos a hacer la presentación en dos partes, en primer lugar el doctor Gabriel 
Jaime Guarín Alzate va a presentar lo relacionado con la secretaría de Salud y 
Metrosalud. Luego haré un componente de Gobierno Municipal y terminará el 
doctor Gabriel con unas conclusiones y observaciones sobre los controles que  
hacemos  desde la Alcaldía”. 
 
Intervino el secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate: 
 
“Alrededor del alcohol hay una problemática que uno la puede mirar en cuatro 
perspectivas que afectan la salud.  
 
La primera, la que hoy nos convoca, es cuál es ese efecto del licor adulterado 
bajo ese concepto del alcohol no sano o metanol; el alcohol artesanal 
tradicional, pero también el tema del abuso con alcohol legal, el alcohol en los 
jóvenes y por supuesto, la variable económica de lo que se afectan las rentas 
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en el departamento, de los cuales en algunos servicios también recibimos 
recursos del departamento para financiar régimen subsidiado,  algunas 
actividades y también nuestros hospitales. Alrededor de esta temática hay unos 
elementos que nos afectan directamente. 
 
La primera pregunta que nos hacían era “las competencias que tiene la 
Secretaría”. 
 
Tenemos cuatro normas marco: 
 
- Ley 715 de 2001, donde nos dice que cuando detectemos un riesgo  o una 
causa que pueda afectar la salud, sea que esté en el ambiente, en el consumo 
y otros, como son los animales y los zancudos, tenemos la autoridad de poder 
intervenir. 
 
Esta ley se amplifica en unos artículos donde nos dicen “vigilen, inspeccionen y 
controlen en la eventualidad que ustedes identifiquen que al consumir un líquido 
o un sólido hay un riesgo de la salud”. 
 
Más recientemente, las normas como la Ley 1122, que dice: “…los municipios 
de categorías 1ª 2ª, 3ª y especial, la vigilancia y control sanitario de la 
distribución y comercialización de alimentos y de los establecimientos 
gastronómicos, así como, del transporte asociado a dichas actividades”.  
 
No hay una norma específica que diga cómo actuar cuando sospechemos que 
hay alcohol adulterado. La norma es amplia para todo tipo de alimentos. Sin 
embargo, nuestros funcionarios ya saben con alguna lógica dónde deben ir y 
cómo actuar. 
 
El principio de actuación está reglamentado en un decreto, el 3075 y se 
materializa a través del acta de visita, donde el inspector emite un concepto  
general de  lo que encuentra en los sitios donde se dispone de los licores y 
también si específicamente esa botella se presume pueda tener alguna 
condición que esté afectando en el riesgo. 
 
No tenemos la posibilidad, ahí nos metemos ya en una situación de hecho 
práctica, muy complicada y es que podemos hacer una detección de sospecha, 
pero no tenemos los elementos ni la competencia de la evaluación física, 
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química, para decir si ese alcohol que está ahí es alcohol metanol o alcohol 
etílico. 
 
Lo explicaba muy bien el concejal Ramón Acevedo, quien es un experto en este 
tema de todas las consecuencias de los modelos, de las estrategias para 
abordar lo que está alrededor del alcohol. 
 
Pero simplemente para refrescarlo, cuando uno se toma el alcohol etílico, esa 
sustancia fácilmente es desechada por el cuerpo y no genera daño. Pero 
cuando ese alcohol etílico se queda en una fase y se queda en metílico o 
metanol, esa sustancia no se elimina sino que se pega en el sistema nervioso y 
tiene una afinidad fundamentalmente por el nervio óptico. 
 
Por eso los primeros síntomas, además de unos mareos, son la ceguera y de 
ahí en adelante lo que serían estados de inconsciencia, afecta el cerebro y 
ocasiona la muerte. 
 
Tradicionalmente entendíamos que ese era el problema, porque las personas 
no eran capaces de falsificar el alcohol etílico, pero con la exposición del 
gerente de la Fábrica de Licores, uno diría que desde Salud hay como una 
medio tranquilidad, porque ya no hay esas cosas tan artesanales, porque están 
fabricando como si fuera una Fábrica de Licores, con el alcohol etílico 
tradicional. 
 
Generalmente estos problemas antes se abordaban, en casi siempre se 
entendía que donde había clandestinidad, inmediatamente había el riesgo 
porque el alcohol era metanol. 
 
Cuando la Secretaría encuentra entonces un sitio donde hay un riesgo, se 
toman unas medidas y son los famosos sellos que ustedes ya conocen, de 
todos los establecimientos, tanto de consumo de alimentos generales como 
líquidos, en los que están el alcohol. 
 
El sello verde: Nuestros inspectores no identifican ningún riesgo, para 
ilustración, son más o menos en la ciudad del 20 al 15% de los establecimientos 
que nosotros visitamos. Viene el amarillo, que es riesgo condicionado, donde se 
identifica que hay algo que pueda generar alguna dificultad. Quiero dar la 
claridad,  no necesariamente aquí lo que se identifica es el problema específico 
del riesgo en alcohol, sino que también cuando se identifican condiciones 
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sanitarias no higiénicas, entra en esta condición amarilla; cuando hay 
cucarachas, cuando los baños están cerca de los sitios. 
 
De color amarillo,  en éste entonces, no ve uno que los riesgos sean muy 
fuertes y aquí se le permite al dueño que siga funcionando y que básicamente 
corrija lo que no está correcto. 
 
Ya el sello rojo, que sí es cerramiento y hay un control sanitario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacemos de investidura de autoridad sanitaria, aplicamos una medida de 
seguridad y esa medida tiene que irse específicamente ya a la comprobación, si 
efectivamente ese riesgo, en el caso del alcohol adulterado está comprobado y 
actuamos ya con otras secretarías y con otras instancias, incluyendo el tema de 
Fiscalías.  
 
Si se demuestra que no, que efectivamente no, y las situaciones son 
corregibles, entonces nos citan a nosotros y quitamos el sello rojo. Esa parte de 
inspección, vigilancia y control se acompañan de algunas campañas.  
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Básicamente, son campañas dirigidas a los padres de familias, a los 
educadores; donde empezamos a decir ustedes también, en un control social, 
abramos los ojos. 
 
Y en temas como la ‘Rumba Segura’, con la Secretaría de Gobierno y Derechos 
Humanos, donde ya se evalúa fundamentalmente de estas campañas. 
 
Nosotros, durante este año, no solamente estamos listos para hacer las 
campañas de fin de año tradicionales sino que desde junio hemos empezado 
ya, a través de los programa de ‘Escuelas y Colegios Saludables’ a educar 
directamente, en cada una de las 170 instituciones que tenemos de control, un 
capítulo especial, que tiene que ver con el consumo, el abuso del alcohol y 
otras sustancias psicoactivas. 
 
Pero para los próximos días, junto con estas condiciones que son muy afines a 
lo que es las tradiciones navideñas, nosotros intensificamos las campañas 
porque se abusa mucho más del licor y el riesgo mayor de tener alcohol 
adulterado. 
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También para ilustración, vienen las campañas de pólvora, el tema de sacrificio 
de cerdos en la vía pública y todos los abusos de la alimentación, propios de 
estas festividades. 
 
A través de medios masivos de comunicación, radio, prensa y televisión, y en 
grandes formatos, es que trabajamos las campañas. Atendiendo una las 
preguntas que nos hacían los concejales citantes.  
 
Básicamente, para decirles que dentro de las estrategias que obviamente tienen 
que ver con el licor adulterado, pero más con el abuso, en los adolescentes hay 
un programa, que se llama ’Retomemos’. 
 
La inversión que ha hecho la Secretaría es de 1.673 millones de pesos,  en el 
2012, con una cobertura de 200 instituciones educativas. 
 
Nos piden desde la Secretaría datos de esta problemática. Cuando uno 
empieza a revisar, uno esperaría mucho más por lo que oye, por lo que ve en 
las noticias. A mí me toca dar la oficialidad en nuestro sistema de vigilancia lo 
que ha pasado en los últimos cinco años. 
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Es muy probable que pueda haber algún subregistro, pero tenemos esta 
estadística.  
 
En el 2008, se notificaron ocho presuntos casos de intoxicación por metanol, 
clínicamente los médicos en urgencias dicen: ‘Estos pacientes creemos y 
sospechamos’. Pero ya en la evolución médica y en los exámenes, esos casos 
fueron descartados. 
 
En el 2009, no tuvimos un solo caso.  
 
En el 2010,  se notificó un caso y ese caso sí fue confirmado, es la muerte que 
tenemos en nuestras estadísticas, específicamente, por metanol. 
 
En el 2011, dos jóvenes murieron, tuvimos alguna relación de que clínicamente 
tenía que haber sido por eso, pero en los exámenes no encontraron la 
sustancia en la sangre. Por eso,  no lo notificamos como cero muertes. 
 
Y dos casos que también fueron notificados en las instituciones, pero después 
fuimos a hacer el registro y no pudimos identificar su sitio de residencia. Habían 
desaparecido. Esa es la situación que se encuentra específicamente cuando 
hablamos de metanol. 
 
Cuando hablamos de las intoxicaciones de los casos que han entrado en el 
2011 a Metrosalud, por intoxicaciones, trastornos mentales y de 
comportamiento; lo que llamaríamos ya una ‘intoxicación etílica’ o ‘aguda 
grande’, en el 2011, se identifican 476 casos y en lo que llevamos hasta 
septiembre, 351 casos, lo que nos proyecto una cifra muy similar.  
 
A manera de conclusión a las preguntas específicas, sólo tenemos reportada 
una muerte, muy grave, por cierto, por metanol. Eso lo deja a uno altamente 
impactado y preocupado.  
 
Que la Secretaría de Salud directamente no ha recibido denuncias e 
indirectamente la detectamos es a través de las clínicas y hospitales, en el caso 
de intoxicación aguda ya por metanol entonces en Metrosalud,  cada año, 
alrededor de 400 casos y los sitios fundamentalmente en donde 
epidemiológicamente más se puede identificar son las 70, la 80, la 33, Castilla, 
el Parque Lleras, Aranjuez de donde vienen los intoxicados.  
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Esta era la primera parte, a la que quería hacer referencia, específicamente al 
licor adulterado. Le doy la palabra a mi compañero Jorge Mejía, que ya va a 
hablar de acciones más puntuales, desde la Secretaría de Gobierno”.  
 
Intervino el Secretario de Gobierno y Derechos Humanos, Jorge Mejía Martínez:  
 
“Hay una pregunta:   
 
¿Qué tipo de operativos se adelantan asiduamente en establecimientos de 
comercio, para evitar la venta y consumo de licor adulterado? ¿Cuántos 
establecimientos comerciales han sido cerrados por este concepto? 
 
Hay unas ordenanzas 019 de 2005 y 015 de 2010, que establecen el 
procedimiento para la aplicación de las acciones según la competencia de cada 
entidad, dentro de las cuales se contempla: 
 
- La aprehensión del licor. 
- El cierre provisional del establecimiento. 
- La remisión a la Fiscalía, el responsable del mismo.  
- El inicio de un proceso administrativo.  
- Con resolución  de sanciones. 
- Remisión a la inspección del territorio respectivo.  
 
Sobre la cantidad  establecimientos, hay una pregunta a continuación que nos 
permitirá atender esa observación. 
 
¿Qué tipo de operativos se adelantan asiduamente en establecimientos de 
comercio, para evitar la venta y consumo de licor adulterado? ¿Cuántos 
establecimientos comerciales han sido cerrados por este concepto? 
 
Los operativos son conjuntos entre  la Secretaría de Gobierno y Derechos 
Humanos (Inspectores de Policía), la Policía Metropolitana, Rentas 
Departamentales, la Secretaría de Salud igualmente.  
 
La presencia de Rentas Departamentales es indispensable para todo lo que 
tiene que ver con el decomiso del licor adulterado, por cuanto, 
desafortunadamente, nuestros funcionarios, no solamente por competencias 
sino por formación y capacitación, no estamos en condiciones de detectar 
muchas veces que el licor es adulterado o cuál no.  
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Éste ha sido un proceso que requiere la presencia indispensable de personal 
calificado, como él de Rentas Departamentales.  
 
¿Qué tipo de operativos se adelantan asiduamente en establecimientos de 
comercio, para evitar la venta y consumo de licor adulterado? ¿Cuántos 
establecimientos comerciales han sido cerrados por este concepto? 
 
La misma pregunta anterior.   
 
El licor que se expenda en tiendas, bares, estancos, supermercados de cadena, 
discotecas, casinos y restaurantes es objeto de control. 
 
Igualmente, el licor adulterado o de contrabando, en todo caso que contenga 
adherida o impresa la estampilla correspondiente, para el caso de los licores y 
acrediten su legal procedencia y comercialización. 
 
Correctivos y sanciones del caso: 
 
El cierre inmediato del establecimiento, se incauta el licor y desde Rentas 
Departamentales se hace la cadena de custodia, para poner el licor a 
disposición de la Fiscalía. 
 
Cuando el operativo es acompañado por la Policía Metropolitana, se procede a 
capturar (Flagrancia) al responsable del licor y con él se pone a disposición de 
la autoridad Judicial competente, para los fines subsiguientes. 
 
¿Sobre cuántos establecimientos comerciales han sido cerrados por este 
concepto?  
 
En estas dos gráficas está detallada la acción sobre los establecimientos por 
comunas, aparecen las fechas, las direcciones y el nombre de los 
establecimientos donde éste existe. Igualmente, el detalle.  
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En total, por parte de estas entidades Gobierno, Salud, Rentas en el curso del 
presente año se han cerrado 23 establecimientos, de los cuales 9 fueron en el 
pasado mes de octubre. 
 
Se han detectado igualmente 635 botellas de licor adulterado y 520 botellas de 
licor de contrabando. En la segunda diapositiva, hay una confusión para 
quienes llevan la lectura, dado que se duplicó la información. Pero la síntesis es 
la que acabo de mencionar.  
 
Terminando octubre, realizamos un operativo grande en la avenida 33, por 
medio de la Secretaría de Gobierno, de Salud, de Movilidad igualmente, con el 
apoyo del Área Metropolitana, Bomberos, la Policía, el 27 de octubre, de control 
a establecimientos comerciales abiertos al público y de ocupación de espacio 
público en esta avenida, la 33.  
 
 El operativo dejó como resultado el cierre de 9 locales comerciales; 7 de ellos 
por tener licor de contrabando y 2 por incumplimiento en las condiciones 
higiénico sanitarias exigidas por la Secretaría de Salud.  
 
En total fueron decomisadas 52 botellas de licor de contrabando. 
 
De estos operativos existe la decisión de continuarlos con igual intensidad en 
los próximos días.  
 
Hay una pregunta sobre ¿cuántas fábricas clandestinas de destilación y 
producción de alcohol adulterado han sido desmanteladas en los últimos 
5 años? ¿Cuáles son las comunas de Medellín más azotadas por el flagelo 
de la producción y venta de licor adulterado? ¿Cuántas personas han sido 
capturadas por este delito en los últimos 5 años?  
 
Nosotros consideramos que esta información la debe suministrar la Fiscalía, 
dado que nosotros como Secretaría de Gobierno, Salud, etc., no la tenemos a 
disposición.  
 
¿En la realización de eventos masivos tales como conciertos, cuál es la 
normativa existente para la venta de bebidas alcohólicas? ¿Qué tipo de 
controles se adelantan en eventos masivos de los denominados ‘maneros’?  
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Todos los eventos masivos están supeditados al permiso o autorización que se 
expide desde la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos. En recintos 
cerrados se permite de acuerdo a la naturaleza del evento y con los controles 
por parte de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, Rentas 
Departamentales y Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
Existe la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas cuando hay presencia 
menores de edad (Ley de Infancia y Adolescencia Ley 1098 de 2006).  
 
Para el concierto de Madonna está ratificada esa medida y dado que desde la 
noche de ayer, el Estadio Atanasio Girardot entró ya bajo control estricto, no 
solamente para la instalación de la tarima, etc., sino también para hacerle un 
registro de todos los rincones y vericuetos del Estadio, en aras de detectar licor 
adulterado, etc., e igualmente armas, etc., con miras a garantizar el 
cumplimiento de esta normativa en los días 28 y 29 de noviembre de realización 
del evento del concierto de Madonna.  
 
¿En la realización de eventos masivos tales como conciertos, cuál es la 
normativa existente para la venta de bebidas alcohólicas? ¿Qué tipo de 
controles se adelantan en eventos masivos de los denominados 
‘maneros’? 
 
Se vuelve a repetir la pregunta y con relación a los ‘maneros’, cuando el evento 
es en espacio público, como Feria de Flores, obedece el permiso o autorización 
a la calidad de los patrocinadores del evento. Tal como lo expuso el doctor 
Restrepo ahora, Gerente de la FLA. 
 
Se ejercen controles estrictos en la venta de licor en estas áreas públicas, 
donde solo se permite la venta a las personas que tengan el carné del 
patrocinador (FLA – Pilsen, etc.) y previa identificación. 
 
 A los ‘maneros’ se le controla no solamente con que hagan parte de la lista, 
que previamente ha entregado el patrocinador, verificando su identificación, el 
carné igualmente, y aleatoriamente se le revisa el licor que está vendiendo en el 
respectivo lugar, evento.  
 
Cuando se detecta alguno no autorizado, se realizan las acciones 
correspondientes y se procede a su retiro del sitio. 
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Es bueno mencionar que ni la Secretaría de Salud, ni la Secretaría de 
Gobierno, en el presente año, han recibido denuncias de ciudadanos o 
personas de la ciudad o de cualquier lugar, sobre el licor adulterado.  
 
Este es un problema real que tenemos para la actuación de las autoridades, 
dado que desafortunadamente esa cultura de la denuncia no existe entre 
nosotros. 
 
Igualmente, vale la pena destacar un acuerdo que tenemos con la Secretaría de 
Gobierno Departamental, con Rentas Departamentales para capacitar el 
personal que ejerce control y supervisión a los establecimientos públicos en la 
ciudad de Medellín. 
 
De tal manera que se permita identificar el licor adulterado, que requiere de 
unas calidades, unas condiciones mínimas. No toda persona está en 
condiciones de identificar esa adulteración. 
 
Igualmente, el licor de contrabando, él de cigarrillos que es bastante voluminoso 
entre nosotros y otras modalidades como por ejemplo el chance ilegal, que 
también tienen una alta informalidad e ilegalidad entre nosotros. Para terminar, 
el doctor Gabriel Jaime Guarín, nuestro secretario de Salud, dará cuenta de la 
presentación”.  
 
