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FECHA: Medellín, 4 de diciembre de 2013

HORA: 9:20 a.m. a 9:53 a.m.

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: John Jaime Moncada Ospina, Presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo
Luis Bernardo Vélez Montoya
Juan David Palacio Cardona, Secretario General
Carlos Mario Mejía Múnera
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Rober Bohórquez Álvarez
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Yefferson Miranda Bustamante 
Álvaro Múnera Builes
Carlos Alberto Bayer Cano 
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°  Proyecto de Acuerdo para Segundo Debate

N° 65 de 2012: 
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"Por  medio  del  cual  se  institucionaliza  en  la  ciudad  de  Medellín  la  política
pública de protección integral a las personas que padecen cáncer”. 

Proponente
Concejal:
Rober Bohórquez Álvarez

Ponentes
Concejales:
Rober Bohórquez Álvarez- Coordinador
Ramón Emilio Acevedo C. 
Miguel Andrés Quintero Calle

4° Lectura de Comunicaciones

5° Proposiciones

6° 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. No se presentaron
intervenciones. Fue aprobado.

3°  PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE

N° 65 de 2012: 

"Por  medio  del  cual  se  institucionaliza  en  la  ciudad  de  Medellín  la  política
pública de protección integral a las personas que padecen cáncer”. 

Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera para solicitar no se diera lectura
al Informe de Ponencia.
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Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.

Se sometió a consideración el Informe de Ponencia.

Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:

“Este proyecto de política pública va a beneficiar a más de 15.000 ciudadanos
que  venimos  diseñando  desde  hace  más  de  un  año  con  la  Administración
Municipal. Propendemos en la protección de las personas diagnosticadas con
cáncer,  especialmente  en  mujeres,  niñas  y  niños,  con  el  fin  de  mitigar  los
efectos negativos en los aspectos sociales sicológicos y económicos.

Los componentes son:

- Protección y prevención de la discriminación.
- Difusión, Comunicación y Redes de Apoyo Social.
- Responsabilidad Social Empresarial.

La  modificación,  conversando  con  las  diferentes  secretarías  de  la
Administración  Municipal,  consideramos  que  es  importante  incluir  un  nuevo
artículo, que es muy simple pero de vital  importancia para las personas que
padecen algún tipo de enfermedad catastrófica.

El artículo séptimo pasaría a ser el octavo y se crea uno nuevo con el siguiente
contenido:

Se  exceptúan  de  las  medidas  restrictivas  de  pico  y  placa,  en
consideración  a  las  necesidades  de  la  ciudadanía,  los  vehículos
particulares y oficiales utilizados para el transporte de las personas
discapacitadas  o  pacientes  que  se  desplacen  en  razón  de
tratamientos  vitales  como  radioterapias,  quimioterapias  o  diálisis,
siempre  y  cuando  él  o  los  discapacitados  o  pacientes  estén
ocupando el vehículo.

Deben presentar  el  certificado médico  que acrediten la  necesidad
actual del desplazamiento en el momento  de ser interceptados en la
vía pública o de lo contrario no se entenderá eximido.
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Esto es un decreto,  el  716 de 2012,  lo  que queremos es que quede en el
proyecto, para poder que esta política pública abarque. Acá no nos estamos
yendo  en  contravía  de  la  reglamentación  de  tránsito  sino  que  estamos
buscando es bajar este decreto en un artículo y se convierta en una realidad. Es
decirles a  los señores concejales  que acompañarnos con esta política pública,
va a ser una satisfacción muy grande,  porque cambiarles la cara a más de
15.000 ciudadanos que padecen esta enfermedad,  es responsabilidad de la
Administración.

Tengo que agradecerle mucho a la Secretaria General, al doctor Juan Quiceno,
a  la  Administración  Municipal  completamente  porque  siempre  estuvieron
juiciosos y a las diferentes fundaciones,  para que en este tema tan difícil  y
complejo para todos, aportar un grano de arena y creo que en “todos por la
vida” es el mejor momento que los próximos alcaldes le den valor y legitimen
con  los  recursos  y  no  escatimar  esfuerzos  con  los  acompañamientos
sicológicos, porque esto incluso afecta a las familias.

