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Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 575
CONCEJO DE MEDELLÍN

FECHA:

Medellín, 29 de noviembre de 2018

HORA:

De las 09:23 a las 12:04 horas

LUGAR:

Recinto oficial de sesiones

ASISTENTES:

Aura Marleny Arcila Giraldo
Luz María Múnera Medina
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Fabio Humberto Rivera Rivera
Ricardo León Yepes Pérez
Rober Bohórquez Álvarez
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Manuel Alejandro Moreno Zapata
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Daniela Maturana Agudelo
Daniel Carvalho Mejía
John Jaime Moncada Ospina
Carlos Alberto Zuluaga Díaz
Álvaro Múnera Builes
Santiago Jaramillo Botero
Jaime Alberto Mejía Alvarán
Nataly Vélez Lopera
María Paulina Aguinaga Lezcano
Simón Molina Gómez
Héctor Francisco Preciado

ORDEN DEL DÍA
1.

Aprobación del orden del día

2.
Lectura y consideración de las excusas por la inasistencia a citaciones de
los secretarios de despacho
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3.

4

Citación a funcionarios

Por iniciativa de la bancada del Partido Conservador, integrado por los concejales
John Jaime Moncada Ospina, Carlos Alberto Zuluaga Díaz y Álvaro Múnera
Builes, la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización de una sesión
ordinaria dedicada al «Análisis de la situación actual del suicidio en Medellín».
A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante del partido Centro
Democrático, los concejales Nataly Vélez Lopera, María Paulina Aguinaga
Lezcano, Héctor Francisco Preciado, Simón Molina Gómez y Jaime Alberto Mejía
Alvarán y como tercera bancada citante del partido de la U, Ramón Emilio
Acevedo Cardona, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez y Manuel Alejandro Moreno
Zapata.
De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este debate y se
aprobó en el acta N° 503, citar a la Secretaría de Salud, Secretaria de Educación,
así como invitar a la Personería de Medellín y a la Directora del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, para que responda el cuestionario adjunto:
Secretaría de Salud:
1.
¿Cuáles son las principales causas de suicidio en la ciudad de
Medellín?
2.
¿Cuál es el índice de suicidio que se están presentando en
Medellín?
3.
¿Cuál es el promedio actual de edad de suicidios en la ciudad de
Medellín?
4.
¿Cuáles son las intervenciones psicosociales que realiza la
administración municipal para prevenir el suicidio en la ciudad de
Medellín?
5.
¿Cuál es la tasa de suicidios en niños, adolescentes y adultos?
Explicar sus principales razones.
6.
¿Cuáles son las señales – signos para identificar a una persona con
intensiones suicidas?
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7.
¿Cómo se viene aplicando el acuerdo municipal número 64 de
2005, por medio del cual se crea la política de salud mental para el
municipio de Medellín?
8.
¿Cuáles son las dificultades que se le presentan a la administración
municipal en la adecuada atención para disminuir el suicidio, y como se
está resolviendo?
9.
¿Cuáles fueron las comunas – corregimientos donde más se
presentaron casos de suicidio? Especificar y detallar el origen de los
mismo.
10.
¿Cuáles fueron las comunas – corregimientos donde menos se
presentaron casos de suicidio? Especificar y detallar el origen de los
mismo.
11.
¿Cuál es el protocolo que tiene la administración municipal para
atender a las familias que son víctimas de la pérdida de un ser querido por
suicidio?
12.
¿Cuál es el protocolo que tiene la administración municipal para
atender a los niños, adolescentes y adultos que intentan suicidarse?
13.
¿Cuáles son las formas más recurrentes de suicidio en la ciudad de
Medellín?
14.
¿Cuáles son los lugares donde más se presentan suicidios –
intentos de suicidio en la ciudad de Medellín?
15.
¿Cuál es el rango de edad donde se presentan más casos de
suicidios o intentos de suicidios?
16.
¿La conducta suicida
características tienen?

en

niños,

jóvenes

y

adultos

qué

Secretaría de Educación:
1.
¿Cuántos son los casos y cuál es el origen del suicidio – intentos
de suicidio en las diferentes instituciones educativas de la ciudad de
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Medellín? Especificar las comunas, corregimientos en los últimos cinco
años y las instituciones en dónde ocurrió el suceso.
2.
¿Qué protocolo tiene la Secretaría de Educación para atender al
niño, joven que intenta suicidarse y a su entorno familiar?
4.

Elección de funcionarios

Elección de Secretario General para 2019.
5.

Lectura de comunicaciones

6.

Proposiciones

7.

Asuntos varios

DESARROLLO:
1.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se dio lectura al orden del día.
La Presidencia sometió a consideración el orden del día. No se presentaron
intervenciones. Fue aprobado.
3.