Intervino el secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate:  
 
“Las siguientes preguntas ya son relacionadas directamente con actividades 
que está  realizando la Secretaría para evitar el consumo excesivo de alcohol. 
 
Esta es una lista de nuestros principales programas.  
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Programa de prevención selectiva familiar, 25.000 familias se les dan 
instrucciones para fundamentalmente intervenir a jóvenes están en primeros 
consumos en abuso. Todos nuestros programas de Estilo de Vida Saludable, 
para toda la población general,  buscarán identificar los riesgos. 
 
Las Líneas Amigas de Salud Mental, la personas llaman para cualquier tipo de 
orientación o de atención. En este momento llevamos 8.500 llamadas. El 
programa Unires. Un programa muy enfocado en los riesgos de los jóvenes, 
con especialistas en el campo de la Psicología. 
 
Yo mi Vida. 62 instituciones de básica primaria, donde aprender también 
hábitos  y proyectos de vida para enfrentar los riesgos. Cine en la Enseñanza. 
Los jóvenes de últimos grados de bachillerato hacen una actividad de reflexión, 
basada en películas, donde uno identifica que el alcohol está de por medio. 
 
El programa que ya estamos iniciando, de Jóvenes por la Vida, como una 
estrategia grande de trazador. Estas son tres diapositivas, que las voy a pasar 
relativamente rápido.  
 
¿Qué estudios se han desarrollado en la ciudad para poder identificar cuál 
es la magnitud de esta problemática? 
 
Hay dos estudios específicamente realizados o financiados por la Secretaría.  
 
El primer estudio que fue en el 2006, donde las cifras fueron  31%  de nuestros 
jóvenes están, en algún momento, en riesgo de ser abusadores en el consumo 
de  alcohol.  
 
El estudio que ya fue él de salud mental del 2012,  donde ya es un estudio 
mucho más técnico, identifica las prevalencias  y que el 14.4% de nuestra 
población ha tenido esta problemática.  
 
Y el estudio también hace una georreferenciación de cuáles son las comunas 
donde hay más abuso y por lo tanto siguen siendo también de riesgo para 
enfrentarse a unas dificultades en el excesivo consumo de alcohol, que son 
Santa Cruz, Manrique y Aranjuez.  
 
Igualmente, las edades. La mayor prevalencia es entre los 19 a 29 años. Ese es 
el pico donde se enfoca más. 
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Y a manera de resumen, las otras actividades que hacemos, que son ya la de 
inspección, vigilancia y control. Explicada anteriormente. Le hacemos visitas a 
la Fábrica de Licores y participamos de operativos específicos, como en estos 
días hemos trabajado la 33 y el Centro, junto con  Gobierno y Derechos 
Humanos. 
 
Ya una programación para que, en unos dos años, podamos dar una ronda 
general a casi 70.000 establecimientos que tenemos la ciudad Medellín y 
algunos de ellos, el 20%, son de vendedores o donde se sirve alcohol. Esas 
eran básicamente las actividades que queríamos informar, que hace la 
Secretaría  Salud”.  
 
La Presidencia:  
  
“Antes de continuar, quiero informar que lamentablemente, mientras estaban 
reunidas las Comisiones Accidentales desde las 7:00 de la mañana, quien es la 
representante de las Comisiones de la Secretaría General, Verónica Gutiérrez, 
fue objeto del hurto de su celular por un ciudadano que entró rápidamente a la 
Comisión y salió más rápido a la Plazoleta.  
 
Señor Secretario, para que averigüemos la situación. Ya se ha localizado el 
celular, donde sabemos todos a donde llegan los celulares, en el Opera. Lo que 
no entiende uno es cómo se descuida un momento y llega un ciudadano, se 
roba el celular, pasa corriendo porque casi me tumba en las escaleras. Pensé 
que estaba temblando la tierra. Y salió rápidamente.  
 
Para que estén muy atentos a la situación de la seguridad. Aquí, esto lleno de 
policías, de vigilancia privada, no se entiende cómo un ciudadano con esa 
actitud corona la calle y en media hora está en el Opera. Lo otro. Me acaban de 
llamar de RCN a preguntarme por el señor John Leyton Sinisterra, que al 
parece tiene que ver en el desfalco de Interbolsa y que ¿cuáles eran mis 
relaciones con el señor John Leyton Sinisterra?, porque en Bogotá todo el 
mundo decía que era alguien muy cercano al Presidente del Concejo de la 
ciudad de Medellín. No tengo nada que ver con el señor John Leyton Sinisterra, 
ni con nadie de Interbolsa. 
 
Antes, por el contrario, vengo denunciando hechos de los que han sido víctimas 
del desfalco de Interbolsa en la ciudad de Medellín. 
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La comunidad, han solicitado los Ponentes, hay tres inscritos. Son ellos: José 
Armando Ossa, Jorge Lopera y Aurelio Tobón”.  
 
Intervino por la comunidad,  Jorge Lopera: 
 
“Una corta intervención para contar un caso particular, personal. Me preocupa 
mucho lo que nos comentaba ahora el concejal del Partido de la U, por el tema 
de la reacción que produce el metanol en el hígado y en el organismo. Me 
quedo completamente perplejo y preocupado. 
 
El tema que quiero contar hoy es una denuncia de lo que están haciendo 
algunos ‘maneros’, personas autorizadas por la Fábrica de Licores para vender 
licor en los eventos masivos y es que están vendiendo licor adulterado. 
 
Están ingresando el licor adulterado a eventos, como me pasó a mí en el 
concierto de Vicente Fernández, adquirir una media de Aguardiente, tapa azul, 
por 50.000 pesos, además; que era absolutamente ilegal, adulterada. 
 
No tuve consecuencias en cuanto al tema de salud, pero sí me preocupa 
mucho. Hago un llamado a las autoridades, para que tomen intervenciones de 
manera más transversal porque se están colando, incluso aquellos que están 
autorizados por los patrocinadores de eventos grandes. 
 
Otro tema, que un delicado, es el tema de los cierres en lugares derrumba. Que 
bueno fuera que las autoridades, cuando sellen un establecimiento, pongan 
porqué. ‘Sellado por vender licor adulterado’, para que la gente sepa y no 
vuelva, para que cierren estos y se acaben los negocios. 
 
Uno cuando va a un negocio donde venden licor adulterado, contrabandeado e 
ilegal, allá no puede volver. Ese negocio se tiene que acabar. En este sentido 
era mi intervención. Gracias, señor Presidente, gracias concejal Rober 
Bohórquez”.  
 
Intervino por la JAL comuna 8,  Aurelio Tobón:  
 
“Buenos días. Agradecer al doctor Rober Bohórquez por poder intervenir acá y 
dar las gracias al Concejo de Medellín. Soy de la JAL de la comuna 8 y me 
encargo de hacer veeduría a todo lo que tiene que ver concerniente a muchas 
cosas que nos tocan a las JAL.  
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Me preocupa que la Secretaría de Gobierno, en cabeza de quien la encabezara 
antes o después, la mala intervención que hace en las comunas de Medellín. 
Por ejemplo, en la comuna 8 veo la poca intervención y veeduría que se le hace 
a los negocios.  
 
Donde, para mí, el 50% de los negocios no creo que venda licor bueno, venden 
licor malo. Porque siempre me ha gustado el licorcito, me fascina el licor y creo 
muchas veces he detectado que venden licor malo en muchos 
establecimientos.  
 
Como veedor de eso, veo la poca asistencia. No sé si es porque no tienen el 
personal idóneo o adecuado para hacerles veeduría a estos establecimientos. 
Invito a al doctor Jorge Mejía, que ahora está en cabeza de Gobierno, a que 
pueda contratar más personal y así en cada comuna pueda hacer un mejor 
seguimiento, para que así puedan tener más satisfacción los que les gusta el 
licor.  
 
Se lo digo, doctor Jorge, a los que nos gusta y nos fascina esto, vemos el mal 
que hacen en casi todos los negocios por el licor malo. Lo invito a usted, doctor 
Jorge, y tiene a la JAL de la comuna para que podamos intervenir y colaborarle 
para hacer un mejor seguimiento a todos estos negocios.  Porque no se justifica 
la forma como atropellan a los ciudadanos y hoy en día, a los jóvenes y a los 
niños les está gustando el licor desde el colegio el niño de 15, 16, 17 años le 
fascina el licor.   
 
Por esto, hagamos un buen uso del licor y así la Fábrica de Licores pueda tener 
mayores recursos para dar más salud, más educación y muchas cosas que 
necesitamos los ciudadanos de Medellín. Muchas gracias”.  
 
La Presidencia:  
  
“Luego de que la Administración dio respuesta a las 18 preguntas, tanto el 
Gerente de la Fábrica de Licores, los funcionarios del Departamento y del 
Municipio de Medellín, tiene la palabra, luego de la comunidad, el concejal 
Rober Bohórquez. 
 
Recuerdo a los concejales que hoy debemos votar cinco proyectos de acuerdo 
en segundo debate, previo a la votación,  mañana, el primer debate del 
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Presupuesto del 2013, con el fin de que el quórum decisorio se mantenga en el 
día de hoy e igualmente en el día de mañana, que son sesiones extensas, pero 
muy importantes, como serán también las de la última semana”.  
 
Intervino el concejal  Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Agradecer a la Administración, a los amigos que hablaron y nos acompañan, 
para que lleven esta información a cada uno de sus hogares, a las 
comunidades que representan para poner mucha atención a la hora de comprar 
algún tipo de licor.  
 
Agradecer también, reitero, la presencia del doctor Fernando Restrepo, gerente 
de la FLA y de todo el Gabinete Municipal, que ha expuesto de una manera 
clara y seria el problema que presenta hoy el departamento de Antioquia y la 
ciudad de Medellín, que no es ajena, un sitio de mucha influencia para estos 
grupos al margen de a ley.   
 
Lastimosamente, tenemos que hacer muchos más esfuerzos. No podemos 
escatimar acá recursos, ni estrategias porque no podemos ceder un centímetro 
a aquellos grupos al margen de la ley, que convirtieron esto en un negociazo y 
no les importa la vida de los seres humanos, ni  las consecuencias a las que 
pueden llevar estos licores ilegales y adulterados. 
 
Efectos del alcohol en el cuerpo:  
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Estas son las cuatro etapas del debate. Los orígenes que ya lo iniciamos;  
impactos en la salud y sus riesgos. El alcohol se absorbe rápidamente desde el 
sistema digestivo y pasa al sistema circulatorio. Los efectos dependerán de la 
concentración de alcohol en la sangre. 
 
A bajas concentraciones, sobre todo al iniciar,  al beber el alcohol actúa sobre el 
cerebro provocando efectos agradables, sensaciones de euforia, seguridad, 
relajación y desinhibición. Se trata sin embargo de sensaciones engañosas, ya 
que nos hace pensar que el alcohol es un estimulante. 
 
Eso pasa constantemente a la hora de beber cualquier tipo de alcohol. Es   
relajante y agradable. Pero es muy diferente cuando se consume un licor 
bueno, de buena procedencia, como lo es él de la Fábrica de Licores, que 
tenemos un 54% de presencia en todo el Estado.  
 
Se viene responsablemente invirtiendo 3.000 millones de pesos para el 
consumidor, para que sea responsable. Pero la verdad, como es un negocio de 
números, de cifras, fuente de finanzas, donde los grupos al margen de la ley 
compran armas, carros, lujos, es un negocio que para derrumbarlo necesitamos 
la ayuda de todos los antioqueños, para poder defender en dos casos, dos 
temas fundamentales. 
 
El primero es la vida humana, la salud. Que es innegociable.  
 
El otro, el erario público. Esos 100.000 millones de pesos que están dejando de 
ingresar a la Fábrica de Licores, cuánto nos sirve para el Departamento, para 
aquellos municipios tan pobres, para aquellos municipios que en el tema de 
educación todavía les falta, en el tema de salud, de seguridad, de inversión 
social; aunque se viene haciendo harto, siempre va a hacer falta de más 
recursos porque de 6.300.000, ¿cuántos desempleados tenemos? 
 
Es por eso la importancia a ocho o diez días de entrar directamente en el mes 
decembrino, en Navidad, que los  medios con esa responsabilidad social, 
privados o públicos, difundan esta información y que se hagan campañas 
agresivas y pertinentes para poder contrarrestar este flagelo, oscuro que los 
intimida y nos asusta, en que se está viviendo y se está envuelto el 
departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín.  
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Los efectos del consumo del alcohol dependen de la cantidad, del tipo de la 
bebida, la velocidad con la que se realice, su ingestión. También influye si se 
bebe con el estómago vacío. Así como el sexo, la edad de la persona.  
 
Acá vemos que hay una cosa que se está cumpliendo a medias lastimosamente 
y no es culpa de esta Administración, ni Municipal, ni Departamental, sino que 
es de cultura.  
 
Lastimosamente tenemos esa cultura mafiosa impregnada en muchos seres 
humanos y antioqueños.  
 
La mayoría de personas que consumen alcohol son jóvenes. Acá es donde 
tenemos que llamar a esa responsabilidad social empresarial, en los diferentes  
puntos de rumba de la ciudad de Medellín y el departamento, porque a ellos no 
les importa sino vender, el signo pesos ($). 
 
Muchas veces, jóvenes de 13, 14, 11, 10, 12, 15, 16 años consumiendo bebidas 
alcohólicas. ¿Cuántas de esas bebidas son ilegales o adulteradas? ¿Cuántos 
de estos jóvenes, enceguecidos, llegan a ser explotados sexualmente, 
laboralmente porque está como dopados? 
 
Muchas veces nosotros no nos damos cuenta como padres o algunos mal 
llamados padres, que aprovechan esta situación o familiares para explotar as 
los hijos y viceversa. Acá tenemos que jugar un papel de cultura, de 
responsabilidad como ser humano.  
 
Al organismo le cuesta mucho librarse del alcohol. Lo hace a través de la 
respiración y la orina, pero sobre todo a través del hígado, cuya misión es 
metabolizarlo. Pero tiene un límite entre 20 y 30 gramos por hora, mientras el 
alcohol circula por la sangre, afectando todo el organismo. 
 
Lastimosamente, acá se ve y tengo que decirlo, el efecto. Queda uno como un 
ridículo en medio de nada, sin defensa personal, que hagan lo que quieran con 
uno.  
 
¿Cuántas mujeres y hombres son violados? Niños y niñas en esa situación son 
muy vulnerables,  esto se presenta y se ve mucho en las calles de Medellín. 
Porque, lastimosamente, a estos lo único que les importa es el dinero y no 
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saben el daño que le están haciendo a la generación futura y a la que hoy está 
viviendo en este municipio y en este departamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son ocho riesgos, de los tantos que hay.  
 
La depresión, problemas familiares, se destruyen hogares, muerte por 
accidentes cerebro vascular, temas muy peligrosos, que produce el licor 
adulterado o ilegal.  
 
Porque así vayan a la par en cuestiones físicas o de insumo, como lo es uno 
comparar en esta que se vendió en el concierto de Vicente Fernández y como 
ésta que es buena. Realmente podrán tener los mismos productos, pero nunca 
va a ser la misma calidad y por eso el cuerpo lo rechaza o por eso muchas 
veces estamos bebiendo y en cuestión de una hora estamos doblados, vemos 
visiones o empezamos a hablar diferente porque el alcohol actúa en el cuerpo 
humano y entra diferente a como lo hace un alcohol bueno.  
 
Aunque beber en exceso es demasiado malo. Por eso, reitero en un mes están 
los alumbrados y no es a son de charla, en diciembre,  donde se elevan las 
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ventas. En cualquier lugar del país, municipio, barrio, territorio es un llamado 
para que la gente analice y por eso traemos propuestas, como lo vamos a  
mostrar a ahora del escáner.  
 
Todas las personas que venden licor tienen que tener el escáner y todo 
ciudadano antes de comprarlo, le van a mostrar. Reitero y qué pena volver a 
tocar este tema, el escáner que muestre que es buen licor.  
 
Porque ellos pueden tener la tinta, pero si hacemos unas campañas de 
prevención, por lo menos el indicador va a disminuir lentamente frente a estos 
temas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daño hepático – Cirrosis. Se acelera. ¿Cuántas personas mueren de éste este 
año? 
 
Impulsos sexuales agresivos. ¿Cuántas personas con el licor en la cabeza, que 
han consumido malo o bueno, agreden a su pareja o cualquier persona 
sexualmente? Es ahí donde tiene uno que entrar a reflexionar. Alteraciones del 
orden y suicidios. ¿Cuántos suicidios, cuántos de estos muertos, cuántos por la 
siniestralidad han ocurrido por consumir licor adulterado? 
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Sé que muchas veces es difícil comprobarlo, pero no me cabe la menor duda  
que un sitio de influencia en 14 comunas de las Odin, la mayoría del licor que 
se toma, es adulterado e ilegal.  
 
Influencia del alcohol en la siniestralidad.  El caso es preocupante. Durante el 
2012 se han realizado 33.898  pruebas de embriaguez por parte de la 
Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín.  
 
De este número, 2.302 pruebas han resultado positivas, lo cual ha acarreado la 
detención del vehículo y en muchos casos suspensión de la licencia de 
conducción. 
 
Ahí está, la Ley Merlano, por traerla a colación.  
 
Otros casos diferentes. El tema de prevención. ¿Cuántos accidentes de esos 
38.000 consumieron licor y cuánto de ese licor era adulterado? ¿Cuántos de 
esos 225, 230 muertos lastimosamente de peatones y motociclistas y otros 
vehículos, han consumido licor, han estado en ese estado de embriaguez? 
 
Dicen que por embriaguez en el  momento van 667 accidentes, de enero a 
noviembre,  y que se han encontrado, que se han detectado. Es una cifra muy 
alta y preocupante. Así que hoy tenemos que jugar un papel fundamental y 
agradezco que soy Coordinador de unos elementos tecnológicos, de vigencias 
futuras, pasa el Tránsito, para tener más herramientas y poder la Secretaría de 
Movilidad trabajar a la vanguardia de todo el tema  de siniestralidad y por 
detectar  muchas veces, en estos casos cómo está jugando un papel 
fundamental el licor ilegal, adulterado. 
 
Porque nosotros tenemos que tener esas cifras ya claras en  la cabeza porque 
no podemos perder esta batalla. Porque van  paralelamente a la Fábrica  de 
Licores, porque tenemos que proteger a la Fábrica de Licores, que es de todos 
los antioqueños; porque tenemos que defender las vidas humanas; porque no 
pagan impuestos; porque le están haciendo daño a la ciudadanía al estar 
comprando armas, vehículos, estafando a la gente, haciendo canjes para no 
cobrar extorsión.  
 