Les agradezco mucho y espero el voto positivo”. 

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“Quiero  felicitar  al  proponente  Rober  Bohórquez  por  este  proyecto,  a  los
ponentes Ramón Acevedo y Miguel Andrés. 

Todo lo que se haga en beneficio de las personas que sufren una enfermedad
de esta  magnitud  y  de  esta  naturaleza  no sobra  y  agradecer  también a  la
municipalidad  el  respaldo  que  pudo  haber  dado  sobre  el  mismo.  ¿Por  qué
agradezco  este  proyecto  entre  tantos  otros?  Porque  soy  una  persona  que
padeció cáncer en 1997, cáncer testicular con metástasis en el abdomen. Yo
era asistente en este Concejo del hoy senador Juan Carlos Vélez Uribe, en ese
momento concejal.

Y aquí todavía las personas que ya llevan años en el Concejo se acuerdan de
ese proceso y fui sometido a una intervención y un tratamiento de quimioterapia
complejo.  Y  es  muy  distinto  cuando  uno  puede  hablar  desde  la  barrera,  a
cuando uno habla con conocimiento de causa, con las posibilidades que la vida
le  ha  vuelto  a  dar  a  uno,  porque  no  nos  digamos  mentiras,  así  la  ciencia
avance, así de todas maneras la tecnología cada vez nos traiga unas mayores
posibilidades, cuando a usted le dicen que tiene cáncer, de todas maneras es
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un impacto grande para la persona como tal, para su familia, para sus amigos,
para sus compañeros.

Eso  de todas maneras  genera  unos cambios  que deben ser  asumidos con
mucha entereza desde el punto de vista médico y espiritual, a lo cual le cargo
también un porcentaje supremamente alto. Eso hace ya 17 años y entonces
uno es fiel referente, incluso para muchas personas que uno les puede ayudar,
en el  sentido de que miren que eso también es posible superarlo y por eso
quise intervenir, porque hoy hablo de ese proceso, como un proceso purificador,
de oportunidad, que la vida le vuelve a dar a uno algunas oportunidades.

Y hoy, a pesar de los controles a los cuales uno se tiene que someter, de todas
formas está en igualdad de condiciones a cualquier otra persona que nunca ha
padecido la enfermedad pero de todas maneras puede resultar, por eso todo el
apoyo y bienvenido este proyecto, creo que hacía falta, es un acompañamiento,
es una posibilidad que se brinda a las personas que padecen esta situación que
para esos efectos hay que entenderla y entenderla hace parte de estos actos.

No  lo  que  se  hace  dentro  del  acompañamiento  normal  sino  que  de  todas
maneras  nos  estemos ocupando precisamente  de  algo  muy sensible  y  que
afecta muchas personas”.

No  se  presentaron  más  intervenciones.  Fue  aprobado  el  Informe  de
Ponencia.

La Presidencia:

“Registramos la  presencia  de  Juan Quiceno,  secretario  de  Comunicaciones;
José Alejandro Quiceno, abogado del Observatorio de Paz de la Personería;
Clarisa Sánchez, abogada de la Secretaría General; Juan Pablo Castrillón, líder
del  Programa  de  la  Secretaría  de  Cultura  Ciudadana;  Jorge  Alberto  Pérez
Jaramillo, director de Planeación; Héctor Fabián Betancur Montoya, secretario
de  Inclusión  Social,   Gabriel  Jaime  Guarín  Alzate,  secretario  de  Salud  y
Secretario Vicealcalde de Salud, Carlos Mario Ramírez Ramírez “.