CITACIÓN A FUNCIONARIOS

Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Están presentes, la secretaria de Salud, Claudia Helena Arenas Pajón; el
secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño Aristizábal; la directora del ICBF,
Selma Patricia Roldán Tirado; un saludo a los demás funcionarios presentes y a
los concejales.
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Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:
“En 2016 también habíamos hecho este debate, un tema de mucha actualidad en
el ámbito mundial y como lo hemos dicho, este es un sufrimiento silencioso que
apaga el sentido de la vida so pena, la forma de resolver esta problemática es
con el compromiso de todos los sectores, educativo, familiar y gubernamental.
El 10 de septiembre se celebró el día mundial de la prevención del suicidio.
Anualmente mueren alrededor de un millón de personas en el mundo y va entre
los 15 y 35 años. Y hay dos grupos de edades en los que están los jóvenes y el
adulto mayor de 75 años, especialmente hombres. Recuerden que este año
trajimos el debate sobre el abandono del adulto mayor.
Propongo que intervengamos los concejales citantes en primer lugar; luego la
administración y después los integrantes de cada una de las bancadas y demás
que quieran participar”.
Intervino la concejala Nataly Vélez Lopera:
“En este debate hay unos temas muy importantes para analizar, desde las causas
estructurales del suicidio, como biológicas, psicológicas, patológicas y cómo
Medellín hoy se encuentra por encima de la media nacional en esta materia. Se
tiene una tasa de 55 por cada 100.000 habitantes.
Pero hay un tema bien preocupante y es cómo el porcentaje de suicidio en niños,
niñas y adolescentes es del 10.9 %. Es ahí donde tenemos que fortalecer los
esfuerzos desde la institucionalidad para que evitar que esta cifra se siga
incrementando.
Por eso es bien importante ese programa de «Entornos protectores» que tanto
hemos defendido para identificar esas alertas tempranas, cuando existe un
intento de suicidio o algunas patologías puntuales que puedan determinar que
posiblemente haya un intento.
Cuando se manifiesta que en Medellín se dan seis intentos de suicidio por día,
creo que es una cifra alarmante, cuando en 2015 y 2016 eran cinco y en 2014
eran cuatro, cómo estos han venido aumentando y la Administración Municipal
en una articulación activa de inmediato esa ruta de atención, para que esos seis
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intentos por día no lleguen al resultado final que nunca esperaríamos y es la
muerte de estos individuos.
Esta problemática viene ligada a muchos temas que se han venido discutiendo
acá, de presión, de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato, violencia
intrafamiliar y todas las problemáticas a las que están expuestas los ciudadanos
en Medellín.
Qué bueno doctora Selma Patricia Roldán que nos está acompañando, porque
el suicidio en niños y adolescentes se viene incrementando, cómo se hace de su
institución se hace la articulación institucional y el acompañamiento para evitar
que esos intentos sigan aumentando y se llegue a algo tan desafortunado como
la muerte”.
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:
“Pienso que este debate es muy interesante en la medida que nos va a permitir
que desde las secretarías de Salud y Educación nos digan qué se está haciendo
para evitar los suicidios y cómo se intervienen los intentos de suicidio.
Pareciera ser que las cifras del DANE y de Medicina Legal no coincidieran. Yo
que trabajé en Medicina Legal sé que allá no se inventan las cifras y por lo tanto
lo que esta entidad entrega son las necropsias que han hecho por los suicidios.
Muchos de los intentos de suicidio se reportan por la secretaría, 2.303, pero uno
sabe por la experiencia clínica que muchos intentos no terminan en los
hospitales, porque son manejados en la casa, a veces ni la familia misma se da
cuenta que la persona hizo el intento, entonces con absoluta seguridad son
muchísimos más que los que están reportados por los sistemas de vigilancia
epidemiológica.
Este debate es interesante para mirar a dónde hemos avanzado en la política
pública de salud mental. Doloroso que digan que el Acuerdo 65 no ha tenido el
impacto, como si él en sí mismo tuviera que tener el impacto y no su aplicación
por la Secretaria de Salud y por la funcionaria que tienen allá, una maravilla de
funcionaria, encargada de la salud mental de este municipio, no hace sino vegetar
y no hace nada, que es lo que vamos a ver en este debate; que la famosa líder
de salud mental de la Secretaría de Salud, pocón, pocón”.
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Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:
“El suicidio es «Un sufrimiento silencioso que apaga el sentido de vida». Es un
compromiso de todos y se puede prevenir. Por primera vez este año se celebró
el «Día mundial de la prevención del suicidio», con el tema trabajando juntos para
para prevenir el suicidio.
Aquí nos faltó citar a la Secretaria de Inclusión Social y Familia, porque de alguna
forma se le viene cargando muchas responsabilidades a la educación, pero hay
que ver de qué forma está la familia está preparada o no.
Todos los días, perdemos muchas vidas por el suicidio, y muchas más personas
están profundamente impactados por esas muertes. Reconocemos a todos los
que experimentan los desafíos de la ideación suicida, y aquellos que han perdido
a sus seres amados a causa del suicidio.
Es un proceso continuo que presenta las siguientes etapas:
Ideación suicida: Es el pensamiento, la idea, el deseo de quitarse la vida; los
pensamientos varían desde el deseo de muerte hasta la planeación completa del
intento.
Intento de suicidio: Es el acto contra la integridad de una persona, iniciado por
ella misma, que no termina en la muerte.
Suicidio: Es el resultado fatal de una conducta contra una persona, iniciada por
ella misma.
El doctor Juan Carlos Jaramillo es directivo del CES y hace poco se realizaron
una serie de talleres, para analizar el tema del suicidio; y él nos ayudó a hacer
algunas reflexiones.
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Son una cantidad de expresiones que cualquier amigo, vecino, compañero de
aula, cualquier hermano puede expresar a la ligera, pero la procesión de ese ser
humano, de intento de suicidarse o del suicidio como tal va a estar en sus vidas.
Es muy importante articular todos esos trabajos sociales, la parte clínica,
comportamental. Hay signos de alarma como:

Hay que poner cuidado a esas señales que los seres humanos van emitiendo y
que a veces se expresa: “No lo veía a él en ese comportamiento”.
Hay una normatividad a nivel nacional, que como lo dijo el concejal Ramón
Acevedo, no se ha aplicado:

Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 575

12

Ahora hay un intento de presentar un proyecto de acuerdo, el 139 de 2018, “Por
medio del cual se adopta la política pública en salud mental y adicciones para el
municipio de Medellín”, cuyo proponente es el concejal Ramón Acevedo, la
presidenta es ponente, al igual que el concejal Fabio Rivera y quien les habla.
Les pido el favor que le pongamos todo el cariño, a la doctora Selma Patricia
Roldán si nos puede ayudar a fortalecerlo; a todos los actores, como la academia.
La problemática del suicidio:
La conducta suicida es un problema de salud pública importante y evitable. Es
una de las tres causas principales de muerte en la franja de edad entre 15 y 35
años. Se puede prevenir, el ser humano da alertas constantes en diferentes
sentidos, lo que pasa es que a veces no lo captamos o no le damos la importancia
que se merece.
Por eso el programa de entornos protectores es muy importante, pero la idea,
doctor Luis Guillermo Patiño, es que usted no ande como el secretario que tenga
toda la responsabilidad en este tema social, sino que las Secretarías de Salud e
Inclusión cómo ayudar a fortalecer la familia; porque el muchacho está allá tiempo
en el aula, pero hay otro que está con sus amigos y Por eso el programa de
Entornos Protectores es muy importante, pero la idea, doctor Luis Guillermo
Patiño, es que usted no ande como el secretario que tenga toda la
responsabilidad en este tema social, sino que las Secretarías de Salud e Inclusión
cómo ayudar a fortalecer la familia; porque el muchacho está allá en el aula, pero
hay otro que está con sus amigos y está con sus seres queridos.
Entre las tres causas de muerte está la franja entre los 15 y 35 años y es una de
las 10 causas mayores de muerte en cada país. Y dice de la importancia del tema
la Organización Mundial de la Salud (OMS). La mitad de suicidios en el mundo
ocurren en países en desarrollo. La OMS asegura que la prevención es la clave
contra el incremento de suicidio en el mundo. Pero la prevención tiene dificultades
en el aterrizaje de cómo prevenir y responder frente a un intento de suicidio o
suicidio.
La OMS dice que hay dificultades en la adecuada atención para disminuir el
suicidio relacionadas con formación del personal de salud, el personal de salud
encargado de atender el fenómeno del suicidio recibe poca información y hay una
brecha entre teoría y práctica que debe reconocerse para fortalecer las
capacidades de afrontamiento del personal de salud.
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Otra dificultad son los limitados marcos conceptuales y de intervención y falta de
una nomenclatura común y procedimientos que clasifiquen los actos suicidios con
definiciones operacionales, confiables y eficaces que permitan establecer un
consenso sobre estos conceptos.
En estos debates las cifras son importantes pero la sensibilización del intento de
suicidio de los seres humanos es fundamental y cómo prevenir también el intento
de suicidio en el Departamento y en esas zonas identificas como el oriente y norte
antioqueño, el área metropolitana y el suroeste que son los de mayores cifras
dramáticas frente a este fenómeno.
Hemos insistido que debe existir psicólogos en los planteles educativos, la parte
de salud y las familias no se deben quedar asustados con ese familiar que intentó
suicidarse o se suicidó.
Colombia está en el puesto 114 en el mundo en estas cifras y en el puesto 14 a
nivel latinoamericano. El documento anual del Instituto Colombiano Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses advierte que durante 2019 aumentó en más
de cinco puntos la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes. Y como se
afectan debido a una enfermedad física o mental o en especial en la población
adulta.
Pero dije al inicio que una tercera parte de los países del mundo, la población
que evidencia más esta acción está en los jóvenes. Una tercera parte de los
países del mundo está siendo afectada por esta circunstancia social.
Otros mecanismos utilizados con menor frecuencia son: lanzamiento a vehículo,
inmolación y lanzamiento a cuerpos de agua. El 32,1 % de los casos notificados,
presentaron intentos previos (8.299).

MECANISMOS DE
SUICIDIO
INTOXICACIONES
ARMA
CORTOPUNZANTE
AHORCAMIENTO
LANZAMIENTO AL
VACÍO

PORCENTAJE

68,7%
20%
5,7%
3%
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También el Departamento de Antioquia sufre un incremento en las cifras y el
oriente antioqueño, el área metropolitana y el suroeste, son las que lideran
negativamente estas cifras negras frente a la salud y comportamiento humano.
Comunas que más se afectan por el suicidio:

Las Principales Causas de intimidación son:

La intimidación es colateral y directo en un intento de suicidio o en el suicidio de
un joven y se está generando en su mayor porcentaje en las aulas escolares. Se
ha incrementado el intento del suicidio en los planteles educativos de la ciudad
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de Medellín. Que fueron en el 2016:175, 2017: 216. Hasta ahora van 156 las
cifras que nos ilustra la Secretaría.
Por eso hay que reforzar la parte educativa con la parte de salud y con los
psicólogos de los planteles educativos y no solo dejarle la carga a la Secretaría
de Educación sino al tema familiar. La comuna 7─ Robledo, repitió en intento de
suicidio y suicidios en la ciudad. Cómo la comunidad educativa, Bienestar
Familiar, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, abordan en conjunto
el tratamiento de intento de suicidio o suicidio.
En resumen.
En los planteles educativos 2016, 2017 ha disminuido los suicidios. Los intentos
de suicidio 2016, 2017 se han incrementado. Como Administración ustedes
tienen identificado los planteles educativos.
Estas cifras que acabo de mostrar de los planteles educativos de la ciudad no
son sueltas, es un proceso social que lo sufre el mundo. Montemos un plan piloto
comportamental, administrativo para ir en contravía de estas deficiencias que lo
dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la formación del personal de
la salud, en la identificación de cómo tratar los intentos de suicidios y suicidios,
en los marcos de conceptuales y de intervención y prácticas inadecuadas.
Es un tema a nivel mundial de muerte que afecta en la ciudad a jóvenes y adultos
mayores, es un flagelo que afecta a un millón de personas con la muerte a nivel
mundial, una tercera parte de la gente en el mundo.
La bancada conservadora quería traer este debate para seguir sensibilizando el
tema de intento de homicidio y suicidio que es una situación a nivel mundial y
tratado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevándolo a que se
celebre un día internacional del intento de suicidio”.
Intervino la concejala Nataly Vélez Lopera:
“Inicio, doctora Claudia Helena Arenas Pajón, con la gestión que usted ha venido
realizando en la implementación del Modelo Integral de Atención en Salud.
Cuando hablamos de la problemática de primer consumo, embarazo
adolescente, abuso sexual, maltrato infantil, violencia intrafamiliar, se trae el
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ejercicio que ustedes han venido implementando desde el mes de octubre con
respecto al tema del Modelo Integral de Atención en Salud.
La implementación apenas está iniciando en las comunas 1, 2, 3 y 4, se han
acompañado más de 40.000 personas. Cuando se habla de suicidio es imposible
aislarlo del tema de trastornos psiquiátrico, depresivos, trastornos de
personalidad, trastornos de conducta bipolar.
La Secretaría de Salud ha venido adelantando una importante gestión y labor con
respecto al tema del Modelo Integral de Atención en Salud, pero hay unas cifras
con respecto al año 2017 en lo que tiene que ver con casos e intentos de suicidios
en menores de 18 años como se presentaron 211 casos por temas psiquiátricos.
217 por temas depresivos, 30 por temas de personalidad.
Cuando miramos el Informe Epidemiológico de Conducta Suicida, el 47.4 % de
los casos oscilan entre los 15 y 24 años. Doctora Claudia Helena Arenas, de ahí
tan importante de enfocarse a esas edades y es que aumentado los intentos de
homicidios en la población femenina entre los 10 y 14 años.
Dentro de las estrategias que ustedes vienen adelantando de Entornos
Protectores que además es un informe bien completo, desarrollado por Silvana,
que permite darle herramientas a la Administración Municipal para que se emitan
esos programas y proyectos y se articule la Secretaría de Educación, Secretaría
de Inclusión Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad con lo que tiene
que ver con las Comisarías de Familia, con toda la Administración Municipal.
En este informe epidemiológico hay un insumo importante, está por edad, sexo,
factores desencadenantes, por trastornos, por comuna, inclusive hasta por
barrios. Estos insumos son bien importantes para esos programas rectores como
Entornos Protectores para decirle a los psicólogos o a quienes acompañan el
programa donde se debe hacer la atención especializada y donde se viene
teniendo datos desde el 2014, 2016 y 2017 para hacer esa prestación del servicio
y evitar que los intentos de homicidios terminen en suicidio.
Cuando se dice que en Medellín hay seis intentos de suicidio por día, es
alarmante y este año se ha presentado 2.303 casos de intento de suicidio que
significa un 16 % adicional al año 2016.
Es preocupante y 98 intentos de suicidio en personas menores de 12 años sea
por problemas escolares al interior de las IE. 40 casos por maltrato físico,
psicológico, sexual, violencia intrafamiliar.
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Los intentos de suicidio se presentan en todas las comunas y es como hacer una
estrategia lineal para articular a la Administración Municipal para disminuir los
intentos de suicidios y suicidios efectivos mediante ese modelo integral de
atención en salud que ustedes han implementado en las comunas 1, 2, 3 y 4, se
implemente en toda la ciudad.
Que, en articulación con las IPS, EPS, sectores públicos y sector privado se
atienda esos casos y se acompañe al individuo, a la familia, se le haga una
trazabilidad al caso para evitar que se vuelvan a presentar situaciones de estas.
Las cifras demuestran que hay un incremento en estos intentos de suicidio en los
casos que había existido un intento previo, así, alrededor de un 30 % por segunda
vez y un 13 % por tercera vez. Qué bueno que ante el primer intento de suicidio
la prestación del servicio sea inmediata para que la persona que tenga la
conducta suicida no tenga este pensamiento a futuro.
La labor que hace la Secretaría de Salud de articular las entidades prestadoras
de salud no es fácil ni articular a toda la institucionalidad. Usted se puso un reto
y lo importante es que ya arrancó y que no solo se quede en un plan piloto, sino
que sea un buen programa que deje a la ciudad en atención integral en salud.
Es que la salud de los Medellinenses no solo es responsabilidad de la Secretaría
de Salud, es responsabilidad de las EPS, del programa Entorno Protectores, es
responsabilidad de las comisarías de familia, es responsabilidad de la Secretaría
de Inclusión Social, es responsabilidad de toda la institucionalidad.
No podemos dejarle el tema de salud mental solo a la Secretaría de Salud como
entidad, que desde luego articula, acompaña, da lineamientos técnicos para que
se atienda y presente los programas de la mejor manera.
Solicitaría que se hiciera una ampliación en el rango de edad de los 15 a los 24
años y en esos niños menores de 12 años, especialmente en los que presentan
esas conductas suicidas, cuáles son esos factores y dificultades en la familia,
porque todo viene de temas de articulación familiar, trastornos depresivos,
consumo de sustancias psicoactivas.
Creo que ahí con el Modelo Integral de Atención en Salud que usted viene
articulando con Educación, con las entidades prestadoras de salud y todas las
entidades de la Administración Municipal, estoy convencida que se tendrá
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resultados importantes para prestar el servicio y atender de forma inmediata ante
un riesgo en materia de intento de homicidio o suicidio.
Doctora Claudia Helena Arenas, todo el apoyo para que continué con esa buena