De acuerdo con las estadísticas que hemos mostrado, el alcohol y los delitos 
pasionales de los delitos que matan. Hay tragos que matan. En un porcentaje 
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superior al 68% se ha determinado que las personas que cometen un crimen 
pasional, lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas y/o alucinógenas.  
 
En muchos casos el homicida recrea un estado de inconsciencia, que no logra 
reconocer al recobrar el uso pleno de sus cinco sentidos.  Porque están y son 
muchísimas veces más miedosos que nosotros, que la gente buena, que los 
ciudadanos de bien.  Porque tienen que consumir muchas veces para asesinar 
a algún tipo de bebida y acá lo tienen. Niquelado, el Norteño. 1.000 pesos y 800 
pesos.  
 
Ya no es Ron Jamaiquino sino Ron Jamaicano, supuestamente la empresa 
queda en Venezuela y no aparece. Tiene registro de Invima. 
 
Como lo vamos a mostrar ahorita hay un jabón y la empresa tiene página 
inclusive, www.ilensa.com, organizadísima, haciéndole un daño enorme al país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ilensa.com/
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Es por eso que la guerra difícil, cuando nosotros hacemos las cosas bien. Son 
tres contra uno, la Fábrica de Licores.  
 
Esto, con mucho respeto, no es para payasada, protagonismo; es un debate 
que quiero concientizar, a la misma Administración y a mis colegas, para que 
desde ahora, en estos tres o cuatro años que nos quedan de Alianza AMA, de 
Concejo de Medellín, del honorable diputado que ha venido dando una guerra, 
el doctor Andrés Guerra Hoyos, que me ayudó también para el debate, que me 
dio insumos importantes para poder buscar soluciones a este problema. 
 
Por eso, vamos a traer cuatro propuestas importantes, que inclusive, dos de 
ellas van encaminadas y la Fábrica de Licores va con un paso adelante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paga diario, que tienen azotado al municipio Medellín, al departamento, es gota 
gota, ese  20%. La gente de bien que tiene que subsistir,  llegando a estos 
medios, que uno realmente quisiera poder tener ese Banco de Oportunidades, y 
generar créditos y préstamos, y un acompañamiento a aquellas personas. 
 
Traga Monedas. Gobierno, doctor Jorge Mejía. Usted tiene conocimiento de la 
ciudad, usted es un gran hombre, sé que usted es capaz de aportar y 
contrarrestar mucho esto, trabajando de la mano de proyectos, estrategias y de 
platica, porque a esto  hay que meterle platica.  
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Porque si le metemos platica, recuperamos la que nos están ganando o la que 
estamos perdiendo, o dejando de vender. 
 
El chance ilegal. En diferentes comunas, la comuna 2, 5, 6 se lo ha tomado de 
fondo. Licor ilegal. Tienen un músculo financiero, muchas veces, superior 
porque el  erario público, el  recurso público hay que destinarlo. Por cada 100 
pesos que se invierten el municipio Medellín, 83 son para labor social o para 
temas sociales, salud, educación. 
 
Programas importantes a los que hay que darles continuidad. Porque esos 14.4 
billones, realmente, nos quedan 2 o 3 billones porque lo otro ya está destinado 
en diferentes programas.  
 
No en vano se afirma que un 24% del licor consumido en Colombia, esta cifra 
es desconcertante,  es aberrante,  es adulterado; sin embargo, en Antioquia se 
ubica por encima de la media nacional, con un escalofriante 50%. Es decir, por 
cada botella de alcohol legal que se consume, existe otro ilegal o de 
contrabando en el mercado para ser vendida. 
 
En Antioquia se produce casi la mitad del  licor adulterado del país.  ¿Será que 
ya están exportando a otros países, como nos está entrando esto de 
Venezuela? 
 
Porque ya ha llegado a sectores de la costa, doctor Fernando, y a muchos 
rincones del departamento Antioquia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es el escáner, que es una buena propuesta. Que cada negocio que venda 
licor, lo tiene que tener. 
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Hacer una campaña, que cada ciudadano que vaya a comprar el licor, 
inmediatamente, sin que el ciudadano diga algo, que le muestren, una de las 
propuestas, que el sello es bueno, que el capuchón y que no se están dejando 
meter el dedo en la boca. Esto es demasiado importante.  
 
La información recopilada de operativos de las diferentes autoridades que 
ejercen el Monopolio de la ley (Rentas Departamentales, Sijin, Dijin, Polfa y 
Dian, entre otros) muestran que actualmente los adulteradores son empresarios 
que se han profesionalizado en la producción de estas bebidas ilícitas. 
Paralelamente a la Fábrica de Licores.  
  
Cada vez las bebidas adulteradas se parecen más a las originales y se 
elaboran con mejores materias primas. Por ende, el problema de salud pública 
ha pasado a un segundo plano. 
 
Es muy difícil uno detectar, como usted lo acaba de traer, un ejemplo tan claro, 
le agradezco ese ejemplo. ¿Cuál es la legal y cuál es la adulterada? 
 
Tiene que ser una persona que trabaje o conozca muy bien. 
 
El crecimiento de estas empresas ilegales deja en evidencia que poseen 
recursos de capital, con acceso permanente a materias primas para su 
producción, con redes propias de comercialización e inclusive respaldo  de 
algunos empleados inescrupulosos desde las propias fábricas productoras 
del alcohol legal. 
 
Hay que  tener atención y poner mucho cuidado. Como lastimosamente, uno no 
quisiera decirlo, lo que ha sucedido en la FLA.   
 
Acá, nosotros no podemos ser, ni ceder, ni ser flexibles en los temas. Porque 
en el Libro Blanco quedó y lo ha dicho el gobernador, Sergio Fajardo, que más 
de 100 millones de pesos, se han dado cuenta que han sacado en productos, 
en estampillas, en cosas para llegar a manos de los grupos al margen de la ley, 
que llegan y manipulan, tienen influencia en  14 sectores de la ciudad de 
Medellín o comunas de las 21.  Este es muy grave. 
 
Voy a mostrar ahora algunos sectores de la 33, donde también he ido a 
rumbear, que han sido y que han incautado botellas con licor adulterado. No lo 
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digo yo, porque de esto me informé, son cuatro meses que mi grupo y quien les 
habla, han estado trabajando en el tema investigativo. Porque no quiero que 
más adelante me saquen o si me la sacan, la recibo y acá estoy para "frentiar". 
 
Uno acá viene es a respaldar a los ciudadanos, al Estado y  ha hacer las cosas 
bien hechas. Pero hay unos lugares, como lo voy a mostrar enseguida, que ya 
se les ha incautado licor. Inclusive, quedé sorprendido por un negocio, con un 
prestigio enorme en la ciudad de Medellín, que vende alitas picantes.  
 
¿Será que esas alitas picantes le están echando Aguardiente adulterado o será 
que en los shocks nos envuelven, cuando uno va con el estómago vacío a 
comprar licor?  
 
Muchas veces no les pasa que uno está bebiendo en algún lugar y son 
desesperados. Se acabó la media, se la quitan, le traen la otra. ¿Será que ya 
tienen el contrato con algunos recicladores para venderles todos estos 
productos? 
 
Es otra propuesta que llevo ahora. Pagarles mucho mejor a los recicladores. 
Ahora voy a mostrar con cifras cuánto vale cada cosa y a cómo las pagan los 
ilegales.  
 
En cuanto al Licor de Contrabando tenemos que de 28 millones de litros de 
alcohol que ingresan actualmente al país, sólo el 25% se está haciendo de 
manera legal.  No son cifras mías.  
 
De este modo, no solo más de 600.000 millones de pesos están dejando de 
ingresar anualmente a arcas del Estado. 
 
600.000 millones de pesos que nos sirven para combatir la inseguridad, para 
educación, para salud, para generar empleo.  
 
De este modo, no solo los 600.000 millones de pesos que acabo de decir sino 
los respectivos porcentajes para la salud y la educación. En Antioquia, esta cifra 
asciende a 258.625 mil millones en 2012. Una cifra demasiado alta.  
 
¿Es el alcohol que está entrando de contrabando o  será que también es 
adulterado?  
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Doctor Fernando, hay que mirar. ¿Será que ese alcohol que está ingresando 
así será que también es adulterado? 
 
Porque uno no sabe que clase de grupos o de bandidos pueden existir en otras 
ciudades porque en Medellín ya trabajan con ‘los Z’, con el cartel de Méjico y 
muchos otros carteles. Ya les está haciendo así, para muchas veces traficar, 
porque encuentran un negocio en casa, cómodo.  
 
Penalmente, ahí estoy de acuerdo con usted, la legislación no puede ser tan 
débil ni puede para los de ruana, hay que entrarles con mano dura. Hay que 
hacerles un llamado muy respetuoso a nuestros congresistas y a los que van a 
quedar próximamente elegidos en este cuatrienio, para que hagan un trabajo 
juicioso y no nos tiemble la mano.  
 
Porque un trabajo en casa, que en Medellín genera más de 10.000 millón de 
pesos de recursos cada mes. Si entro a la cárcel pago tres años, desde allá 
sigue el alambique casero- como lo muestro acá- y sigue produciendo. Entones, 
me están protegiendo para que no me maten, me están engordando. Salgo en 
cuatro años, tengo mi carro del año, mi finca, mis mozas, -con todo respeto-, 
mis mujeres, lo que sea; tengo el monopolio del barrio y mando matar al que me 
da la gana.  
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Es por eso que nosotros no podemos ser y tenemos que llegarles fuerte a estas 
personas. Bien vale la pena mencionar que en lo corrido de 2012, las 
incautaciones totales superan las 850.000 botellas, en todo el país. Una cifra 
mayor, en un 200%, en incautaciones a cinco años atrás. 
 
Quiere decir que el negocio es muy bueno. Los recaudos del alcohol ilegal 
financian las actividades de los grupos al margen de la ley. En Medellín, la renta 
ilícita supera los 10.000 millones de pesos.  
 
Muertos por bala o por algunos fenómenos de violencia1.068, 1.070. Hace un 
año 1.430, hemos disminuido un 26%.  
 
¿Cuántos de estos homicidios son por esas peleas de los territorios? 
 
¿Cuántos de los homicidios son por el alcohol adulterado? 
 
¿Cuántos crímenes pasionales se presentan? 
 
¿Cuánto armamento le cogieron a Ericson Vargas, alias ‘Sebastián’?  
 
¿Cuánto armamento rota en la ciudad de Medellín? 
 
Usted con un solo negocio de los 5, 6,7 u 8, 9 que tienen, que producen 10.000 
millones de pesos semanales, para diferentes Odin, están realmente haciendo 
plata.  
 
Al Capone en 1926 ya producía 100 millones de dólares, en un año esta gente 
también lo está haciendo.  Porque si un solo negocio da 10.000 millones de 
pesos. 
 
Razones que explican el gran aumento de la adulteración o falsificación de 
bebidas alcohólicas: 
 
Existen incentivos que impulsan esta práctica y resulta fundamental 
identificarlos y entenderlos a cabalidad para lograr combatirlos. A continuación 
se enumeran algunas de las principales razones del incremento de la 
adulteración y/o falsificación en Colombia:  
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Como lo dije, la débil legislación, muchas veces que tenemos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espero que a los siete meses no nos vayan a sacar la réplica. Porque el estudio 
demuestra que se demoran 5, 6 o 7 meses, pero la Fábrica de Licores saca un 
producto y a los siete meses está prácticamente igual.  
 
Esta gente va un paso paralelamente equilibrada, sin paga impuestos y 
haciendo un daño enorme.  
 
¿Qué se paga en una botella “legal” de Aguardiente Antioqueño? 
 
• Costo de Producción: $2.500 
• IVA cedido: $2.679 
• Impuesto al consumo de libre destinación: $4.976 
• Precio de venta al distribuidor: $14.087  
• Ganancia del distribuidor: $2.823 
• Precio de venta al consumidor:$16.910  
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Ahora hagamos el comparativo, ¿Cuánto cuesta una botella de ilegal de 
Aguardiente Antioqueño?  
 
Miguel, es un debate muy serio, creo que hay que profundizar. Uno como 
concejal y ciudadano tocar estos temas con mucho sentido de pertenencia y 
con mucha madurez. 
 
Quiero mostrar las primeras etapas que existen, doctor Fernández, me gustaría 
que me acompañe, usted lo conoce muy bien; pero es para que lo tengamos 
muy presente.  
 
Primera etapa: Reciclaje y enjuague.  Como lo vemos acá.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una propuesta es que a los recicladores nosotros les paguemos mucho mejor o 
sino que en todas las discotecas o bares de la ciudad, como lo vamos a mostrar 
ahora, exista un destructor de botellas, que inmediatamente usted la meta, para 
que no se la lleven y ellos no tengan este insumo tan importante. Eso ya 
funciona en China, es demasiado importante. 
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Lo otro, la tapa. Inmediatamente cuando se abra, se rompa. Acá vemos la 
primera, que es el enjuague. La segunda, el alambique.  En cualquier lugar de 
la ciudad lo hacen, por eso se mueven como ratones o cucarachas. Están aquí, 
están allá.  
 
Un alambique casero en cualquier lugar, una media velada, un tarro de 1.500 
pesos, una caneca de 2.000 o 6.000 pesos, dos ladrillos. Una inversión de 
8.000 pesos para ganancias de 10.000 millones de pesos. 
 
Acá está la otra etapa. De muy buena calidad, la caja. Que las cuidan como oro 
y acá vemos la última de las etapas,  la distribución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por esto se pelean. Esta, para un reciclador, le sale en oro, 5.000 pesos vale, 
se la pagan.  
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Es muy sencillo. Con una jeringa inyectan la bebida. ¿Quién va a creer que está 
tomando whisky malo? ¿Cuántas botellitas de éstas me he tomado yo hasta en 
la casa? 
 
5.000 pesos, con diez que se consigan, son 50.000 pesos.  
 
En Moravia y en diferentes sectores de la ciudad de Medellín, hasta la 
Coca~Cola la han copiado igual. Esta gente, de verdad, es para hacerle daño al 
Estado son unos hábiles pero ojalá así fueran realmente para hacerle el bien al 
Estado.  
 
Le digo, doctor Fernández, queda uno muy triste cuando con mi Grupo fui de 
compras, de Shopping, con video que voy a mostrar ahora, 150.000 pesos y 
vean todo lo que compré.  
 
No los estoy invitando a que hagan una prueba de degustación porque los 
mando para el hospital. Porque uno no sabe la gente cómo hace para consumir 
esto.  
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 Todo eso le sale en 650 pesos. 
 
Doctor Nicolás Echeverri, honorables concejales, Presidente: 650 pesos. Ya 
está toda la prima para salir a vender. Lo venden mucho más barato.  
 
¿Entonces, qué les están diciendo a las tiendas? 
 
‘Señores tenderos, no pague extorsión y consúmame. Compre, se lo vendo más 
barato’. Según el marrano se lo venden a 16.900 pesos, igual que la Fábrica de 
Licores o se lo venden más barato, porque no son todos los tenderos. 
 
Acá lo han  metido en discotecas, conciertos, bares. Eso está con una zona de 
influencia enorme en la ciudad de Medellín.  
 
Cadena de adulteración de licores: Reciclaje, almacenamiento, selección de 
envases, treta pack, vidrio, plástico.  
 
Falsificación: Capuchones, estampillas, tapas y etiquetas.  
 
Este problema, honorable concejal Bernardo, como lo reiteré esta mañana, está 
la Casa de Mármol, donde encontramos al frente, donde usted lo ha venido 
denunciando, por la Paz, donde usted ha sido un insistente y le ha dicho a la 
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Policía: ‘¿Bueno, qué está pasando, tenemos una cueva y la vengo 
denunciando hace tanto tiempo y ahí está?’.  
 
Tenemos estas fábricas clandestinas.  
 
Los alambiques como los mostramos, elementos (una caneca plástica, todo 
esto).  
 
La jeringa, como lo dije. El licor adulterado es un enemigo silencioso. Tienen 
vehículos para la distribución, ahora voy a mostrar unas fotos de unas capturas 
que se han dado este año, diferentes Odin. 
 
Distribución: Tiendas de barrios, parques, bares, discotecas, casetas y lo llevan 
domicilio. Esta cadena ilícita, que se desarrolla en cuatro etapas, muestra de 
manera clara que estamos ante una actividad organizada y meticulosamente 
planeada para garantizar la rentabilidad económica a costa de la salud de los 
consumidores y las finanzas públicas. 
 
Adulteración, un delito que se comete plena luz del día.  
 
Me di la tarea infiltrar y averiguar cómo se presenta el fenómeno de alcohol 
adulterado en la ciudad de Medellín y de qué manera se vienen desarrollando 
esas etapas criminales, que comienzan con el reciclaje y lavado, para concluir 
con la distribución y comercialización.  
 
Me muestran el video, si me hacen el favor, de lo que infiltramos.  
 
Proyección del video. 
 
Presidente, honorables concejales, muy respetuosamente, a través de la 
Secretaría General quiero entregar al general Yesid los documentos, donde 
está el video, donde se encuentran las direcciones de algunos sectores de la 
ciudad de Medellín, que nos dimos la tarea de recorrer.  
 
Había muchos más vídeos, pero por cuestión de seguridad de mi equipo, 
solamente muestro éste, que fue hace tres días y también para hacérselo llegar 
a Fiscalía, para que tomen cartas sobre el asunto y no cedamos un centímetro.  
Que la Secretaría se los envíe, si me hacen el favor. 
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Una caja con las botellas,  las boquillas etiquetadas, vale 10.000 pesos, como lo 
decía.  Voy a agilizar y me disculpan, honorables concejales, amigos de recinto, 
que de pronto me extienda y Presidente, le solicito, si el Partido Liberal porque 
ya el tiempo se me está acabando, tengo los diez minutos de los cuarenta, me 
ayudan con el tema.  
 
Atacando este primer paso de la cadena criminal, falsificación o adulteración de 
alcohol, denominado ‘reciclaje’, se puede frenar en gran cantidad esta práctica 
peligrosa. Como lo vemos acá, como usted lo decía. En cosas hasta de leche, 
no sé qué producto debe ser de Venezuela o de Ecuador, pero inclusive le 
pegan encima de las cajas que ya vienen, similares a la de la Fábrica de 
Licores, este producto que lo traen de la China, que lo importan.  
 