Se dio lectura, por parte de la Secretaría, a la modificación:

Artículo 7º:
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Se  exceptúan  de  las  medidas  restrictivas  de  pico  y  placa,  en
consideración  a  las  necesidades  de  la  ciudadanía,  los  vehículos
particulares y oficiales utilizados para el transporte de las personas
discapacitadas  o  pacientes  que  se  desplacen  en  razón  de
tratamientos  vitales  como  radioterapias,  quimioterapias  o  diálisis,
siempre  y  cuando  él  o  los  discapacitados  o  pacientes  estén
ocupando el vehículo.

Deben presentar  el  certificado médico  que acrediten la  necesidad
actual del desplazamiento en el momento  de ser interceptados en la
vía  pública  o  de  lo  contrario  no  se  entenderá  eximido.  Artículo
Octavo. El presente Acuerdo comienza a regir a partir de la fecha de
su publicación en la Gaceta Oficial

Intervino el secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate:

“La iniciativa del concejal Rober, inicialmente planteaba resolver un tema social,
de  autoestima,  principalmente  de  las  mujeres  que  con  motivo  de  la
quimioterapia afecta su estética al  caérsele el  pelo y hay una necesidad de
responder con pelucas, con una red de ofertas de cabello y por eso el proyecto
en sus inicios se llamaba “Pelo por sonrisas”.

Pero en el transcurso de los debates y aceptado por el concejal proponente, al
igual  que  por  el  doctor  Ramón  Emilio  Acevedo  Cardona  y  Miguel  Andrés
Quintero y con la  experiencia del  Vicealcalde en diseño de políticas a nivel
nacional, propuso más bien que empezáramos a establecer una política integral
de  atención  al  cáncer,  específicamente  en  el  grupo  de  mujeres,  pero  que
también fuera en el de los niños.

Y que esa política se empezara a construir  en conjunto con las secretarías
referencias, Mujeres, Inclusión Social, Salud y por supuesto los concejales y
que el proyecto sería denominado “una  política pública de protección integral a
las  personas  que  padecen  cáncer”,  sin  desconocer  que  se  le  pueden  ir
agregando iniciativas como el que inicialmente dio origen a su proyecto. Y como
el que ahora están planteando de incluir el tema de la movilización, facilitar a
estas personas que tienen estas limitaciones y en ese sentido lo vemos bien.

El tema falta desarrollarse, hay unas normas en este momento en camino por
reglamentar del Ministerio y no nos podemos apartar de ellas; hay unas leyes,
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ustedes saben la Ley Ceballos que da un primer inicio,  hay unos documentos
técnicos, hay unos indicadores, hay una reglamentación de las instituciones, de
los sistemas y tendríamos que acoger todo esto y adaptarlas para el Municipio
de Medellín a través de esta política”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Al igual que Nicolás, felicitar al proponente y ponentes. Es dejar una claridad
que hay tres acuerdos municipales, iniciativas de quien habla, que tienen que
ver con el tema de promoción y prevención en  cáncer de mama, de cerviz y de
próstata. Aspiro y espero que este acuerdo no lo enmochile, no los mate para
nada, porque esos acuerdos están vigentes y son tres iniciativas que costaron
sudor y lágrimas al suscrito.

Votaré positivo, pero sí le advierto a la Administración que esos tres no pueden
morir por el hecho de que se apruebe un nuevo proyecto”.

Se sometió a votación nominal el Articulado.

Votaron SÍ los siguientes concejales:

1. John Jaime Moncada Ospina
2. Luis Bernardo Vélez Montoya
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. Yefferson Miranda Bustamante
9. Jaime Roberto Cuartas Ochoa
10. Miguel Andrés Quintero Calle
11. Roberto de Jesús Cardona Álvarez
12. Carlos Alberto Bayer Cano
13. Álvaro Múnera Builes
14. Juan Felipe Campuzano Zuluaga
15. Ramón Emilio Acevedo Cardona
16. José Nicolás Duque Ossa
17. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
18. Santiago Martínez Mendoza
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19. Oscar Hoyos Giraldo

La Secretaría registró diecinueve (19) votos afirmativos. Fue aprobado.

Título. Leído. Se sometió a votación nominal.