gestión y tenga los recursos para que esto no solo sea un plan piloto, sino que
se pueda establecer en todas las comunas de la ciudad”.
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:
“Lo que nos planteó el concejal John Jaime Moncada Ospina pone el dedo en la
llaga. Trae las cifras claras que presentan desde la Secretaría de Salud, nos
muestra y análisis de cuáles pueden ser las causas que llevan a una persona a
suicidarse. Cuáles son los síntomas que las personas que se suicidan han
manifestado previo a su acto suicida.
Es un debate bien traído por parte del concejal John Jaime Moncada Ospina en
el sentido que el año pasado hizo el mismo debate y siempre habrá que hacerlo
porque un suicido duele mucho.
Me dicen que ayer se suicidaron dos personas, acabo de llamar a Medicina Legal
para ver si lo confirma, pero sabemos que en estos días se han suicidado tres
personas. Una persona se tiró en el edificio de EPM, otra persona se tiró al Metro.
¿Qué decir del suicidio? La Secretaría de Salud tiene que revisar las cifras que
nos entregó, porque en el documento dice que en el 2016 se suicidaron 156
personas y en la presentación que trae dice que 157. Entonces deja una duda si
es un error de transcripción o es que no tiene clara la cifra. Pero me preocupa
es la cifra de 2017 que trae la Secretaría porque dice que se suicidaron 139
personas, lo que implicaría que hay una disminución en la tasa de 6.3 a 5.5 por
100.000 habitantes, pero cuando uno lee el informe de Medicina Legal, institución
que hace las necropsias de las personas que se suicidan, dice que en el 2017 en
Medellín se suicidaron 122 hombres, 33 mujeres para un total de 155 suicidios
con una tasa del 6.56 por 100 mil habitantes. Entonces esto sí es preocupante
porque ya una disminución que había en la tasa de suicidio presentado por la
Secretaría, resulta que no es ninguna disminución, que permanece la tasa de
suicidio en la misma proporción, entonces sí lo deja a uno seriamente preocupado
por las cifras. La Secretaría dice que las toma del DANE y es muy probable que
el DANE sea el que las esté entregando, pero no hay una coincidencia en las
cifras que entrega el DANE y Medicina Legal, y creo que la secretaría de Salud
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debería de tomar las diferentes fuentes de información para poder consolidar las
cifras, porque eso es alarmante, de 139 a 155 dan 16 personas más.
Dice la secretaría de Salud dentro de las preguntas, cuando le preguntan por el
Acuerdo 65, dice que el Acuerdo no ha rendido sus frutos. Los Acuerdos en sí no
rinden frutos, porque es que el Acuerdo es un documento que aprueba aquí el
Concejo, que lo debate y lo discute. El que dé o no frutos el Acuerdo, es la
implementación que se haga del mismo en la secretaría respectiva.
Entonces lectura, el Acuerdo 65 del 2005, la secretaría de Salud no fue capaz de
ponerlo en práctica y hacer que diera los frutos de lo que nosotros pretendíamos.
Pero fue la secretaría de Salud, no el Acuerdo.
Como vamos a decir que el Acuerdo no dio los frutos, no. No dio los frutos quién
lo tenía que entrar a ejecutar. Qué frutos iba a dar, cuando ni siquiera fue
reglamentado y eso no es culpa de la doctora Claudia Arenas, porque ella no
estaba en la Secretaría. No es culpa del alcalde Federico Gutiérrez, porque el
Acuerdo es del 2005. Es culpa de los funcionarios que, al interior de la secretaría
de Salud, son los referentes de salud mental y que nunca han hecho nada por la
salud mental de este Municipio. Lo único que hacen es ponerle palos en la rueda
para que no avancen.
Entran a la secretaría de Salud un referente de drogas, contratan ese referente y
empieza a trabajar, tiene reconocimiento, lo reconocen a nivel nacional y el
funcionario que tienen de referente de salud mental, que es de carrera, entonces
se dedica a obstruir, y hacer que el referente de drogas no pueda funcionar, y lo
mismo pasa con los demás referentes, con el de violencias, con el de todo, y
cuando uno va y pregunta por esa funcionaria, no ha hecho nada.
Entonces eso no es culpa de la doctora Claudia Arenas, y quiero que le quede
claro. Es culpa de mantener el mismo referente allá que no hace nada. Entonces
para esa persona que tendría que ser la que más pelee, la que, si le van coger el
presupuesto del primer consumo y se lo van a quitar, debería despelucarse,
rasgarse las vestiduras, armar el debate y armar la discusión para que no le
quiten la plata, pero no, antes se sienta y se ríe de que ya no tendrá que hacer
nada porque: «como no hay plata, entonces no tengo nada para hacer», y si le
entregan la Red de Madres Preventoras para que trabajen, entonces se la chuta
a otra persona en la Secretaría para que ella la haga, porque no entiende qué es
la Red de Madres Preventoras, que en el caso de suicidio en particular, sí que
nos funcionaría. Porque un alto porcentaje de las personas que se suicidan tiene
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problemas de salud mental, depresión, trastornos de la personalidad; el doctor
Jaime las mostró, para qué las voy repetir, pero esquizofrenia, problemas de
pareja.
Entonces la Red de Madres Preventoras, sí que nos serviría en eso, pero la
referente de salud mental de la Secretaría, se la chota a otra persona, ella no se
apropia de eso y entonces eso no funciona.
Entonces, lectura del Acuerdo 65 del 2005, no hubo quién lo liderara en la
Secretaría, y si no hay un líder las cosas no funcionan, y si ese líder además de
no liderar, hace sino obstruir, es peor todavía. Esa es la realidad de la salud
mental en el Municipio de Medellín.
Entonces la Secretaria le mete al tema mil ideas, trabaja con las EPS, para
convencerlas para que realmente fluya la atención en las ciudades, consigue
recursos para crear una unidad de salud mental en San Cristóbal, pero es que
ella tiene que entenderse de 50 mil cosas y el referente de salud mental, nada.
Por eso le he venido diciendo a la doctora Claudia Arenas, durante tres años, que
haga cambios en esa Secretaría, entréguele eso a otra persona, por Dios, que la
pueda asesorar, que le pueda ayudar, que le pueda jalonar a la salud mental.
La doctora Claudia Arenas, me dijo que ya ingresó por fin una psiquiatra. Es que
conseguir un psiquiatra también que se meta en este tema es bien complicado,
porque Medellín tiene muy pocos psiquiatras y muchos problemas de salud
mental. Pero la doctora ya consiguió una psiquiatra y esperamos que le den toda
la oportunidad de que pueda con recursos económicos desarrollar una política
clara de salud mental.
Presenté un Acuerdo para reformar la Política de Salud Mental, llegué a un
acuerdo con la secretaría de Salud de que vamos a estudiar el proyecto que ellos
tienen, lo vamos a analizar, lo vamos a presentar conjuntamente y en ese caso
retiraré el proyecto que yo tenía, para que fluya. Espero que con la llegada de la
psiquiatra que contrató la secretaría de Salud, fluya el tema de salud mental y
podamos intervenir el tema de suicidio, de drogadicción, de violencias, de
embarazo en adolescentes y todo lo que tiene que ver con conductas en temas
de comportamiento y creo que en ese caso la doctora Claudia Arenas, resolverá
un problema muy grave de la salud mental de la ciudad”.
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Intervino la secretaria de Salud, Claudia Arenas Pajón:
“Vamos a presentar entonces la información que consolidamos de parte de la
Administración Municipal, con respecto a todo lo relacionado con la situación del
suicidio en Medellín.
Es importante empezar por unos conceptos sencillos y generales que están
relacionados con el tema del suicidio.