Como no hay un control claro, ni la cultura de  la destrucción de botellas, los 
mismos propietarios de los establecimientos con venta de alcohol, están 
negociando las cajas con respectivas botellas vacías, al igual que las de tetra 
pack. Esos productos caen en manos de falsificadores.  
 
Propongo que en cada establecimiento haya un recipiente donde el consumidor 
arroje la botella que ha consumido y ésta se destruya inmediatamente.  
 
Esto es de responsabilidad social empresarial y exigirles a cada establecimiento 
que lo tiene que tener.  
 
Que la tapa se destruya.   
 
El escáner de detector de botellas.  
 
Disminuir la botella.  
 
Mecanismos se seguridad. 
 
Los sellos de estampilla. 
 
Y si no podemos, comprarles a los recicladores a un mejor precio.  
Que los medios privados empiecen una campaña de prevención. Estamos en el 
mes decembrino, vamos a entrar, donde se van a consumir muchos botellas de 
alcohol. Ayúdennos.  
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Doctor Fernando, Alianza AMA. Para que desde hoy empecemos a darle duro a 
todos estos temas que son preocupantes.  
 
Del mismo modo, reactivar. Ésta es muy importante, demasiado importante y 
me gusta, lo tecnológico. Reactivar los mecanismos para el tiempo real,  
accediendo a la Internet,  una llamada línea  de 018000, con una aplicación de 
Smart Phone a los consumidores que puedan consultar si el número de serie de 
las botellas coincide con los registros legales de la Fábrica de Licores.  
 
Que uno desde el celular, tengo dudas sobre este tema, tener una alternativa. Y 
mirar con pruebas piloto si funciona o no. llegar a acuerdos tecnológicos para 
que las personas se sientan seguras y tranquilas.  
 
Según estadísticas, cuando se implementan nuevas características de 
seguridad en los productos de la FLA, tales como sellos holográficos, capuchón 
de plástico, termo-encogibles, entre otros, los delincuentes tardan siete meses, 
señores, para fabricarlos iguales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 189 77 

 

Barra libre es un peligro. No todas, pero son un peligro.  
 
Comercialización:  
 
Las botellas embasadas de manera artesanal, sin reunir ningún tipo de 
requisitos sanitarios, pero mejorando cada vez más su apariencia física para 
lograr asemejarse al licor legal, está llegando a los consumidores finales de 
diferentes barrios y comunas de Medellín.  
 
Es por eso que nosotros no podemos estar un paso atrás de ellos. A mediano y 
largo plazo o a corto plazo tenemos que tomar medidas extraordinarias para 
rebajar este índice que viene creciendo.  
 
Las leyes son para los de ruana, como lo he repetido.  
 
La movilidad de los grupos al margen de la ley.  
 
El caso Colmenares, que dicen que estaban bebiendo, que habían consumido. 
Ese caso que ha sido tan polémico. ¿Qué licor estaban consumiendo? Ahí 
tienen que entrar con detalles.  
 
Porque hay sitios en la ciudad donde el licor legal no se comercializa poco. Esa 
pregunta me la hago a cada rato. Claro, si estos grupos al margen de la ley y 
hay que fortalecer la cultura de la denuncia ciudadana. 
 
Que la Secretaría de Seguridad tome medidas frente a estos temas. Que haga 
un enlace articulado con la Policía Metropolitana, con Fiscalía, con la FLA, para 
empezar a destruir todos estos lugares y mirar cómo vamos garantizándole al 
consumidor un licor bueno.  
 
Se ha creado un imaginario social que el licor adulterado hoy en día no mata. 
No mata señores, nada más deja ciegos, deja problemas familiares, deja 
violaciones, deja muertos en la ciudad de Medellín porque son 10.000 millones 
de pesos para financiarse.  
 
 En los análisis químicos de botellas que han venido decomisando en los 
operativos, se ha encontrado metanol en su composición;  elemento nocivo 
para la salud. Como lo muestran estas dos lamentables fotos.  
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Acá, lastimosamente, que en paz descanse, la joven Viviana Cristina Arenas 
Higuita, 24 años, quien ingresó a un hospital el domingo del mes de septiembre 
de 2010, al Manuel Uribe Ángel de Envigado, con un diagnóstico inicial de 
intoxicación por metanol y murió cuatro días después por una serie de 
complicaciones. Había consumido licor adulterado. 
 
Recorriendo diferentes estanquillos, licoreras y bares de Itagüí, Envigado,  es 
fácil encontrar; porque en Bello es el lugar del área metropolitana, hay que 
pensar en ciudad región, área metropolitana cómo se controla, donde más se 
vende licor adulterado. Se puede decir que hasta en el parque usted lo 
consigue tranquilamente, en un   
75, 80%. 
 
Como el Aguardiente Norteño Blanco. Dice ser producido por la Industria 
Licorera y Embotelladora del Norte "ILENSA" y hasta tiene página web falsa 
www.ilensa.com. Como el trago - ardiente Niquelado, él cual también se envasa 
ilegalmente en medias y botellas de la FLA. 
 
¿Cómo permitimos esto? Lo están empacando en la FLA y acá le ponen el 
sticker ‘Niquelado’, 800 pesos. El ‘Niquelado’, inclusive tiene hasta registro de 
Invima, de un jabón. Jabón pequeño, jabón chiquito, como dicen por ahí.  
 
También se comercializa un licor adulterado, denominado Ron Jamaicano. Es 
preocupante, ¿qué efectos tendrá esto? Dios quiera realmente que la gente que 
toma esto caiga en cuenta del daño que se está haciendo.  
 
Toquemos un tema ya grueso, para ir terminando con el debate, ahora que 
Partido Liberal nos ayude. 

http://www.ilensa.com/
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Las Odin, organizaciones delincuenciales con influencia también  en el 
narcotráfico pero ya más asentaditos acá, en el territorio, en casa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas, esto ya pasó de ser un negocio familiar  en la época de los 70 y 80. 
Todas manejan el licor adulterado, el contrabando y la ilegalidad.  
 
Estas Odin, que se muestran en este mapa y que tienen estas influencias en 
estas comunas.  
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Comuna 2, Popular:  ‘Trianas’. Comuna 5: ‘Mondonguero’, ‘Pachelli’. Comuna 
Doce de Octubre, ‘Odin El Picacho, Robledo, La América, Laureles, Belén, El 
Poblado, Guayabal. 14 de las 21 comunas. 
 
Uno dice: ‘Ahí no aparecen San Antonio de Prado y Altavista, el Occidente’.  
 
Pero Palmitas muchas veces no se visibiliza ni por el Estado y uno no sabe si 
se visibilizar por los grupos al margen de la ley porque no aparecen. Estuve 
allá, investigué, le boté tiempo porque dije ‘vamos a ver Palmitas, que es un 
corredor estratégico para todo ese Occidente, por ‘los Urabeños’, ¿qué papel 
está jugando?’. 
 
Resulta que es azar en uno de estos temas. Esperemos que no encuentren 
incautaciones y si las encuentran, hay que caer duro sobre ellas.  
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Entramos en el tema de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo denunció con valentía el diputado Andrés Guerra. Todos bandidos. ¿Un 
negocio familiar  o qué?  
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Lo que se les incauta:  
 
-Envase de “ron Medellín”.  9 
-Cajas tetra pack sin contenido y leyenda “aguardiente antioqueño” en     
presentación de 1000 ml. 24 
-Tapas con leyenda “fábrica de licores de Antioquia”.  76 
-Máquina artesanal tipo selladora. 1 
-Botella plástica con contenido alcohol extra neutro con grado 95.4 %. 3 
-Cajas de aguardiente antioqueño  4 
-Caja de ron Medellín 1 
-Garrafas de vidrio  6 
-Botellas de aguardiente antioqueño  30 
-Válvulas dosificadoras de aguardiente 3 
-1tapacubos o cuellos de botella de aguardiente antioqueño  16 
-Bidones plásticos blancos capacidad 05 litros. 15 
-Maquina eléctrica metálica para sellado de tetra pack. 1 
-Pistola secadora para termoencogibles. 1 
-Embudo azul y una manguera plástica. 1 
-Tetra pack aguardiente antioqueño sin azúcar franja amarilla presentación 
1000   57 
-Etiquetas de aguardiente antioqueño sin azúcar presentación 750 ml.   6 
-Etiqueta de aguardiente antioqueño sin azúcar presentación 375 ml. 1 
-Sellos holográficos de la Fábrica de Licores de Antioquia. 37 
-Jeringas plásticas. 4 
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-Escalpelo. 1 
-Botellones de agua con alcohol. 2 
-Bidón platico blanco capacidad 05 galones que contiene líquido color café 
similar al ron 1 
-Botellas de gaseosa presentación 3 litros, con contenido alcohol extra neutro -
con grado 95.4 %. 6 
-Tapas y sobre tapas de aguardiente antioqueño sin azúcar y con azúcar. 298 
-Envases plásticos de 250 ml  con contenido líquido etanol (esencia a ---
aguardiente). 2 
-Bolsa que contiene termoencogibles con el logo de la Fábrica de Licores de 
Antioquia. 33 
-Botella de 2000 ml de aguardiente antioqueño con producto en su interior. 1 
-Botella de 2000 ml de ron Medellín  con producto en su interior. 1 
-Botella de 375 ml de aguardiente antioqueño con producto en su interior.1 
 
En costos de insumos 15 millones. A esos 15 millones tranquilamente le hacen 
100.  
 
¿Cuánto tiempo llevaba esta familia con esto?  
 
¿Cuánto tiempo y cuánto daño le ha hecho al  Municipio? 
 
Pero quién sabe si gozarán de la libertad. Eso sí me voy a poner a investigarlo, 
porque personas así hay que rechazarlas en la sociedad. Así de sencillo y sin 
temor a nada.  
 
Si uno suma las incautaciones, suman 15 millones.  
 
Me voy a adelantar a otros temas, como son los casos relevantes.  
 
José Ancizar Martínez, alias ‘Chepe’. Caso relevante: Licor adulterado, 
incautado en sector de París, la Odin de Picacho. ¿En qué fecha? Eso hace 
poco. El 06-10-2012. 
 
Otra, dos veces lo han capturado, éste juega al gato y a ratón. La última estuvo 
en El Poblado. Lo han capturado en El Chagualo, con carro para distribuir, ahí 
se ve que tiene la de ‘Jamaicano’.  
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Pero ésta me preocupa a mí mucho, me saca de casillas: Albeiro Andrés 
Jaramillo Ramírez, barrio Las Palmas, Medellín. Dos carros para distribuir, 
112.000 logos para distribuir, 112.000 logos de diferentes marcas, 90.000 
tapas, 100 galones de etanol, 96 botellas, 102 botellas de whisky, 243 botellas 
de aperitivo, 456 garrafas de vino,  
 
¿Esto será que iba a ser distribuido para diciembre? ¡De la que nos salvamos! 
Esperemos que no haya muchas más. 26-10-2012. ¿Dónde estará este señor?  
 
Establecimientos cerrados en el operativo de control a indisciplinas 
sociales en el sector de la avenida 33, comprendido entre la noche del 27 y 
la madrugada del 28 de octubre/2012: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vértigo Wing’s es donde más encontraron y de donde son las 28 botellas de 
contrabando. Aquí es donde venden las famosas alitas picantes. Con razón son 
tan picantes.  
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Preocupan las campañas:  
 
La cultura Metro se ha consolidado, de manera reiterada, desde hace más de 
20 años en la ciudad de Medellín. Desde antes que rodara el Metro, ya 
desarrollábamos la cultura ciudadana. 
 
Las campañas contra el licor ilegal, adulterado y de contrabando, 
lamentablemente, no han sido así. Estas obedecen a la voluntad del mandatario 
de turno, son cambiantes, ineficaces e intangibles. 
 
Ese hay que continuarlo, doctor Fernando pero con más producción, con más 
cantidad. Esto a la gente le sirve y por las Redes Sociales y los Medios, los 
jóvenes no se mantienen conectados tanto a la Internet y muchas veces son 
oleadas. Empecemos a utilizarlos y a focalizarlos, como lo mostré acá.  
 
Esfuerzos transversales:  
 
Nuestra política criminal es débil, este delito es excarcelable en la mayoría de 
casos y por ello hay tanta reincidencia. 
 
La Policía hace esfuerzos ingentes capturando y montando operativos, pero 
muchos operadores jurídicos no hallan méritos para mantener estos 
delincuentes tras las rejas e ir más allá,  expropiando sus muebles e inmuebles, 
como lo faculta la ley. 
 
La falta de una ley clara para que no nos sigan burlando. Pero sí así lo 
mostrábamos también con las falsas VIP. Si uno mira los problemas son 
muchos. Por eso lo he dicho, uno acá viene no a echarle sal a la llaga sino a 
sanar la llaga.  
 
Los 1.673 millones para prevenir son importantes desde el Municipio, pero se 
están quedando en vano y se están desvaneciendo frente a estos grupos al 
margen de la ley.  
 
Por eso, me voy a adelantar a Análisis de Pérdidas y Costos.  
 
Año tras año la FLA nos muestra un incremento marcado en las ventas de 
licores legales, este hecho es importante, nos alegra y nos beneficia como 
antioqueños. 
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Lo felicito, doctor Restrepo, pero si las ventas se incrementan es porque el 
sector y el mercado están muy buenos. Porque también vengo del sector 
privado, sector empresarial.  
 
Quiere decir que paralelamente va incrementando. Es que es muy triste cuando 
28 millones de alcohol que ingresan al país, 25 lo hacen legalmente. Es que son 
tres contra uno (adulterado, ilegal y contrabando). 
 
Ese 54% del territorio tenemos que cubrirlo y brindarlo. Pero es 46% es más 
preocupante porque son seres humanos los que lo consumen. Sin embargo, el 
Departamento está perdiendo 100.000 millones al año, y la cifra crece de 
manera exponencial. 
 
Usted lo decía bien ahora. Dos, tres hospitales, 20, 30 canchas sintéticas, 
5.000, 10.000 becas de estudio. Oportunidades para las personas. Se vienen 
haciendo esfuerzos pero no podemos escatimar y por eso esas cuatro 
propuestas no las descarten y que este debate, sin protagonismo sirva para 
algo.  
 
Que en el mes de diciembre, por lo menos, entremos con unas campañas 
claras de la FLA, que los veamos por Telemedellin, por Teleantioquia, con esa 
hermandad que tienen los canales municipales, por Cosmovisión, por las Redes 
Sociales, con estos stickers. Personas hablándoles y recorriendo los sectores y 
los puntos de rumba en la ciudad de Medellín.  
 
Ahora con el concierto de Madonna tenemos que garantizar que los turistas y 
los ciudadanos tengan una tranquilidad al consumir licor, que no nos pase como 
en el de Vicente Fernández. Dejo ahí, señor Presidente. Le agradezco 
enormemente a cada uno de ustedes que estuvieron escuchándonos, a la 
Administración, al Concejo en pleno, a mis colegas y a las diferentes bancadas. 
Muchas gracias, feliz día”.  
 
Intervino el concejal  Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Lo primero, Rober. Hizo un muy trabajo, inclusive investigativo. Riesgoso, por 
lo demás. Aquí como que todo lo que se diga, pareciere que estando dentro de 
nuestra competencia, dentro de nuestras funciones, pone en riesgo muchas 
veces la vida de quien lo dice.  
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Es también un aporte, doctor Fernando, gerente de Fábrica de Licores, con 
quien compartimos varios años acá en el Municipio de Medellín y que 
mantuvimos una muy buena relación. La Fábrica de Licores tiene en usted, 
como lo demostró acá en Plaza Mayor, un gran gerente.  
 
Lo voy a abordar como lo dije a comienzo. La Fábrica de Licores debe ser como 
fábrica protegida por todos los antioqueños. Inclusive, para combatir todas las 
irregularidades, los desmanes y los delitos que hay alrededor de la producción 
de alcohol metílico que le hace daño a la ciudad, a la salud, que produce ciegos 
pero que son muchos los ciegos que lo toman, son muchos los que lo ven pero 
son muy ciegos al tomarlo. Ven, tienen buena la vista pero son ciegos 
mentalmente al tomarlo, al buscar licor adulterado.  
 
Todo eses combate a la producción de alcohol metílico debe hacerse y la 
Gerencia de la Fábrica de Licores, el Departamento de Antioquia en ese 
sentido, doctor Ramón Acevedo, debe hacer esfuerzos conjuntos. No solo para 
evitar que se venda a menores, como lo dice la Ley de Infancia, que debe ser 
de obligatorio cumplimiento. Cero tolerancia y debe ser una de las afirmaciones 
que salga de este debate, la venta de licor a menores.  
 
Pero también cero tolerancia que los padres en Navidad cojan a un niño de tres 
años y le den Aguardiente, para enseñarlo a ser verraco. Es lo que 
acostumbran muchos padres cuando están bebiendo en los barrios, al lado de 
la natillaza o de la quema de voladores.  Cogen al niño de tres o cuatro años y 
‘tenga el Aguardiente niño, que usted tiene que aprender a ser verraco’. 
Inclusive, hace fiesta alrededor del niño, ya dando vueltecitas, borrachito.  
 
Todo ese tipo de cosas deben ser combatidas y rechazadas socialmente, pero 
también debe haber una vigilancia hacia la familia para evitar que al niño desde 
pequeño se le induzca al consumo de alcohol. Inclusive, uno diría que si eso le 
quita venta a la FLA, que le quite ventas. Pero los niños y los adolescentes no 
deberían adquirir el hábito de tomar licor, así en la adultez disminuya el número 
de consumidores de Aguardiente o licor en este país.  
 
Porque el licor sí hace daño. Ese cuento que de aún el legal, aún el muy bien 
hecho, es dañino. Las cirrosis no son de cualquier monta y no hay hígados para 
transplantes en este país. La cirrosis acaba con las personas.  
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Aquí había un funcionario del Municipio de Medellín, para los viejos empleados, 
la mayoría son muy jóvenes. En el año 93, Presidente, era un alto directivo, 
creo que de la Jurídica. Le pegaron un balazo al frente de la Autónoma, no le 
dispararon a él, estaban en una ‘garrafa’ de metralleta, como decía un ex 
Gobernador.  
 
En una ráfaga de balas. Un Gobernador que era muy bien hablado de 
Antioquia. Es que aquí hemos tenido, bendito sea mi Dios. Sin comentarios. 
Hoy es un gran criador de ganado, por allá de Bello. No me hagan decir el 
nombre.  
 
Le pegaron un tiro a la puerta y rebotó a la rodilla. Operando al directivo del 
Municipio de Medellín, resulta que se murió por una cirugía en rodilla. Yo era 
Jefe del Departamento Médico. ¿Saben qué pasó? Tenía un corazón dilatado 
por consumo de alcohol.  
 