Votaron SÍ los siguientes concejales:

1. John Jaime Moncada Ospina
2. Luis Bernardo Vélez Montoya
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. Yefferson Miranda Bustamante
9. Jaime Roberto Cuartas Ochoa
10. Miguel Andrés Quintero Calle
11. Roberto de Jesús Cardona Álvarez
12. Carlos Alberto Bayer Cano
13. Álvaro Múnera Builes
14. Juan Felipe Campuzano Zuluaga
15. Ramón Emilio Acevedo Cardona
16. José Nicolás Duque Ossa
17. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
18. Santiago Martínez Mendoza
19. Oscar Hoyos Giraldo

La Secretaría registró diecinueve (19) votos afirmativos. Fue aprobado.

Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal.

Votaron SÍ los siguientes concejales:

1. John Jaime Moncada Ospina
2. Luis Bernardo Vélez Montoya
3. Aura Marleny Arcila Giraldo
4. Fabio Humberto Rivera Rivera
5. Carlos Mario Mejía Múnera 
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6. Rober Bohórquez Álvarez
7. Carlos Mario Uribe Zapata
8. Yefferson Miranda Bustamante
9. Jaime Roberto Cuartas Ochoa
10. Miguel Andrés Quintero Calle
11. Roberto de Jesús Cardona Álvarez
12. Carlos Alberto Bayer Cano
13. Álvaro Múnera Builes
14. Juan Felipe Campuzano Zuluaga
15. Ramón Emilio Acevedo Cardona
16. José Nicolás Duque Ossa
17. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
18. Santiago Martínez Mendoza
19. Oscar Hoyos Giraldo

La Secretaría registró diecinueve (19) votos afirmativos. Fue aprobado.

La  Presidencia  preguntó  a  la  Corporación  si  quería  que  este  proyecto  de
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente.

Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:

“Agradecerle a los concejales por el  acompañamiento, por su sensibilidad, a
todas las bancadas, creo que esto es un aporte que nos deja tranquilos a todos
para aquellas personas que tienen toda nuestra voluntad y los mejores deseos
para  que  se  recuperen.  A  la  Administración,  al  Vicealcalde  de  Salud,  al
Secretario de Salud, a todos aquellos que nos acompañaron, a la Secretaría
General, al doctor Juan Quiceno de Comunicaciones.

Espero que esta Navidad, con esta política se pueda desarrollar y puedan estar
mucho más tranquilos porque van a tener ese acompañamiento institucional. La
verdad me satisface mucho ver que este Concejo avanza con temas sensibles y
que no solamente trabajamos en concreto, en infraestructura, creo que en el
componente humano también está el secreto  y demuestra ese gran sentido de
responsabilidad y de pertenencia que tiene con la ciudadanía”.

4° LECTURA DE COMUNICACIONES

La Secretaría informó que no había comunicaciones radicadas sobre la mesa.
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5° PROPOSICIONES

La Presidencia:

“Permítanme desde  acá  hacer  una  proposición  verbal  para  el  viernes  6  de
diciembre, para que la sesión sea a las ocho de la mañana”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“En el mismo sentido, el lunes 9  a las ocho de la mañana para socializar el
proyecto de Autopistas”.

Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

“En el mismo sentido, el sábado a las siete de la mañana y el domingo a las
seis de la tarde”.

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Por todos esos cambios de horario que hubo finalizando las ordinarias, estuve
en un tratamiento médico y me pasó para los fines de semana y el sábado a las
siete me queda muy complicado, solicito que por lo menos el sábado sea a las
nueve”.

La Secretaría:

“La proposición es: Viernes 6 de diciembre a las 8:00 a.m., sábado 7 a las 9:00
a.m., domingo 8 a las 6:00 p.m. y el lunes 9 a las 8:00 a.m.”.

Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:

“Yo  le  hago  la  siguiente  propuesta  a  todos,  por  qué  no  empezamos estas
sesiones extraordinarias todos los días a las 8:00 a.m., menos los sábados que
la corrió Álvaro”.

La Presidencia:
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