Existen unos factores determinantes que están incidiendo en la conducta suicida,
estos son los factores biológicos, hay una predisposición biológica, patológica
que hace que las personas lleven a cabo esta conducta.
También hay unos factores psicológicos relacionados con la capacidad de
respuesta frente a los sucesos vitales que tienen las personas, y también hay
elementos culturales y elementos sociales relacionados con el entorno en el que
las personas viven y que muchas veces influencian en la toma de decisiones en
relación con la muerte y el suicidio.
Existen unas señales o signos de alarma para identificar que una persona puede
estar en riesgo de cometer una conducta suicida. El consumo de drogas y el
consumo de alcohol es un factor de riesgo. Las personas que tienen adiciones o
consumos problemáticos o consumos de sustancias psicoactivas, tienen un
mayor riesgo de cometer conducta suicida.
También es importante en los signos de alarma, como las declaraciones o
amenazas de susidio directas o escondidas, las personas que hablan
reiteradamente de la muerte o de que quieren morirse o de que van a llevar a
cabo una conducta suicida, hay que tomarlo en serio, este es un signo de alarma
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y unas señal para que todas las personas que estemos alrededor, tomemos
decisiones y rodeemos a esas personas y podamos ofrecerle todo lo que está
dispuesto para prevenir y evitar la conducta suicida, por ejemplo, decir adiós,
despedirse, o hacerse daño a sí mismo, lo que llamamos en medicina los gestos
suicidas, como las cortadas superficiales, quemaduras inexplicables o accidentes
repetitivos pueden ser signos de alarma.
La preocupación por la muerte y la falta de esperanza, es hablar
desesperanzadamente acerca de la vida y de su propio objetivo. Deshacerse de
sus posesiones más queridas. Las quejas sobre del estado de su salud física de
manera reiterada y la elevación repentina de un estado emocional, son otros
signos de alarma que debemos tener en cuenta todos con nuestros familiares y
nuestras personas cercanas, para poder hacer la intervención oportunamente.
Estas son las cifras que tenemos, tenemos aquí la tendencia desde 2006 con
respecto a las tasas de suicidio de Medellín. Aquí es importante aclarar que la
fuente de esta información es el DANE y las cifras generalmente no coinciden
con las de Medicina Legal, porque esta cierra las bases de datos antes de que el
DANE cierre, todavía con casos en estudio. Entonces por eso las cifras no
coinciden.
Nosotros como secretaría de Salud, siempre tomamos como fuente el DANE, que
es la fuente oficial para toda la información relacionada con salud en el sector.
Entonces en el año 2017 cerramos con una tasa de 5.9 que corresponde a 136
casos de suicidio en nuestra ciudad.