O sea, el daño del alcohol abunda en legal, en la salud es perverso. Ojalá no 
ingiriéramos licor y el Departamento y el país financiara la educación con otros 
recursos y otros ingresos. Paradójicamente, al doctor Fernando le toca hacer 
publicidad para vender licor. Pero ojalá los colombianos no tuviéramos que 
consumir licor. Se vive, se baila muy bueno sin emborracharse.  
 
No sé porqué hay hombres que les da pena bailar y solo con diez Aguardientes 
sacan a al pareja. Yo no puedo decir nada porque de pronto Herleim Echavarría 
está por ahí sequita, hermano y complicado. Pero él que lo entendió lo 
entendió. En ese orden de ideas, Presidente, el tema del licor que ahorita lo 
explicará más una persona que ha hecho mucho en el tema de la adicción, en 
el tratamiento, en la prevención como Ramón Acevedo, a quien se le debe 
también parte.  Él puso un granito de arena en la constitución y conformación 
de Carisma.  Así que quiero dejar claro eso.  
 
El metílico es perversamente, doblemente malo porque ese, como ya lo dijo el 
Secretario de Salud, se pega en el nervio óptico y ciego. Te jodiste. O sea, que 
es irresponsable y respaldo la tesis del doctor Ramón Acevedo, no es mía, de 
que inclusive los legisladores deberían, en ese caso del metílico, penalizar 
como intento de homicidio; y homicidio en el caso de darse la muerte de la 
persona que consume el licor. Y todos los que en la cadena lo vendan. ‘Es que 
yo no sabía’. La ignorancia de la norma no te exonera de la culpa.  
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Paso el tema de salud que es preocupante al tema de las finanzas. El metílico, 
pero también el que están haciendo etílico, porque es triste que familias enteras 
de trabajadores de la Fábrica de Licores sean los que la produzcan y no hayan 
sido capaces de encontrar el proceso disciplinario. Eso también es muy triste.  
 
Que en mi casa, los hijos míos produzcan alcohol y que yo no sepa. No, eso es 
cuento. El alambique en mi casa. No. eso ya es cuento. Paso ese tema porque 
eso da prurito, rasquiña, da alergia. ¿Cómo?  
 
Es que las tapas que dice el Gerente y las calcomanías o la etiqueta que son de 
la FLA, ¿no salen de la Fábrica de Licores? Es que no han oído historias que 
han salido mulas, tracto mulas cargadas en las noches, ordenadas por 
directivos. Ahí hay todo un problema de cómo se esquirla, burla, se burla la 
norma y cómo se afectan las finanzas de la Fábrica de Licores de Antioquia, 
que en última instancia hay que protegerlas por una razón fundamental. 
 
La Fábrica de Licores de Antioquia es para Antioquia es lo que EPM es para 
Medellín. 
 
¿Qué es la Fábrica de Licores para Antioquia? 
 
En la medida en que el aporte más utilidades, además de los impuestos, que 
lógicos son de propiedad del Departamento por Constitución, así no tuviéramos 
Fábrica de Licores, esa platica ayuda a que el Departamento pueda destinar 
otros recursos para agua potable, salud, carreteras terciarias, cultura de los 
municipios o a la calidad de la educación.  
 
Por lo tanto, cuando se permite, de manera, diría con tanta omisión por parte de 
quienes tienen que controlar esto, se le hace un daño a esa necesidad que 
tiene cada una de las veredas, corregimientos y municipios de Antioquia de 
mejorar calidad de vida; que en última instancia, es donde se deben aplicar los 
recursos de un departamento y en este caso de nuestro departamento.  
 
O sea, es demasiado importante proteger la Fábrica de Licores de Antioquia, 
combatiendo todo lo que no voy a repetir porque sería, además ilógico, la buena 
exposición, investigación y denuncias que ha hecho el concejal Rober 
Bohórquez. Para quien reconozco un gran trabajo.  
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En tercera o cuarta medida, decidir que Guillermo Gaviria, el hoy recordado 
gobernador de Antioquia, con Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, diputado, 
desde el Gobierno anterior y luego los tres primeros meses con Guillermo; 
Carlos Mario Mejía Múnera, Nicolás Albeiro Echeverri, le apostamos a 
quebrarles y torcerle la tendencia negativa que tenía la Fábrica de Licores en la 
venta del licor en el departamento de Antioquia.  
 
Con Licoantioquia y con la distribución que en ese momento existía, la venta 
cada año, Bernardo Alejandro lo hizo en el período antes que yo llegara, pero 
luego lo hicimos juntos, cada año perdía ingresos, volumen y presencia de 
ventas, no solo en Antioquia sino en todo el país.  
 
En ese momento, los remonto para que estudie, doctor Fernando, y llegamos a 
vender 42 millones de botellas. Hoy, diez años después de esas decisiones, en 
donde se cambió el sistema, la Fábrica reporta ventas anuales superiores a 63 
millones y ellos consideran que van  en una tendencia al alza y no estancado.  
 
O sea, nuestros debates, Nicolás, nuestros debates doctor Bernardo Alejandro 
en la Asamblea de Antioquia fueron útiles y la decisión de Guillermo Gaviria, 
para que hoy el Departamento venda 20 millones de botellas más de lo que 
vendía cuando llegamos al Departamento de Antioquia.  
 
Ese es el accionar de un diputado, ese es el quehacer de un concejal. Es 
buscar que las finanzas del municipio o departamento sean sólidas para que se 
puedan aplicar los recursos en las poblaciones más necesitadas, en este caso, 
del Departamento.  
 
Hemos invitado, no citado, al doctor Fernando, con todo respeto y todo cariño 
es para acompañarlo desde la Municipalidad y desde la Bancada Liberal en la 
intención, acompañando a la Bancada de Cambio Radical y el primer citante, 
Rober Bohórquez, en la intención de que esa empresa mejore sus ingresos y 
los controles; la Policía ayude, no sea permisiva, no se haga la de las –como 
dicen los campesinos- orejas sordas y los ojos ciegos, aunque nadie oye por las 
orejas, pero por ahí entra el sonido, alguien lo lleva al cerebro y lo convierte 
precisamente en audición.  
 
Quería también afirmar en ese sentido, 525.000 millones de pesos al año, que 
transfiere la Fábrica de Licores, se parece a lo que hace el Municipio de 
Medellín con las transferencias ordinarias. Nosotros también por ordinarias 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 189 92 

 

estamos cerquita a 600.000. Lo que pasa es que nosotros aprobamos también 
extraordinarias. O sea, sigo afirmando que para la Fábrica de Licores este tema 
es importante.  
 
Pero también, no sé porque me ausenté un momentito, si tocó el tema de 
contrabando; porque también se le hace mucho daño al Departamento de 
Antioquia con licor en todo Urabá, que no paga el impuesto al licor. Todo Urabá 
consume whisky. Caucasia consume whisky y de contrabando.  
 
No necesariamente es licor adulterado, también es licor bueno que viene de 
contrabando. Que muchos almacenes lo venden de contrabando y tiene 
falsificada la estampilla o ni siquiera le pone la estampilla. Hay mucha gente 
que te lleva la caja de whisky a la casa, sin estampilla y eso también le hace 
daño a las finanzas de la  Fábrica de Licores de Antioquia.  
 
O sea, no solo es el adulterado metílico, que hace daño a la salud y a las 
finanzas, el adulterado que es tan bueno como él que es bueno, pero que es 
ilegal porque viola todas las normas, que inclusive también puede tener 
problemas de salud pública, así sea con etílico porque sanitariamente no está 
bien producido. Pero también le hace un hueco enorme a las finanzas del 
Departamento. 
 
Por último, pedirle al Departamento que en esa defensa frente a las 
pretensiones de Licoantioquia que, todavía hoy perduran, que perdieron en 
primera instancia con el Departamento, pero que muchas veces hay fallos por 
ahí, 8 y 10 años después, no sé cómo inducidos y conducidos por quién, no 
vayan a afectar las finanzas del Departamento de Antioquia.  
 
Porque lo que hizo el Contralor, el gobernador Guillermo Gaviria y los diputados 
que ya mencioné más la Fábrica de Licores en ese momento de cambiar el 
esquema de distribución, le ha servido al Departamento. 
 
Porque lo dije, de 42, 43  millones que se estaban vendiendo en ese momento, 
cuando cambiamos el sistema de distribución; hoy esa fábrica, con una 
tendencia al alza, vende 63 millones de botellas al año.  
 
Más promoción a la salud, más prevención a la enfermedad, más educación, 
doctor Guarín y señor Secretario de Gobierno, para que nuestros jóvenes no 
entren al consumo del licor, así algún día las fábricas de licores de este país y 
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del mundo no tengan usuarios y que se busque otra fuente de financiación de 
los proyectos de educación para los países, como nosotros.  
 
Ojalá nadie consumiera licor y perversamente ojalá nadie lo consumiera 
adulterado porque los controles y la capacidad del Estado sea tan fuerte que 
impida que esto ocurra. También, desde ahí, se financia mucho de la 
delincuencia de esta ciudad.  
 
Muchas gracias, Presidente”.   
 
Intervino el concejal  Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Un saludo al señor Gerente de la Fábrica de Licores, al Secretario de Salud, al 
Secretaría Gobierno, al Gerente del Área, a todos los funcionarios de la FLA, a 
las personas que nos acompañan.  
 
En primer lugar, señor Presidente, felicitar al concejal Rober Bohórquez por 
este debate, por esta investigación que ha hecho.  
 
Creo que es un ejercicio muy importante desde el punto de vista de defender 
una institución tan importante para el Departamento, en el tema de las finanzas; 
pero en el fondo, de poner el dedo en la llaga sobre cuál es el problema que 
finalmente tiene el alcohol y el alcohol adulterado.  
 
Ya Rober señaló algunos de los elementos y de los problemas graves, lo mismo 
que hizo el concejal Fabio, médico, sobre los problemas que produce el alcohol 
en el organismo.  
 
El alcohol afecta al ser humano en toda su extensión. El ser humano es igual 
que la Santísima Trinidad, está conformado por un cuerpo, por una mente y 
unas relaciones sociales.  
 
Uno está enfermo cuando se le enferma la mente, cuando se le enferma el 
cuerpo o cuando se alteran sus relaciones socio familiares.  
 
Si algo afecta en integridad al ser humano es el consumo de drogas y alcohol.  
 
¿En donde empiezan las alteraciones en la salud que produce el alcohol?  
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En alterar las relaciones socio familiares. Muchos alcohólicos llegan a  mi 
consultorio o al consultorio de muchos Psiquiatras, llevados por la esposa, por 
el esposo y cuando uno le pregunta: ¿Qué pasa? Dice: ‘A mí no me pasa nada’. 
 
Y empieza el esposo o la esposa a contar todos los problemas que hay en la 
relaciones familiares, en la violencia intrafamiliar, en las violaciones a sus hijos 
y a sus hijas, en la falta de asumir sus responsabilidades, en todo lo que se ha 
venido deteriorando al interior de esa familia y de esas relaciones; y él no lo 
identifica como un grave daño que le produce el alcohol.  
 
Después el alcohol afecta el organismo en toda su dimensión.  
 
Afecta el tracto digestivo. 
 
Produce cáncer de esófago. 
 
Daña el hígado. 
 
El 50%  de las pancreatitis aguda o crónicas son producidas por la ingesta de 
alcohol, de las pancreatitis muchas de ellas mortales. 
 
Afecta la absorción intestinal de la mayoría de los elementos nutricionales, 
principalmente de la vitamina del complejo B y con eso daña el sistema 
nervioso central por reflejo.  
 
Produce daño en todos los elementos de la sangre. Los glóbulos rojos, los 
glóbulos blancos y las plaquetas.  
 
¿Qué se mueren muchos alcohólicos?  
 
De una simple caída. Pierden el equilibrio. Como tienen alterado el sistema 
nervioso no reacciona fácilmente, no amortiguan el golpe, se dan un golpe en la 
cabeza, no coagulan porque sus plaquetas están alteradas y se mueren de una 
hemorragia intracerebral.  
 
Por eso el alcohol está implicado en muchísimas muertes. Se calcula por la 
Organización Mundial de la Salud que en el mundo se mueren 
aproximadamente 3 millones de personas por el solo hecho de tomar alcohol, y 
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no alcohol adulterado. Alcohol etílico, que es él que el organismo es capaz de 
metabolizar. 
 
El alcohol cuando es consumido por una mujer en embarazo produce daños 
severísimos en su hijo, que se llama el síndrome fetal, producido por el alcohol 
y siendo una de las causas fundamentales de retardo mental, al igual que el 
consumo de cigarrillo en embarazo.  
 
El alcohol altera la mente. La cantidad de pacientes que uno ve por problemas 
de alcohol en las clínicas psiquiátricas es enorme, por el síndrome de 
abstinencia alcohólico, llamado ‘Delirium Tremen’.  
 
Donde llegan convulsionando, alucinando, viendo elefantes rosados que vuelan, 
sintiendo animales que les salen de su piel.  
 
Viendo como una paciente mía, que vive al frente del DAS que la familia sabía 
que había entrado en un Delirium Tremen porque tapaba todas las ventanas, 
cerraba todas las puertas porque su alucinación era que la casa se llenaba de 
enanos verdes, armados hasta los dientes, para atacar el DAS y ella empezaba 
a montar olladas de sancocho para los enanos para que no la mataran.  
 
Como el disco, porque cada cual alucina con lo que tiene en su cabeza.  
 
Esa es una de las características de la alucinación o el paciente mío que sentía 
que le salían algarubíes de la piel, animales con cuerpo de algas, patas de 
arañas y ojos de rubí. Y el descarado me los tiraba a mí encima, para acabar de 
ajustar. Los daños neuronales que produce el alcohol son severos.  
 
Sin embargo, ¿por qué señalo este elemento en el debate que hoy trae Rober?  
 
Por una cosa. Porque uno de los debates más importantes sobre el consumo de 
drogas y alcohol es el tema del daño en la salud pública.  
 
Cuando las drogas dejen de ser ilegales, que va a llegar. El cambio ahorita en 
Estados Unidos, en donde aprobaron dos Estados, Washington y Colorado, la 
venta legal de marihuana para efectos recreativos, es un paso que se está 
dando al igual que él de Uruguay, para legalizar la marihuana. 
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La discusión después con el tema de la marihuana va a ser igualita a éste. ¿En 
cuánto afecta las finanzas públicas del Estado la venta ilegal de marihuana 
versus la venta legal de marihuana? 
 
¿En cuánto daña la salud pública de los consumidores la marihuana de pronto 
producida en condiciones no sanas  a la marihuana producida en condiciones 
sanas, en cultivos no sé qué, producida y empacada por el Estado, etc.? Lo 
mismo va a pasar cuando se legalice la cocaína y la heroína, porque el mundo 
va hacia allá. Va en retroceso.  
 
La marihuana fue legal en muchos Estados.  
 
La cocaína era legal en Europa, se producía el vino Mariani, con él que 
celebraban en el Vaticano y bebían en las altas cortes;  con lo que se intoxicó 
Freud, tratando tratar la dependencia de la heroína en sus pacientes. O sea, la 
cocaína era legal.   
 
El tabaco era ilegal. Se penalizaba con la pena de muerte. La Santa Inquisición 
andaba detrás del demonio y qué más prueba que uno tiene el demonio 
adentro, que estar echando humo. Entonces a los fumadores los penalizaban 
con la hoguera.  
 
Hasta que en 1692, Jack Nicorette convenció a Estado Francés que él le 
producía tabaco y le pagaba impuestos. Vino la legalización del tabaco. Por 
eso, muchos de los que pregonan la legalización de las drogas dicen: ‘Que si 
legalizan las drogas, el Estado va a tener cómo cobrar impuestos, para poder 
invertir más en salud y en educación’. 
 
Es uno de los debates que hoy se está dando aquí con el alcohol. ¿Cómo hacer 
para que no haya la venta ilegal, la producción ilegal de alcohol, para que no se 
afecten las finanzas del Departamento y se pueda invertir en salud y 
educación? Por eso, quiero señalar una cosa y lo decía ahora en la 
introducción, señor Gerente. La Fábrica de Licores tiene un compromiso 
enorme con la salud. Ese compromiso enorme con la salud implica enseñarle a 
la gente y acoger las normas del Ministerio de Salud, que dice: 
 

Que uno debe de tomarse más de cinco tragos en una sentada, entre 
trago y trago debe pasar más de 45 minutos, que se demora el 
hígado para metabolizarlo; entre trago y trago debe picar algo de  
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comer para que el hígado lo pueda hacer; debe tomar mucho líquido 
y hacer mucho ejercicio’.  

 
Eso dice el Ministerio de Salud y esa es la recomendación de la Organización 
Mundial de la Salud, si se va a tomar alcohol, para que el alcohol no sea dañino 
para la salud.  
 
Por eso, critico sobre manera la publicidad de que me tomo el primero y van en 
el 30 y todavía están pasando bien, porque eso no es cierto.  Después de que 
uno lleva 6, 7 u 8 tragos en la cabeza, ya está intoxicado. Ya no está viendo el 
mundo de la misma manera, ya está interpretando mal lo que el otro le dice.  
 
Vaya pregúntele a los médicos: ¿cuál es el día más tenebroso en un servicio de 
urgencias?  Es el Día de la Madre.  
 
Porque nosotros nos tratamos de H.P. para arriba y nos saludamos de H.P para 
arriba bien. Pero el Día de la Madre nos embriagamos y el otro nos dice H.P. y 
lo matamos porque nos está mentando la madre el Día de la Madre y mi 
madrecita. Porque interpretamos mal los mensajes, porque el alcohol trastorna 
los sentidos, porque hace que interpretemos mal el ambiente y porque es la 
causa de muchos accidentes de tránsito.  
 
En el mundo se dice que el 50% de los accidentes de tránsito con muerto 
incluido o con lesiones graves y que por lo general está implicado un solo 
vehículo automotor, está el alcohol de por medio. Por eso, nosotros en las 
campañas de si va a beber, no conduzca; si va a conducir, no beba. Estamos 
absolutamente de acuerdo, estamos absolutamente de acuerdo con que se 
aumenten las penas por conducir bajo efectos del alcohol.  
 
Es que el solo conducir es una actividad peligrosa, riesgosa y hacerlo bajo 
efectos del alcohol aún con menos de 50 miligramos de alcohol en sangre, los 
reflejos están disminuidos y la capacidad de reaccionar está disminuida y por lo 
tanto la posibilidad de tener un accidente es mucho mayor.  
 
