
CORRUPTOUR MEDELLÍN - 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Casa de las Estrategias recibe la transferencia metodológica de Datasketch y Transparencia 
por Colombia para realizar el primer corruptour en Medellín, un recorrido por casos de 
corrupción comprobados e investigaciones recientes que han sucedido en la ciudad. En 
compañía de Morada, Universo Centro, AquinoTicias, Concervezatorio y el colectivo SiCLas
realizaremos un tour en bus y en bicicleta por 5 paradas. Es pertinente que, después del 
escenario electoral del 27 de octubre, se instale una red de ciudadanía atenta y veedora 
del accionar de los funcionarios públicos en compañía del movimiento cívico de Oh 
Posición. 

Fecha del Corrruptour: Miércoles 20 de noviembre de 2019. 
Hora de salida SiCLas: 8:00 p.m. 

El recorrido se realizará en bus y en bicicleta, con dos grupos divididos así: 40 ciudadanos 
que tomarán como punto de encuentro el Parque Berrío y se desplazarán entre las otras 
paradas en bus; y alrededor de 200 participantes en el marco de la SiCLeada. 

Recorrido SiCLas: 
1. Punto de partida: Barrio Carlos E. Restrepo.
2. Ruta: Barrio Naranjal, Contraloría General de Antioquia.
3. Punto de hidratación: Hospital General de Medellín - Parque del Perpetuo Socorro 
(encuentro con el grupo ciudadano y reflexión central).
4. Continuación de ruta: Estación Parque Berrío y Curaduría Segunda.

Guías SiCLas: Mauricio Mesa y Daniel Suárez. 

Se recorrerán puntos de corrupción comprobada y otros en investigación en curso: 

• El barrio Naranjal, donde se debían construir cuatro edificios como parte del plan 
parcial de renovación urbana del sector, por la constructora CASS, pero solo se 
alzaron dos puesto que la EDU le quitó el contrato a causa de los problemas legales 
que afronta Paola Fernanda Solarte, representante legal de CASS y salpicada por el 
escándalo de Odebrecht. 

• La sede de la Contraloría General de Antioquia, para ilustrar el caso de la 
inhabilidad por 10 meses al excontralor de Antioquia Sergio Zuluaga Peña, 
suspendido de su cargo por falsedad en documento público entre julio de 2018 y 
mayo de 2019, e investigado actualmente por otros hechos de corrupción. 

• El Hospital General de Medellín, cuyo gerente fue suspendido de su cargo por 
presunto detrimento económico al patrimonio público con indebida celebración de 
contratos desde la entidad. 

• La Curaduría Segunda de Medellín, donde el curador Carlos Alberto Ruiz fue 
destituido por la Procuraduría General de la Nación1 al entregar licencia de 
construcción para el edificio Space sin que la Constructora Lérida CDO realizara los 
estudios pertinentes para determinar que las condiciones del suelo donde se realizó 
la obra, que era inestable y no apto para construcción. 12 personas fallecieron 
durante el desplome de una parte del edificio. 

• La estación del Metro de Parque Berrío, obra en la que se evidencia la corrupción 
del Metro por costar tres veces más de lo presupuestado y tener endeudada a la 
ciudad hasta 2080. 



Contamos contigo para lograr la visibilización de este fenómeno, instalar un movimiento 
veedor, replicar y difundir los casos evidenciados y seguir sumando hechos y reflexiones a 
futuras actividades bajo la apuesta de Corruptour.