En el caso de los suicidios es importante aclarar algo, y es que el promedio de
edad de las personas que se suicidan está alrededor de los 37 años y el sexo
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masculino es el que predomina en llevar a cabo efectivamente el suicidio. Pero
en los intentos de suicidio, tenemos una mayor prevalencia en la adolescencia y
en la juventud, entre los 15 y 19 años y de los 20 a los 24 años, y en este caso
son las mujeres las que tienen más registros de intentos de suicidio.

Esta es la tasa por grupo de edad también para los intentos de suicidios como lo
mostrábamos en la gráfica anterior podemos ver una mayor relevancia a en el
grupo de edad de los 18 a los 28 años con una tasa de 10.56 respecto a la tasa
general que es de 5.5 y en los menores de 18 años de 2.73.
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Entonces las intervenciones que ha desarrollado la ciudad, la secretaría de Salud
para prevenir la conducta suicida, durante ese año son las siguientes: avanzamos
con la implementación del modelo integral de atención de salud en nuestra
ciudad. El modelo tiene un peso muy importante en todo lo que tiene que ver con
la salud mental y cómo trabajamos los diferentes factores de riesgo a la salud
mental, desde la salud mental positiva y la promoción de la salud mental, hasta
la prevención de la conducta suicida, el consumo de sustancias psicoactivas, de
la patología mental y de las violencias que es lo que venimos desarrollando.
Aquí traemos unas cifras de los dos meses y medio que llevamos en campo con
la prueba piloto en la zona uno de la ciudad, en salud mental es una prioridad
para la ciudad y para la secretaría de Salud. En estos dos meses y medio
llevamos 40.584 personas con educación en salud mental, con promoción de
estilos de vida saludables relacionados con la salud mental, habilidades para la
vida y desarrollo de capacidades para afrontar sucesos vitales.

25

Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 575
CONCEJO DE MEDELLÍN

Estos son dos meses y medio de trabajo nada más, entonces ya pueden ir
ustedes proyectando el impacto de esta estrategia a largo plazo y la cobertura
que puede llegar a tener y el beneficio de tener la articulación con las EPS para
darle continuidad a los manejos y la gestión del riesgo individual.
Tenemos también el Proyecto de Cultura del Cuidado en el Entorno Educativo,
que seguimos aplicando en el resto de la ciudad.

En servicios amigables para adolescentes y jóvenes que también se desarrolla
en parte en el entorno educativo.
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También reconocemos que el entorno familiar, el entorno comunitario y otros
entornos a parte del entorno educativo, son determinantes para favorecer la salud
mental y para prevenir los factores de riesgo en salud mental.
Tenemos un proyecto muy bonito que se llama Familias Fuertes y Resilientes,
que trabajan con familias y con personas que se encuentran en situaciones
críticas de salud mental, de duelos no elaborados, que también son factores de
riesgo para la conducta suicida.

La prevención de la conducta suicida porque tienen factores de riesgo o porque
tienen antecedentes de haber llevado a cabo un intento de suicido, y tenemos
tutores de resiliencia que se convierten en referentes en las comunidades para
reconocer signos de alarmas de conducta suicida y saben orientar en la
comunidad para el acceso a las rutas y prevenir la conducta suicida.
En vigilancia epidemiológica, cerramos el ciclo con todo lo que tiene que ver con
el seguimiento a las personas que tienen intentos de suicidios o a las familias de
las personas que se suicidan.