La Fábrica de Licores tiene una obligación con la salud pública. Vuelvo y señalo 
y en eso seré siempre reiterativo y agradecido de corazón, como experto en 
drogas y alcoholismo, con el presidente Álvaro Uribe.  
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Cuando Álvaro Uribe fue gobernador de Antioquia creamos a Carisma.  
Carisma es una institución que en este momento tiene reconocimiento a nivel 
nacional e internacional, por ser uno de los centros más especializados y mejor 
establecidos en programas para la atención de drogadicción y alcoholismo.  
 
El presidente Álvaro Uribe le dijo a la Fábrica de Licores que la promoción que 
tenía que hacer era evitar al máximo el consumo de alcohol en menores de 
edad. Vuelvo y digo, esta ciudad se llenó de vallas de la Fábrica de Licores de 
Antioquia que decían: ‘No hagamos del menor un problema mayor, no venda 
alcohol a menores de edad’.  
 
Sacamos las 100.000 cartillas, que hablaban de qué es el alcohol, cómo se 
reconoce el alcohol, el Aguardiente y las bebidas falsificadas; pero además 
señalaba todos los problemas que produce la enfermedad alcohólica; les 
señalaba a los jóvenes que si en su familia había un alcohólico, un tío, la tía, el 
abuelo, el papá, la mamá, lo pensara dos veces para empezar a tomar porque 
el alcoholismo es una enfermedad que se transmite genéticamente.  
 
No hay la menor duda, en este momento, sobre la transmisión genética del 
alcoholismo. Por eso, incluso, la Secretaría de Salud para poder determinar 
donde va a ir a hacer programas de prevención de alcoholismo, no de ingesta 
de alcohol sino de alcoholismo, debería de hacer y ya lo tiene un paneo claro en 
cuáles son las comunas en que más alcoholismo hay, porque allá es donde hay 
que trabajar con los jóvenes para que no empiecen a tomar alcohol a temprana 
edad y no se vuelvan alcohólicos como sus padres y sus familiares.  
 
Señor Gerente, la Fábrica de Licores, además  tenía un programa maravilloso y 
es que tenía contratado para los funcionarios a los que les comprobaba que 
tomaban alcohol dentro de su jornada de trabajo, para quienes se acogieran 
voluntariamente en ese proceso que se les hacía a nivel administrativo, se les 
ayudaba a que salieron del problema porque eso es una enfermedad. 
 
Muchos de ellos que aún están en la Fábrica se acogieron al programa en la 
Universidad Pontificia Bolivariana y son ejemplo de lo que se puede hacer 
trabajado en una Fábrica de Licores, y llevar más de 20 años, sin tomarse un 
trago y tenemos allá a Fernando y muchos otros. 
 
Por eso le pido el favor a nombre de la salud de esta ciudad que diseñe 
campañas y las apoye para prevenir el alcohol y su consumo en los jóvenes.  
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Para prevenir el alcoholismo y el daño que producen en las familias.  Esas 
campañas son fundamentales para salvar esta sociedad. A las campañas se les 
debe adicionar que el consumo de alcohol con cocaína son un grave daño para 
el organismo, muchas personas consumen cocaína para quitarse la 
embriaguez. 
 
Por eso las campañas deberían decir: “Si va  a consumir alcohol, si va a fumar 
marihuana, si va a meter perico, si se va a inyectar heroína, no conduzca”. “Si 
va a conducir, por favor no tome alcohol, no fume marihuana, no consuma 
cocaína, no se inyecte heroína”. 
 
Pero eso que tengamos drogas legales o ilegales hace que las campañas de 
prevención y de atender el problema en salud pública de las droga, 
consideradas ilegales, sigan ahí produciendo todos los daños a la gente sin que 
nadie pueda hablar abiertamente en campañas de prevención de todo el daño 
que ellas producen. 
 
Por eso hay tantos movimientos en el mundo hablando de la legalización de 
drogas para que ese tema se vuelva realmente de salud pública, que es donde 
está el daño que se le produce. El daño tan grave que se le produce con el 
consumo de metanol a la salud es enorme. Por eso le decía al Secretario de 
Salud que no encuentran tantos intoxicados con metanol, porque les venden, 
etanol y metanol.  Por ahí derecho es están vendiendo el veneno y el antídoto, 
porque el antídoto para tratar la intoxicación con el metanol es etanol. 
 
Entonces ellos les vende una botella de licor adulterado y una de licor bueno y 
por ahí derecho evitan que se intoxique y que se muera, pero el daño al otro 
día, dolor de cabeza, ver luces, es la demostración que les están viendo alcohol 
adulterado. Señor Gerente, no eche en saco roto esto, recupere esa cartilla, 
estúdiele, discútala en Carisma, habla con quien la editó, y por favor haga una 
campaña para que no hagamos del menor un problema mayor”. 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Yo que pensaba que en esa época de atarbán, de asesino de animales, era 
supuestamente valiente, valiente por destruir; me siento muy orgulloso, Rober, 
de ver como hay gente valiente para construir y usted ha sido hoy muy valiente, 
mis felicitaciones. 
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Este es un debate que para uno es una encrucijada del alama, porque como 
decía un expresidentes, no propiamente de mis afectos, porque es duro 
reconocer que con la venta de un producto que ya el concejal Ramón Emilio 
Acevedo Cardona expuso todo lo perjudicial que es para el organismo, en mi 
caso particular nunca lo será, porque soy abstemio total, pero hay que 
reconocer que estas son las finanzas del Departamento. 
 
En mi caso particular es complejo porque el doctor Fernando para mi es una 
persona a la que le tengo que agradecer mucho. Con la Fábrica de Licores se 
va a financiar la unidad móvil de esterilizaciones de caninos y felinos, y la 
Fábrica de Licores tomó la decisión en su administración de no patrocinar 
espectáculos crueles con animales. 
 
Entonces esto si que es una encrucijada del alma para uno, pero es mejor 
afrontar la situación de pasar de agache. Doctor Fernando, no sé si es legal en 
este momento que la Licorera de Caldas se venga a promocionar productos a 
Antioquia.  
 
A través de espectáculos crueles con animales patrocinan un producto que se 
llama ‘crema de café’, pero lo que sí es ilegal de ese patrocino, que me gustaría 
que usted intervinieran directamente porque de alguna manera que se nos 
vengan licoreras de otros departamentos aquí, afectan la Fábrica de Licores. 
 
Mire lo que dice la sentencia C-889 de hace dos meses: 
 

Sobre la tauromaquia, la Corte ha impuesto restricciones particulares 
a su ejercicio, relativas al cumplimiento de condiciones de arraigo 
social, oportunidad, localización y excepcionalidad, explicadas en el 
fundamento jurídico 17.4 de la sentencia y la prohibición del incentivo 
público mediante la promoción y la dedicación de recursos a fines 
exclusivos relacionados con la plata de la tauromaquia. 

 
Hasta donde tengo entendido la Licorera de Caldas es una Empresa Industrial y 
Comercial del Estado. 
 
Entonces ese patrocinio que ellos vienen a hacer aquí para hacerle 
competencia a la Fábrica de Licores es ilegal. 
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Intervenga, una acción de cumplimiento, porque es ilegal que ellos como 
entidad pública con recursos del Estado vengan a patrocinar ese tipo de 
eventos. 
 
Comparto con el doctor Ramón Emilio Acevedo Cardona que si bien no es ilegal 
que la gente consuma alcohol, creo que la Fábrica de Licores debe tener una 
campaña muy agresiva como contraprestación al daño que éste le hace al 
organismo, unas campañas para prevenir el consumo en menores, y el exceso, 
porque todos los muertos que uno ve en accidentes de tránsito, senadores de la 
República negándose a hacerse la prueba de alcoholemia, es un problema 
social que infiere en la salud pública y que genera muchas discapacidades. 
 
Cuánta gente no queda discapacitada por ser víctimas de un conductor 
borracho o por andar conduciendo alicorado”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:  
 
“Felicito a la unidad de apoyo del concejal Rober Bohórquez Álvarez y al 
concejal por un trabajo investigativo serio. Aquí se le puso todo el empeño, fue 
muy valiente en las denuncias realizadas en el Concejo de Medellín. 
 
Recuerdo un debate muy parecido que hice en la Asamblea Departamental al 
Secretario de Hacienda Departamental porque estaba estampillando aperitivos 
vínicos de otros departamentos y le prohibió la estampación a los del 
Departamento de Antioquia y ese señor acabó con 15 empresas de aperitivos 
vínicos familiares. 
 
Inclusive en el debate me dijo que le tenía que demostrar con una sola botella 
estampillada por esa Secretaría y que renunciaba si le mostraba una. Era 
Carlos Golf Isaza, que era un hombre que había sido presidente del ISS a nivel 
nacional y sabía torear estos escenarios y yo era un primíparo en la Asamblea, 
al final nunca renunció, y también tiene una historia de haber matado unos 
gaticos en el sótano de la Gobernación de Antioquia. 
 
Rober hizo un trabajo investigativo serio y esto enaltece la función de los 
concejales y nos pone en esa labor investigativa que aquí tenemos varios 
ejemplos de concejales que muy bien lo hacen y que esto es una aporte 
importante porque aquí está inclusive arriesgando muchas cosas pero 
buscando siempre el bienestar de los medellinenses”. 
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Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
 
“Doctor Fernando, me place saludarle en este recinto, espero que se demoren 
en falsificar su nuevo producto Botero, que ahora le han invertido mucho en la 
publicidad y es un producto que seguramente, no solo por la botella, su forma,  
la etiqueta, la bendición del maestro, por ser una persona reconocida 
internacionalmente, es una excelente estrategia de mercadeo, con los 80 años 
del maestro Fernando Botero. 
 
Tengo que aplaudirlo  porque en realidad esa es una visión de vender una 
empresa internacionalmente.   
 
Espero que el ron sirva para incrementar los ingresos para el Departamento y 
estoy seguro que así será, esperamos que  no copien rápidamente la botella 
que es única también. Aplaudo el hecho que nos adelantemos a esta maraña 
de delincuentes que hoy Rober trae con su equipo de trabajo, yo lo felicito 
también. 
 
Algunos datos que busqué esta semana; me decían que no me metiera con 
eso, que era muy peligroso,  y que yo ya tenía muchos problemas, y es cierto, 
estoy es uno de los negocios lucrativos de la delincuencia, que puede pasar 
más fácilmente inadvertido y es una fuente de riqueza de los grupos ilegales. 
 
Y volvemos a los mismos municipios, Bello, Itagüí, Envigado y Medellín, con las 
bandas respectivas, llámelos combos, bacrim, o como quiera llamarlos. Pero la 
denuncia suya, más fuerte, y me lo corroboraron, que es cierto, es que hay 
gente que no le cobran vacuna, pero le exigen que tienen que vender el icor 
adulterado. Y eso es muy grave. 
 
Y lo corroboré ayer con una persona que lleva mucho tiempo en la distribución 
de licor y me dijo: “Bernardo Alejandro Guerra, eso es cierto”, como es cierto lo 
de las arepas, los huevos, las gaseosas propias, el licor es la nueva vacuna de 
rentabilidad, no cobran la vacuna pero les tienen que vender licor adulterado y 
no le recibe al a Fábrica. 
 
Pediría que en el cierre nos digan como lo van a combatir porque si el tendero 
dice que no le vende o cuenta el cuenta mínimo es el desplazamiento 
intraurbano como está sucediendo en este momento en la comuna 8. Entonces 
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usted se está metiendo en un problema,  por el bien de la ciudad, como 
demócrata.  
 
A Carlos Mario Mejía le explico que no me retiré  de la Asamblea porque 
aspiraba al Senado.  Yo no aspiraba al Senado antes de irme, eso surgió 
después por petición de algunos amigos donde Jorge Mejía me ayudó mucho. 
 
Lo que me motivó al exilio fue la denuncia de Licoantioquia y cuando demostré 
como Alberto Builes y su jefe de la Fábrica de Licores de Antioquia, Álvaro Pío 
Valencia de Santa Rosa de Osos, y sus anteriores gerentes, cuando había una 
etiqueta de degustación que estaba detrás de la etiqueta, que usted la tenía que 
rasgar, y volverle a pegar otra, si quería, ellos quitaron la etiqueta de 
degustación y le pusieron un sticker, es decir que le facilitaron las cosas al 
bandido. 
 
Porque era más difícil rasgar la etiqueta y volverla a montar, a un mero sticker 
que fácilmente sin yo traer todo ese aparataje se quitaba y se ponía, y así 
salieron de la Fábrica de Licores muchas mulas, tractomulas, a bodegas cerca 
de la Mayorista, donde en una noche llega al respectivo jefe de la banda, 
previamente haberle pagado a un alto directivo de la empresa, y llegaban y le 
quitaban la etiqueta y quedaba para la venta sin degustación. 
 
Y Licoantioquia fue un momento en el cual no compartimos la bancada Liberal 
que se privatizara el esquema de distribución que anteriormente era 
democratizado, es que pasar de 2.000 estanquilleros a 8 estanquilleros grandes 
por regiones, facilitaba una competencia donde el que estaba en Urabá le 
entregan el 20% de descuento y el que había en Medellín en el 5%. 
 
Entonces que hacia el de Urabá, le daba la vuelta a la glorieta cercana o aquí 
en Punto Cero, y lo dejaba en Medellín y eso no lo controlaba nadie. Y después 
eso lo terminó manejando un señor del nordeste Aníbal Arango, que le decían 
Caníbal Arango, un dirigente muy importante del partido Conservador, y eso me 
generó mucho problemas. 
 
Es que esto tiene tanto de ancho como de largo. 
 
Ganó Guillermo Gaviria y se les metió otro problema porque logramos que 
Guillermo no firmara el contrato, porque era leonino al principio antes de irme y 
era mi lucha, era una lucha de muchos años enfrentado a Alberto Builes, César 
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Pérez y  Aurelio Aguirre Sanín, en ese entonces esa lucha era conjunta con el 
senador Eugenio Prieto, porque realmente lo que era nuestro producto se lo 
estamos entregando a alguien con pocos réditos, además se perdía la plata de 
la salud. 
 
Un año, en el Gobierno de Albero Builes, se pedieron  $60.000 millones de 
pesos siendo Secretario de Hacienda Jaime Hidalgo Ballesteros, copartidario, 
pero yo que hago copartidario si son $60.000 millones de pesos de la salud,  
hasta me hizo el reclamo que me había puestos unos votos en Anzá, y le 
respondí que me habían salido muy caros, por la salud del pueblo Antioqueño 
$60.000 millones de pesos. 
 
Se fue del Directorio, lo siento mucho, pero primero está el interés de la salud 
pública y los recursos de la salud. Quiero decir que hay tantos errores, que 
cuando me voy, lo tengo que hacer por la situación de las amenazas de 
Licoantioquia y estar un año en España y regresar por una petición de unos 
amigos y aspirar al Senado y lograr una integración del partido Liberal y lo 
acepté, pero llego y me encuentro que el distribuir de licores es el Cebollero, 
Alirio Rendón. 
 
Yo peleo para que se lo quiten a unos y termina otro manejando el esquema de 
distribución en la Mayorista. Me decían: “No se meta con ellos que son muy 
peligrosos”. 
 
Pues seguramente serán muy peligrosos pero es la única renta que tiene el 
Departamento de Antioquia valiosa y Benedan y no comparto esa situación. 
 
Y no la compartí y finalmente el tiempo también me dio la razón.  Espero que no 
sigan apareciendo por allá ni lechugueros, ni mondongueros, ni mangueros,  
¡Todo mundo con alías! Creo que usted tiene  la capacidad y el carácter para 
luchar contra eso, lo demostró en Plaza Mayor durante muchos años. 
 
¡Pero a este tema sí hay que ponerle cuidado!   
 
Vengo denunciando una cueva al frente del Directorio hace cinco años que 
llegué al Concejo, porque lavan el licor, se lo llevan los habitantes de calle, de 
ahí salen con lo que les pagan y van a la otro cueva que está en la esquina y se 
encierran en la traba más profunda y las tres casas están identificadas. 
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Es más, mucha gente del Directorio me dice que para qué digo eso si nos 
ponen un paquete bomba en la entrada, como dejaron con un habitante de calle 
el paquete en una tertulia política donde cayó Hildebrando Giraldo, y  pasó lo 
que pasó. 
 
Por eso este tema es de cuidado y muy pocas personas lo ventilan y el Estado 
lamentablemente es incapaz de controlarlo. Aspiro que con este debate y con lo 
que usted nos muestra hoy, aportemos un granito de arena para que los 
intoxicados en diciembre sean menos. 
 
El llamado de atención a través de algo que es fundamental, la pauta 
publicitaria, en esto si se deberían gastar pauta publicitaria, morderle un poquito 
a UNE de los 35.000 millones; usted tiene plata importante, pero en estas 
campañas de salud pública y de prevención, no de imagen del funcionario, ni 
para decir verdades a medias y ocultar problemas de la empresa, ni acallar 
medios, que se volvió común que en administraciones municipales, 
departamentales y nacionales, la pauta sirva es para acallar medios, no para 
evitar problemas. 
 
Quisiera que lo incluyera dentro de las conclusiones, concejal Rober, de que la 
pauta publicitaria no solamente de la Fábrica busque como se arman ciertas 
alianzas para  disminuir el consumo y ayudarle a usted. 
 
Porque para perseguir esos cinco a seis que mostró Rober y que mostró Andrés 
Felipe Guerra, miembro del Partido de la U en la Asamblea hace 20 días, pues 
uno se preocupa también porque corre un riesgo, eso es excarcelable, eso 
rápidamente el bandido vuelve y sale a la calle y le dicen que el que lo señaló 
fue fulanito, 
 
Pero Rober, en todo lo que tenía que contar, es que esos cinco personajes son 
familiares del  presidente de uno de los sindicatos de la Fábrica de Licores de 
Antioquia, que es lo mas grave, familiares del presidente del sindicato 
Sinantraliquic de la Fábrica de Licores, eso demuestra que no solo es en lo 
directivos sino también en los trabajadores de la empresa. 
 
Le deseo la mejor suerte, doctor Restrepo en esta lucha tan difícil, que es otra 
tarea muy compleja de ciudad y que los  resultados finales los vemos en las 
persona que mueren y se intoxican anualmente”. 
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Intervino el gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Fernando 
Restrepo Restrepo: 
 
“Gracias a la corporación por invitarnos y ventilar estos temas que son de 
crucial importancia para la ciudad, para el departamento  el país. Les pedimos 
que este debate suba a la Policía Metropolitana y Nacional en todas sus 
instancias.  Tenemos que seguir para adelante porque ellos juegan un papel 
importante como autoridad en nuestra región. 
 
Al concejal  Ramón Emilio Acevedo, que sepa  que la campaña que mencionó 
de la época de la gobernación del doctor Álvaro Uribe vamos a rescatarla y 
como lo mencionaba ahora en la intervención nuestra, estamos trabajando en 
una campaña de consumo responsable que vamos a lanzar en el mes de 
diciembre. 
 
Igual el tema de la cartilla que hay que seguirle insistiendo e invirtiendo y 
nosotros lo vamos a hacer. 
 
El concejal Álvaro Múnera Builes decirle que me pierdo en la parte de 
jurisprudencia y leyes, el caso es que en Colombia los licores de menos de 20 
grados de contenido alcoholimetrillo circulan libremente, por eso los vinos se 
venden en cualquier sitio del país, sin depender del monopolio rentístico, y de 
20 para arriba, donde están nuestros aguardientes, rones, vodka y guiskis ya si 
dependen de la disposición de cada departamento.   
 
Por eso los amigos de la industria licorera de Caldas no pudieron traer el ron al 
certamen taurino y se tuvieron que promocionar y hacer la actividad con una 
crema de ron que tiene como 16 grados alcoholimétricos y es de libre 
publicidad. 
 
Hasta donde sabemos ellos pueden hacer el trabajo que hicieron, como 
nosotros lo podríamos hacer en Caldas, en otras condiciones, no apoyando la 
feria taurina. 
 
Una aclaración, las degustaciones, por ley, tienen que pagar el impuesto al 
consumo. Entonces, por ejemplo, vamos a despachar unas degustaciones para 
el departamento de la Guajira. El distribuir paga el impuesto de su 
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departamento que para una botella de aguardiente son $7.900 pesos y ya 
nosotros damos el resto del producto a título gratuito. 
 
Entre otras cosas, en el Valle del Cauca que destituyen Gobernadores cada 15 
días, el anterior, salió por un problema de mal manejo en los impuestos de las 
degustaciones. Entonces ya aprendimos la lección por el camino duro y lo 
estamos haciendo correctamente. 
 
Presidente, felicitaciones. Concejal Rober Bohórquez Álvarez muchas 
felicitaciones y gracias al Concejo por tenernos acá ventilando estos temas”. 
 
Intervino el secretario de Gobierno y Derechos Humanos, Jorge Mejía Martínez: 
 
“Reiterar el reconocimiento a Rober y su equipo, al Concejo en general por este 
tema tan importante que particularmente me ha abierto los ojos, no tenía idea 
de la dimensión del problema, y hasta me da pena traer las cifras que 
mencionamos en el día de hoy. 
 
Hemos decomisado en el año 2012: 635 botellas por licor adulterado y 520 por 
contrabando. De esas cifras, la mitad fueron en un operativo que realizó la 
Policía en la Feria de las Flores en el corregimiento de Palmitas en la vía 
entrando a la ciudad.   
 
Es decir que a la hora de la verdad los resultados no han sido muy fructíferos y 
ello tiene que ver con algo que decía el Gerente de la FLA, la necesidad de 
capacitar al nuestro personal para que aprendan o aprendamos a identificar que 
licores es adulterado y cuál no, porque eso requiere cierta experticia que 
generalmente no tenemos y vale la pena en ese sentido avanzar en un acuerdo 
que desde el 12 de septiembre estamos implementando con la Secretaría de 
Gobierno Departamental y con Rentas Departamentales para avanzar en esa 
capacitación y de otro lado estimular como cultura ciudadana la denuncia por 
parte de la comunidad respecto a este tema, porque ni en la Secretaría de 
Salud ni en la Secretaría de Gobierno hemos recibido una sola denuncia por 
licor adulterado. 
 
Eso quiere decir que como Secretarías y Alcaldía estamos rezagados, 
quedados, aislados de la comunidad, o la gente no se anima a denunciar o lo 
hace a la Fiscalía directamente y valdría la pena indagarlo o mirar dónde se 
están quedando las quejas de las comunidades respecto a este tema, o a la  
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FLA le llegarán, pero lo cierto es que a la Alcaldía no ha llegado en este año 
una sola queja por licor adulterado a pesar que el fenómeno es bastante 
grande. 
 
Respecto al tema de control policivo en el próximo Consejo de Seguridad 
vamos a plantear el asunto respecto a las denuncias de la modalidad que el 
Presidente acaba de reiterar en el sentido que una forma de vacunar o 
extorsionar es el obligar a los venteros o distribuidor de licor en los barrios a 
suministrar licor adulterado en lugar de tener que pagar la vacuna o la 
extorsión. Es una denuncia gruesa, grave, que amerita ser atendida por parte 
de las autoridades. 
 
Muchas gracias y bienvenido el tema”. 
 
La Presidencia: 
 
“La idea no es sólo detectar eso sino que vuelvan a  entrar los productos 
legales. La idea es que vuelva a entrar la Fábrica de Licores a ciertos sectores 
de la ciudad de Medellín que no pueden entrar”. 
 
 Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Conclusiones. 
 
Reconocer la administración, la dedicación del gerente Fernando Restrepo de 
estar acá y ser claro con el tema. 
 
Reconocer a las diferentes bancadas y a los 20 concejales que le prestaron 
tanta atención a este tema y buenos aportes como lo hizo el concejal Fabio 
Humberto Rivera Rivera,  Ramón Emilio Acevedo Cardona, el Presidente de la 
Corporación, el concejal Carlos Mario Mejía Múnera, el concejal Álvaro Múnera 
Builes; la verdad que el Concejo de Medellín es un Concejo que denuncia, que 
está jugado por la ciudad y así lo han hecho sentir los diferentes concejales de 
diferentes bancadas cuando tocan temas profundos en la ciudad y delicados. 
 
El Presidente lo ha dicho con la experiencia, tuvo que salir del país por 
amenazas, espero que las denuncias que hoy hemos  hecho, y que usted ha 
reiterado y ha confirmado, se avance en ellas y que la Secretaría de Seguridad, 
Secretaría de Gobierno, no le tiemble la mano para hacer el cierre en diferentes 
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establecimientos, en diferentes lugares de la ciudad, como conclusión, y poder 
volver llegar a los barrios de las diferentes comunas a vender el producto de la 
Fábrica de Licores, porque acá hay una conclusión por encima de todo, y es 
proteger la salud pública, el ser humano y el erario público y defender a la 
Fábrica de Licores,  y lo está haciendo muy bien el doctor Fernando y espero 
que como lo decía el Presidente, tengan muy buen margen de ganancias con el 
nuevo licor Botero que es una edición limitada. 
 
Que en cada establecimiento haya un recipiente donde el consumir arroje la 
botella, otra conclusión.   
 
Que inmediatamente se destruya, que no descarte el escáner, que cada punto 
de venta de la ciudad de Medellín o Área Metropolitana, porque estuvo muy 
atenta se exija también que el escáner le dé tranquilidad a las personas y que 
sea de obligatorio cumplimiento cuando cada consumidor vaya a comprar le 
muestren directamente que tiene el código y que tiene las tintas que son legales 
de la Fábrica de Licores. 
 
Mayor medida, usted como Gerente conoce a su personal, a los sindicatos y si 
hay que sacar al personal que está haciendo estos daños, que ustedes tienen 
sospechas, que están sirviendo como puente para los grupos al margen de la 
ley con estampillas, con etiquetas, con información, con avances tecnológicos 
que ustedes van a sacar y que muchas veces se filtra esa información y llega a 
la manos de bandidos, pues los tienen que sacar, porque como lo mostró el 
doctor  Andrés Guerra en la Asamblea Departamental, lo hemos reiterado 
nosotros acá, es una serie, una cadena que viene desde allá de algunos 
trabajadores de la Fábrica de Licores, no de todos. 
 
Una conclusión muy importante, los TIC, para identificar el licor ilegal y 
difundirlo de manera permanente por diferentes medios como lo decía el 
Presidente de la Corporación, unas pautas más regionales, más municipales en 
diferentes medios, acá no estoy siendo abogado de nadie, simplemente estoy 
diciendo que hay que tener en cuenta esos medios locales de barrios y 
comunas que muchas veces la gente los ve. 
 
En vez de estar pensando en esas pautas de 30 y 50.000 millones muchas 
veces en Bogotá, con mucho respeto lo digo, y apoyé la alianza AMA y estoy 
acá jugado porque me duele el patrimonio público y sé la labor que usted está 
haciendo como Gerente, yo mismo lo busqué y le dije que íbamos a hacer este 
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debate, porque tiene un defensor y un amigo más que le quiere ayudar, para 
que la Fábrica de Licores que es igual de importante para el Departamento 
como lo es EPM para nosotros, como lo decía Fabio Humberto Rivera y la labor 
social que hace y la inversión que tiene, no podemos dejar que algunos 
bándalos los manipule. 
 
En el tema de la pauta publicitaria no hay que escatimar esfuerzos con 
campañas de prevención en este mes de diciembre donde se consume mucho 
alcohol, y poder garantizar que no se hagan esos canjes tan inhumanos, porque 
algunos son por miedo y otros porque son manipulados para comprar el licor 
que ellos producen y no les cobran la extorsión. 
 
Así que estos lugares que han sido cerrados porque se ha incautado licor 
adulterado, espero que Gobierno, que usted mismo lo reconoce que le abrimos 
los ojos, no tapemos el sol con un dedo, empecemos a tener presencia 
institucional en cada uno de esos sectores de rumba en la ciudad, en cada uno 
de los estanquillos, licoreras y tiendas y abrir los ojos con campañas claras y 
contundentes porque el problema queda demostrado en la salud pública y en el 
recurso que deja de recibir el Departamento, de más de cien mil millones de 
pesos cada año, con el cual se puede realizar cuatro o cinco obras grandes. 
 
Le agradezco a mi equipo de trabajo.  A todos los concejales, a la 
Administración Municipal, al doctor Restrepo por estar tan juicioso y espero que 
dé resultado y no lo tengamos que traer en siete meses para decir que nada de 
lo que se dijo se ha hecho. 
 
Respecto a las tapas, que cuando se abra una botella se destruya, esa 
tecnología ya existe.  Por teléfono por medio de  Smart Phone, el Internet, que 
inmediatamente la persona pueda comunicarse en la línea 018000 y que se 
comunique con la Fábrica de Licores inmediatamente y le digan si el código 
está bueno y si esa botella está registrada en la Fábrica de Licores. 
 
Son temas sensibles y sencillos que van a servir. Por último, no nos dejemos 
ganar la carrera de las Odín que les están comprando a algunos recicladores a 
mejor precio todo lo que vemos acá. Pues si tenemos que pagarlo a mejor 
precio se paga, pero cuánto estamos recibiendo de ganancias, cuántas vidas 
estamos salvando, cuántos grupos al margen de la ley se dejen de financiar y 
comprar armas; si nosotros les bajamos por  lo menos ese negocio de $10.000 
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millones de pesos cada mes a $3.000 ó 4.000 millones hasta que los dejemos 
en cero”. 
 
La Presidencia: 
 
“Agradezco la presencia del doctor Fernando Restrepo e igualmente del doctor 
Jorge Mejía y del secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín por atender este 
debate en la mañana de hoy. 
 
Voy a decretar un receso de 20 minutos para luego dar inicio a los segundos 
debates correspondientes a los proyectos de acuerdo agendados para hoy”. 
 
- Se reanudó la sesión.  
 
La Presidencia solicitó a la Secretaría  verificar el quórum. 
 
Se encontraron presentes los siguientes concejales: 
 
1.    Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2.    Carlos Mario Uribe Zapata  
3.    Carlos Bayer Cano   
4.    Fabio Humberto Rivera Rivera  
5.    Aura Marleny Arcila Giraldo 
6.    Rober Bohórquez Álvarez  
7.    John Jaime Moncada Ospina  
8.    Óscar Hoyos Giraldo  
9.    Álvaro Múnera Builes  
10.  Juan Felipe Campuzano Zuluaga  
11.  José Nicolás Duque Ossa  
12.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
13.  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  
 
La Secretaría registró la presencia de trece (13) concejales. Quórum 
reglamentario para deliberar y decidir. 
 
 
7°   SEGUNDO DEBATE DE PROYECTOS DE ACUERDO 
 
Los proyectos de acuerdo que se debatieron fueron  los siguientes: 
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# 41 DE 2012: 

“Por medio del cual se hace viable invertir recursos públicos en las áreas 
públicas que aparecen en los asentamientos humanos de origen ilegal, 
constituidos por viviendas de interés social”. 
 
Proponentes:  
Fabio Humberto Rivera Rivera- concejal 
Aura Marleny Arcila Giraldo - concejala 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos - concejal 
Carlos Mario Mejía Múnera - concejal 
 
Ponentes:  
Fabio Humberto Rivera Rivera- concejal coordinador 
Luis Bernardo Vélez Montoya- concejal 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez-concejal 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Esta es una iniciativa de la bancada Liberal, con los ponentes logramos un 
acercamiento con la Administración Municipal porque había esa duda de si se 
necesitaba marco fiscal y resulta que aquí lo que estamos llevando a acuerdo 
es algo que está en la ley 1551 que de manera clara expresa que los municipios 
podrán invertir en asentamientos ilegales en aquellas franjas destinadas a 
espacio público. 
 
Y que los municipios podrán facilitar la manera como un asentamiento ilegal 
que lleva años a la gente negándosele servicios públicos, las empresas puedan, 
no obliga, resolver el problema de servicios públicos. 
 
Está en la ley 1451, se trascribe simplemente el artículo de la 1551 por lo tanto 
no estamos haciendo nada más allá que llevar a acuerdo municipal como 
muchos de los acuerdos que tiene el Municipio, el que trajo la estampilla 
procultural basado en la ley de la cultura, el que trajo la estampilla para la salud, 
basado en una ley, etc. 
 
En el primer debate se hicieron las modificaciones que la Administración 
Municipal  quiso traer a ella y por lo tanto pediría a los concejales el respaldo 
con el voto. 
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No promueve asentamientos sino asentamientos que ya están formados, que 
están visibilizados por Plan de Ordenamiento Territorial  inclusive y están 
reconocidos por Planeación en donde muchas veces estando las fajas cedidas 
para hacer un parquecito para los niños o un andén para que la gente pueda 
caminar o un sendero para que la gente pueda salir, se les ha estado 
respondiendo durante muchos años que no es posible invertir en asentamientos 
ilegales. 
 
Aquí con unas limitaciones, la ley lo permite y eso es lo que estamos 
transcribiendo y por lo tanto a nombre de los ponentes les pedimos el voto 
positivo de esta iniciativa”. 
 
Informe de Ponencia  
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo para solicitar la no lectura del Informe 
de Ponencia, ni el Articulado. 
 
Se sometió a discusión ordinaria la no lectura del Informe de Ponencia, ni el 
Articulado. Fue aprobada. 
 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“La Administración Municipal  no tiene observaciones, señor Presidente”. 
 
Intervino del Departamento Administrativo de Planeación, Nelson Valderrama: 
 
“Sugerimos que en el artículo 1° se cambiara la palabra ‘requisitos’ por ‘criterios’ 
porque es mucho más precisa en este tipo de procedimientos. 
 
Y si de pronto es posible cambiar la palabra ‘cumplir’ por ‘corresponder’,  en 
general el artículo quedaría así:  “Las áreas públicas a invertir deberán 
corresponder con los siguiente criterios”. 
  
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. No se presentó más 
intervenciones.  Fue aprobado. 
 
 Articulado 
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Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Con el proyecto pretendemos que ellos tengan la herramienta para que puedan 
invertir en muchos de los asentamientos existentes y que tienen dificultades 
para que se les pueda invertir”. 
 
 
Intervino del Departamento Administrativo de Planeación, Nelson Valderrama: 
 
“La modificación sería en la primera línea del segundo párrafo del artículo 
primero que dice:  “Las áreas públicas a invertir deberán cumplir con los 
siguiente criterios”. 
 
La propuesta nuestra es que quede:   “Las áreas públicas a invertir deberán 
corresponder con los siguiente criterios”. 
 
No se presentó más intervenciones.  Se sometió a votación nominal el 
Articulado con la modificación.   
  
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.    Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2.    Carlos Bayer Cano   
3.    Aura Marleny Arcila Giraldo  
4.    Fabio Humberto Rivera Rivera  
5.   Carlos Mario Mejía Múnera  
6.    Rober Bohórquez Álvarez  
7.    Carlos Mario Uribe Zapata 
8.   Miguel Andrés Quintero Calle  
9.   John Jaime Moncada Ospina  
10.  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  
11.  Juan Felipe Campuzano Zuluaga  
12.  Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
13.  José Nicolás Duque Ossa  
14.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
15.  Oscar Hoyos Giraldo  
16.  Álvaro Múnera Builes  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 189 115 

 

La Secretaría registró dieciséis (16) votos afirmativos.  Fue aprobado el  
Articulado con las modificaciones. 
  
Título. Leído. Fue aprobado. 
 
Preámbulo.  Leído. Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.    Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2.    Carlos Bayer Cano   
3.    Aura Marleny Arcila Giraldo  
4.   Fabio Humberto Rivera Rivera  
5.   Carlos Mario Mejía Múnera  
6.    Rober Bohórquez Álvarez  
7.    Carlos Mario Uribe Zapata 
8.   Miguel Andrés Quintero Calle  
9.    Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
10.  John Jaime Moncada Ospina  
11.  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  
12.  Álvaro Múnera Builes 
13.  Juan Felipe Campuzano Zuluaga  
14. José Nicolás Duque Ossa  
15.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
16.  Oscar Hoyos Giraldo 
 

      
La Secretaría registró dieciséis (16) votos afirmativos. Fue aprobado el  
preámbulo. 
 
Se sometió a discusión si la Corporación quería que este proyecto fuera 
acuerdo  municipal. Esta respondió afirmativamente. 
 
 
 073 de 2012:  
 
“Por medio del cual se establecen los factores para el otorgamiento de subsidios 
en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado 
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y aseo en el Municipio de Medellín para las vigencias fiscales 2013, 2014, 2015, 
2016 y 2017”.  
 
Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa- alcalde de Medellín 
David Rodríguez Restrepo- Secretario de Hacienda 
 
Ponentes: 
Carlos Mario Mejía Múnera- concejal coordinador 
Rober Bohórquez Álvarez -concejal 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa - concejal 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez- concejal 
 
Informe de Ponencia  
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo para solicitar la no lectura del Informe 
de Ponencia, ni el Articulado. 
 
Se sometió a discusión ordinaria  la no lectura del Informe de Ponencia, ni el 
Articulado. Fue aprobada. 
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“El presente proyecto de acuerdo surtió en forma debida su primer debate y se 
le dio estudio en la respectiva comisión.  
 
Es un proyecto de equidad, por un lado de contribución y por otro lado de 
subsidio, contribución de los estratos 4, 5 y 6 para que los estratos 1, 2 y 3 
tengan un subsidio en los porcentajes establecidos en el presente proyecto de 
acuerdo. Se hizo un análisis jurídico encontrando valederas todas las 
exposiciones presentadas por el Alcalde.  
 
Solicito que la plenaria acoja de manera positiva el presente proyecto de 
acuerdo y esperamos contar con el voto positivo de los 21 concejales”. 
 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
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“Con respecto a este proyecto la Administración Municipal  no tiene objeción 
alguna”. 
 
No se presentó más intervenciones.  Fue aprobado el Informe de Ponencia. 
 
 Articulado 
 
No se presentó intervenciones.  Se sometió a votación ordinaria el articulado.   
Fue aprobado. 
  
Título. Leído. Fue aprobado. 
 
Preámbulo.  Leído. Se sometió a votación nominal.  
 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.    Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2.   Carlos Bayer Cano   
3.   Aura Marleny Arcila Giraldo  
4.    Fabio Humberto Rivera Rivera  
5.    Carlos Mario Mejía Múnera  
6.    Rober Bohórquez Álvarez  
7.    Carlos Mario Uribe Zapata 
8.    Miguel Andrés Quintero Calle  
9.    Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
10.   Luis Bernardo Vélez Montoya 
11.  Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
12.  John Jaime Moncada Ospina  
13.  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  
14.  Álvaro Múnera Builes 
15.  Juan Felipe Campuzano Zuluaga  
16.  José Nicolás Duque Ossa  
17.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
18.  Oscar Hoyos Giraldo 
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La Secretaría registró dieciocho (18) votos afirmativos. Fue aprobado el  
preámbulo. 
 
Se sometió a discusión si la Corporación quería que este proyecto fuera 
acuerdo  municipal. Esta respondió afirmativamente. 
 
078 de 2012: 
 
“Por medio del cual se establece el subsidio para la conexión del gas natural por 
red a los residente de los estratos más bajos, previsto en el programa  “Gas 
Natural para la Equidad y el Desarrollo Social” del Plan de Desarrollo del 
municipio de Medellín 2012-2015 “Un Hogar para la Vida”.  
 
Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa- alcalde de Medellín.  
David Rodríguez - secretario de Hacienda.  
 
Ponentes: 
Carlos Alberto Bayer Cano- concejal coordinador 
Roberto de Jesús Cardona - concejal 
Jaime Roberto Cuartas - concejal  
Santiago Manuel Martínez - concejal 
Carlos Mario Mejía Múnera-  concejal  
 

Informe de Ponencia  
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo para solicitar la no lectura del informe 
de ponencia ni el articulado. 
 
 
Se sometió a discusión ordinaria la no lectura del Informe de Ponencia, ni el 
Articulado. Fue aprobada. 
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. 
 
Intervino el concejal Carlos Bayer Cano: 
 
“Agradezco a quienes nos acompañaron en la comisión de estudio, a los 
funcionarios de la oficina de servicios públicos de Planeación. A los de 
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Secretaría de Hacienda, a las abogadas, a los representantes de EPM que nos 
acompañaron en las comisiones de estudio y manifestar que todo con base a la 
regulación en la ley 142 incluyendo el gas, el haber pasado y surtido efecto 
cada una de las posturas, la socialización por parte de Planeación con respecto 
a la población beneficiada que en primera instancia se habló de 25.000. 
 
Luego de analizar los cuadros, vemos que hay otra población que supera los 
59.971 en un cuadro.  Hoy vemos que es prácticamente un recurso que será 
para el 2013 que le solicitaría a la Administración que se manifiesta con 
respecto al 2014 y 2015 cuál sería el monto total en estos dos años con 
respecto a esto. 
 
Subsidio que generará ahorros en algunos hogares estrato 1, 2 y 3.  Disminuye 
el tiempo de cocción de los alimentos e incrementa la calidad de vida de los 
ciudadanos y de una u otra forma ayuda al desarrollo sostenible del medio 
ambiente. Ojalá los 21 concejales votáramos positivo este proyecto de acuerdo 
dado que surgió todo lo pertinente y ha pasado con la rigurosidad”. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“Respecto a este proyecto la Administración Municipal  se encuentra de 
acuerdo con lo postulado, los recursos están apropiados y damos nuestro visto 
bueno para que curse su debate”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Me gustaría saber de cuánto valor estamos hablando y la pregunta que hizo el 
concejal Carlos Bayer Cano  del  año 2014 y 2015”. 
 
 Intervino el concejal Carlos Bayer Cano: 
 
“El monto son $9.900 millones de pesos, por eso manifesté que el recurso era 
solo para el 2013, y le preguntaba al doctor David si tenía el monto del 2014 y 
2015 que no aparece en el informe”. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
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“El monto apropiado para este tema del Plan de Desarrollo ‘servicios públicos 
esenciales’ para el cuatrienio 2012-2015 es de $480.000, no lo tengo en este 
momento discriminado por cada uno de los años”.  
 
Intervino el concejal Carlos Bayer Cano:   
 
“Le solicito a Johana, la funcionarios de Servicios públicos de la División 
Técnica de Planeación que nos hiciera una claridad, porque en el Plan de 
Desarrollo aparece un monto, pero no es exactamente el de este subsidio que 
es para estratos 1, 2 y 3 y que dé claridad con respecto al tiempo en el cual se 
recibirían las inscripciones porque hay que acotar que el estrato 3 es después 
de los seis meses”. 
 
Intervino  de Servicios Públicos de la División Técnica de Planeación, Johana 
Isabel: 
 
“Efectivamente como lo menciona el Secretario de Hacienda, hay $480.339 
millones  presupuestados para el tema de accesos públicos esenciales a los 
servicios, en los cuales se encuentra incluido todo el tema de los fondos que 
acaban de aprobar en el acuerdo anterior. 
 
El fondo de solidaridad y redistribución del ingreso, está también el mínimo vital 
de agua potable, está también el alumbrado público, el tema de los 
fortalecimientos a los pequeños prestadores y las construcciones de los 
acueductos, cada uno con sus valores respectivos. 
 
Tengo claridad que para el fondo de solidaridad y redistribución los subsidios 
son $92.000 millones de pesos.  Para el tema de mínimo vital de agua potable 
son $7.800 millones.  Para el gas, para el cuatrienio se aprobó $9.900 millones.  
 
Hay otros recursos que son el tema del sistema general de participación que 
están desagregados en estudios y diagnósticos y en la construcción de todos 
los acueductos que trabajaba la Secretaría de Desarrollo Social que también 
están por valor de $69.000 millones. 
 
Ahí están contemplados los $480.000 millones que mencionó el Secretario de 
Hacienda.  Sin embargo para efectos del subsidio que vamos a dar para el gas, 
solamente estamos hablando de $9.900 para todo el cuatrienio, como mencionó 
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el concejal Bayer, la meta que está contemplada en Plan de Desarrollo para el 
cuatrienio son 25.000 hogares para ser objeto de subsidio. 
 
Sin Embargo dado los estudios que se realizaron con EPM la población 
potencialmente beneficiaria que efectivamente puede acceder a este subsidio 
porque ya cuenta con toda la infraestructura y a ellos efectivamente les 
podemos dar el subsidio son 59.971. 
 
Es decir que la meta en Plan de Desarrollo la estaríamos cumpliendo en el 2013 
con los $9.900 millones”. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“S está aprobando incluyendo el 2017 lo cual sobrepasa la vigencia de la actual 
Administración. Pregunto si hay algún impedimento jurídico; simplemente que 
me aclaren y quede constancia en el acta”. 
 
Respondió profesional especializada del Concejo, Carmen Elena Castaño 
Buitrago: 
 
“La autorización hasta el 2017 viene desde el Plan General de Desarrollo del 
señor Presidente de la República y así se está adoptando en todos los 
municipios del país”. 
 
La Presidencia: 
 
“Lo otro, respecto a las demandas, no prosperaron. El día de mañana el doctor 
Vergara, jurídico del Municipio de Medellín, nos informará del contenido por 
medio del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia denegó la solicitud de la 
Gobernación de Antioquia”. 
 
No se presentó más intervenciones.  Fue aprobado el Informe de Ponencia. 
 
 Articulado 
 
No se presentó intervenciones.  Se sometió a votación ordinaria el Articulado.   
Fue aprobado. 
  
Título. Leído. Fue aprobado. 
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Preámbulo.  Leído. Se sometió a votación nominal.  
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.    Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2.    Carlos Bayer Cano   
3.    Aura Marleny Arcila Giraldo  
4.    Fabio Humberto Rivera Rivera  
5.    Carlos Mario Mejía Múnera  
6.    Rober Bohórquez Álvarez  
7.    Carlos Mario Uribe Zapata 
8.    Miguel Andrés Quintero Calle  
9.    Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
10.  Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
11.  John Jaime Moncada Ospina  
12.  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  
13.  Álvaro Múnera Builes 
14.  Juan Felipe Campuzano Zuluaga  
15.  José Nicolás Duque Ossa  
16. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
17.  Oscar Hoyos Giraldo 

     
La Secretaría registró diecisiete (17) votos afirmativos. Fue aprobado el  
preámbulo. 
 
Se sometió a discusión si la Corporación quería que este proyecto fuera 
acuerdo  municipal. Esta respondió afirmativamente. 
 
079 de 2012: 
 
“Por medio del cual se fija la asignación básica mensual del Secretario General 
del Concejo de Medellín para el año 2013”. 
 
Proponente: 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos – concejal 
 
Ponentes: 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos – concejal coordinador 
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Carlos Alberto Bayer Cano- concejal  
Miguel Andrés Quintero Calle- concejal 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán - concejal 
 
Informe de Ponencia  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera para solicitar la no lectura del 
Informe de Ponencia, ni el Articulado. 
 
Se sometió a discusión ordinaria la no lectura del Informe de Ponencia, ni el 
Articulado. Fue aprobada. 
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Este proyecto de acuerdo surge una vez realizado el debate de los sueldos de 
UNE Telecomunicaciones donde hay sueldos que superan cuatro veces lo que 
se gana el Alcalde de Medellín.  Dos veces lo que se gana el Gerente de 
Empresas Públicas de Medellín, y a pesar de eso, es la empresa que más 
pérdidas le da al Municipio de Medellín a pesar que tienen los mejores sueldos. 
 
Ante esa situación se pidió a la Administración Municipal que analizara también 
de acuerdo al decreto 840 de 2012 que establece las escalas salariales de los 
directivos si existía algún desfase. 
 
Me fue notificado por la Secretaría de Servicios Administrativos que el 
Secretario del Concejo efectivamente tenía un desfase con el acuerdo y la 
política nacional. 
 
Como inicialmente se había aprobado, y respetando los derechos laborales de 
quien está posesionado en el cargo, el actual Secretario, y ante el hecho de 
tener un nuevo secretario en la Corporación que debe elegirse el próximo lunes 
26, respetando los diferentes acuerdos políticos, se tramitó acogiéndonos a esa 
directiva  nacional del decreto 840 de 2012, donde para el 2013 el salario del 
‘secretario general’ de esta Corporación debe ser menor al del Alcalde de la 
ciudad y quedaría, según dicha escala de nivel directivo como asignación 
básica de salario máximo con $9.761.707 pesos para acogernos a dicho 
decreto.   
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No se modifican sus funciones, solo el salario. 
 
Quiero también informales que la mesa directiva que está hasta el 31 de 
diciembre de 2012 ha radicado un ajuste a la estructura del Concejo de 
Medellín, estudio que se ha realizado durante seis meses y que está en 
discusión en comisión de estudio donde hacen parte los tres actuales miembros 
de la mesa directiva, los próximos miembros de la mesa directiva y los 
concejales Rober Bohórquez Álvarez y Miguel Andrés Quintero Calle, y allí si 
hay cambios de funciones, creación de siete (7) cargos y hay unos 
planteamientos que son necesarios para ajustarnos a las necesidades de la 
corporación interna y administrativamente. 
 
Esos son los motivos por cuales se trae este proyecto, y ajustar el salario de 
Secretario General de la corporación y le solicito a los corporados votarlo 
positivamente”. 
 
No se presentó más intervenciones. Fue aprobado el Informe de Ponencia. 
 
Articulado 
 
No se presentó intervenciones.  Se sometió a votación ordinaria el Articulado.   
Fue aprobado. 
  
 
Título. Leído. Fue aprobado. 
 
Preámbulo.  Leído. Se sometió a votación nominal.  
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.    Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2.    Carlos Bayer Cano   
3.    Aura Marleny Arcila Giraldo  
4.   Fabio Humberto Rivera Rivera  
5.    Carlos Mario Mejía Múnera  
6.   Carlos Mario Uribe Zapata 
7.    Miguel Andrés Quintero Calle  
8.    Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
9.    Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
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10. John Jaime Moncada Ospina  
11.  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  
12.  Álvaro Múnera Builes 
13.  Juan Felipe Campuzano Zuluaga  
14.  José Nicolás Duque Ossa  
15.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
16.  Oscar Hoyos Giraldo 
 
La Secretaría registró dieciséis (16) votos afirmativos. Fue aprobado el  
preámbulo. 
 
Se sometió a discusión si la Corporación quería que este proyecto fuera 
acuerdo  municipal. Esta respondió afirmativamente. 
 
075 de 2012: 
 
“Por medio del cual se determina una Sobretasa con destino a la protección del 
Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables en el Municipio de 
Medellín para el año 2013”. 
 
Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa - alcalde de Medellín 
David Rodríguez Restrepo- secretario de Hacienda 
 
Ponentes: 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán – concejal coordinador 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos- concejal   
Yefferson Miranda Bustamante- concejal 
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo- concejal 
 
Informe de Ponencia  
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes para solicitar la no lectura del Informe 
de Ponencia, ni el Articulado. 
 
Se sometió a discusión ordinaria la no lectura del Informe de Ponencia, ni el 
Articulado. Fue aprobada. 
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. 
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Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Tengo una modificación solo en el Articulado. El proyecto es de ley, es la 
sobretasa ambiental”. 
 
No se presentó más intervenciones.  Fue aprobado. 
 
 Articulado 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Este proyecto en el artículo primero establece la sobretasa ambiental para la 
vigencia del año 2013 con base en la ley 99 del 93 y la ley 128 del 94. Está de 
conformidad con los artículos correspondientes a esas dos normas. 
 
Quiero plantear una modificación en el artículo primero, parágrafo segundo. 
 
En el actual proyecto quedó así:  
 

Parágrafo segundo: El Municipio de Medellín entregará los recursos 
de la sobretasa ambiental dentro de los 10 días siguientes al 
vencimiento de cada trimestre. 

 
Cambia y queda así: 
 

Parágrafo segundo:  El Municipio de Medellín entregará los recursos 
de la sobretasa ambiental del Área Metropolitana  del Valle de Aburrá 
dentro de los 10 días siguientes a su recaudo en forma mensual, a 
partir del segundo trimestre del 2012, una vez la Secretaría de 
Hacienda implemente las modificaciones a los procedimientos 
correspondientes. 
 
Para Corantioquia el traslado de los recursos se efectuará dentro de 
los 10 días siguientes al vencimiento de cada trimestre, conforme lo 
dispone el artículo 44 de la ley 99 del 93, modificado por el artículo 
110 de la ley 1151 de 2007. 
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Se cuenta con la anuencia de la Secretaría de Hacienda y lo que se busca con 
este parágrafo es tener una disponibilidad mucho  más dinámica y técnica en el 
sentido que Hacienda necesita coordinación del SAP y el Área Metropolitana  
necesita los recursos dentro del tiempo estipulado.  
 
 Entonces con esa modificación quedaría el proyecto de acuerdo adecuado”. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“La Administración Municipal  está de acuerdo con el articulado”. 
 
Intervino el  director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Carlos Mario 
Montoya Serna: 
  
“El Área Metropolitana  también está de acuerdo con la modificación propuesta”. 
 
No se presentó intervenciones.  Se sometió a votación nominal el Articulado con 
la modificación. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.    Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2.    Carlos Bayer Cano   
3.    Aura Marleny Arcila Giraldo  
4.    Fabio Humberto Rivera Rivera  
5.    Carlos Mario Mejía Múnera  
6.    Carlos Mario Uribe Zapata 
7.    Miguel Andrés Quintero Calle  
8.    Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
9.    Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
10.  John Jaime Moncada Ospina  
11.  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  
12.  Álvaro Múnera Builes 
13.  Juan Felipe Campuzano Zuluaga  
14.  José Nicolás Duque Ossa  
15.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
16.  Oscar Hoyos Giraldo 
 
La Secretaría registró dieciséis (16) votos afirmativos. Fue aprobado. 
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Título. Leído. Fue aprobado. 
 
Preámbulo.  Leído. Se sometió a votación nominal.  

      
 

Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.    Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2.    Carlos Bayer Cano   
3.    Aura Marleny Arcila Giraldo  
4.    Fabio Humberto Rivera Rivera  
5.    Carlos Mario Mejía Múnera  
6.    Carlos Mario Uribe Zapata 
7.    Miguel Andrés Quintero Calle  
8.    Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
9.    Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
10.  John Jaime Moncada Ospina  
11.  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  
12.  Álvaro Múnera Builes 
13.  Juan Felipe Campuzano Zuluaga  
14.  José Nicolás Duque Ossa  
15.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
16.  Oscar Hoyos Giraldo 
 
La Secretaría registró dieciséis (16) votos afirmativos. Fue aprobado. 
 
Se sometió a discusión si la Corporación quería que este proyecto fuera 
acuerdo  municipal. Esta respondió afirmativamente. 
 
La Presidencia: 
 
“Se levanta la sesión y se convoca para mañana para la votación en segundo 
debate del Estatuto Tributario”. 
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16. Respuestas al cuestionario suscritas por el gerente de la FLA, Fernando 
Restrepo Restrepo. (6 folios).  
17. Documento sobre denuncia de venta de licor adulterado. (1 folio-un CD).  
18. Modificiaciones al Acuerdo 076. ( folios).  
 
Transcribió:  Nora Álvarez Castro 
  María H. Acosta Benvenuti 
  Fanny A. Bedoya Correa 
Revisó:     Gloria Gómez Ochoa 
 

  

 
 