27

Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 575
CONCEJO DE MEDELLÍN

Durante este año hemos capacitado al equipo del Entorno Protector de la
secretaría de Educación, a los equipos de Inclusión Social, Familia y Derechos
Humanos, a las Comisarías de Familia en el abordaje adecuado de la conducta
suicida y cómo garantizar el acceso efectivo al tratamiento de este tipo de
condiciones. Entonces hacemos toda esta capacitación y cualificación de todas
las personas y de todos los sectores involucrados con la prevención de esta
conducta, para que podamos hacer un manejo efectivo de los casos y una
orientación adecuada.
Nosotros nos adherimos obviamente a los protocolos nacionales,
departamentales y municipales, para el manejo de estas condiciones. Entonces
la Dirección Seccional de Salud cuenta con un protocolo, al cual nosotros le
damos cumplimiento. La ficha de suicidio, la de intento de suicidio y la ficha para
intoxicaciones.
Tenemos el manual para profesionales de la salud, que también hacemos
capacitaciones para que el personal de salud se pueda entrenar muy bien y
pueda manejar estos casos de una manera más adecuada, y el protocolo
nacional del Instituto Nacional de Salud, que es la ficha 356 para el intento de
suicidio.
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En lo que tiene que ver con la prevención de la conducta suicida en el entorno
educativo que hace la secretaría de Educación, tenemos también la identificación
de unos factores desencadenantes y factores de riesgo que son muy coincidentes
con los que hemos identificado en el sector salud.
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Esto es lo teníamos para contarles del trabajo articulado que vienen
desarrollando la Administración Municipal. Es importante también mencionar lo
que comentaba el concejal Ramón Acevedo, que la secretaría de Salud contrató
a una psiquiatra para que también nos ayude a direccionar toda la Política Pública
de Salud Mental y hacer toda la orientación técnica de las estrategias que
desarrollamos para que sean más efectivas y podamos mejorarlas”.
Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo:
“Hacer esta reflexión, sé que es un tema difícil de tratar y acá es más como
trabajamos, Luis Guillermo Patiño, con Dirección de Etnias, con secretaría de la
Mujer; ya lo hemos venido haciendo con el Plan de Etnoeducación en la ciudad
de Medellín, pero creo que algo muy importante es cómo manejamos al interior
de las instituciones educativas el respeto por la diversidad.
Hay colegios y escuelas donde los rectores, los profesores, los mismos
compañeros le hacen un matoneo a sus compañeros porque hay una persona
afrodescendiente, con un pelo afro como el que yo tengo, porque tiene trencitas,
porque es indígena, porque habla diferente o el caso que nos parece mucho más
crítico es la población LGBTI, sobre todo la población trans.
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Alejandra sabe que eso ha sido una problemática, este año se suicidó un niño
que hacia parte de la población LGBTI, por ese bullying y ese matoneo en Bogotá,
y creo que eso fue un llamado de atención para todo el país y es cómo al interior
de las instituciones educativas entender que somos diversos como sociedad, que
somos diversos como país, que alguien que tenga una orientación sexual
diferente a la mía no lo hace peor, ni inferior. Porque acá seguimos creyendo que
la lesbiana es inferior, el gay es inferior, el hombre o la mujer trans son inferiores,
y creo que hay que empezar a abordar esto de una mejor manera
complementariamente, es decir, cómo hacemos para que, desde Escuela
Entorno Protector, con secretaría de Salud, con Dirección de Etnias, con la
secretaría de Inclusión Social con un programa como En Plural, hacemos que los
niños desde que estén muy pequeños entiendan ese valor de la diversidad,
entiendan que en la diversidad está nuestra riqueza.
Porque la mayoría de los matoneos que nosotros tenemos al interior de las
instituciones educativas es por un color de pie, por un estilo de pelo, porque le
gusta un género de música diferente al mío, porque tienen una orientación sexual
diferente, y me parece muy delicado esto, y más allá desde las acciones que
pueda hacer secretaría de Salud, creo que el sector educativo juega un papel
muy importante y esos planes de transformación de los que priorizan los
contralores, personeros y mediadores escolares, creo que una de esas
capacitaciones que nosotros tenemos que dar a la totalidad de personas que
hacen parte de este programa de «El Líder sos Vos», es un tema de equidad de
género.
Cómo hacemos para nuestros niños desde pequeños entiendan que un hombre
no tiene propiedad sobre la mujer, cómo hacemos para que empecemos a
generar esas nuevas masculinidades, esos nuevos relacionamientos y esa
aceptación y creo que ahí es esa articulación con Mujeres, con Etnias, con
Inclusión, para que podamos seguir mitigando esos riesgos, y uno de los retos
más grandes, que para eso tenemos una comisión accidental, es el tema de los
manuales de convivencia, es hora que nosotros entendamos que ningún manual
de convivencia está por encima de la Constitución y la Ley, y así no lo han dicho
la sentencia de Sergio Orrego, la sentencia de Kim Zuluaga, en el Inem, y acá
seguimos teniendo rectores y coordinadores académicos que creen que es el
manual de convivencia lo el que nos puede decir cómo tratar o no y acá seguimos
teniendo rectores, coordinadores académicos que creen que es el manual de
convivencia lo que nos puede decir cómo tratar o no y poniendo un caso de un
colegio para que entendamos esos retos que tenemos, nos dijo una vez un rector:
«Es que vino el papá y se me desmayó porque el hijo se vino de falda para el
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colegio», - yo le dije: «Rector, abra los ojos, el niño tiene más confianza y se
siente más libre en el colegio que en su propio hogar, le da susto, usted lo que
debería de hacer es buscar la salida para llegar a un equilibrio con el hogar de
ese niño, llegar a una mediación».
Si un niño se siente más libre de expresarse y de ser quien es en el colegio que
en su casa, pues es empezar a encontrar esas herramientas y soluciones para
entender esa diversidad. Si somos así como departamento, ciudad y país, el
colegio también será el reflejo de la diversidad que es Medellín y Antioquia.
Creo que con el equipo de Escuela Entorno Protector sí tenemos que mejorar
para empezar a hablar desde muy pequeño el valor de la diversidad, el que es
gay, lesbiana o trasn no es inferior a mí y eso no lo hemos entendido en esta
sociedad machista, patriarcal.
Siento que el tema de diversidad lo tenemos que apropiar mejor en los colegios,
el tema de la equidad de género lo hablábamos en los debates con la Secretaría
de las Mujeres, cómo desde pequeño le enseñamos a un niño, niña y mujer la
importancia de los dos géneros, que ninguno es inferior a no maltratar al otro por
esa diferencia y esa diversidad, y lo que estamos haciendo es salvando vidas,
porque en últimas muchos pequeños se están quitando la vida es por el matoneo
al interior de las instituciones educativas.
Creo que este tema de catedra de género o de equidad de género, de
etnoeducación son muy importantes fortalecerlas al interior de la Administración
para evitar esos encuentros entre pares, esos enfrentamientos entre el rector, los
estudiantes y los profesores. Quería plantear eso porque creo que en Secretaría
de Educación si bien en temas de etnoeducación tenemos un gran avance, creo
que en el respeto por la diversidad sexual y de equidad de género nos falta
muchísimo. Creo que no estamos haciendo bien la tarea como la estamos
haciendo en etnoeducación”.
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Vamos para el campo de las conclusiones”
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Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:
“Agradecerle al Secretario de Educación, a la Directora de Bienestar Familia, a la
doctora Claudia y a su equipo de trabajo por la presencia.
Conclusiones:
1. Prevenir el suicidio a menudo es posible y cualquier persona puede ser actor
clave en su prevención. Se puede hacer la diferencia como miembro de la
sociedad, como niño, como padre, como amigo, como compañeros de trabajo o
estudio, o como vecino.
2. Para prevenir la conducta suicida hay muchas cosas que se pueden hacer
todos los días, y también en el Día Mundial de Prevención del Suicidio en
septiembre.
3. Se puede concientizar sobre el tema, educarse a sí mismo y a los demás sobre
las causas y las señales de advertencia de suicidio. Mostrar solidaridad y apoyo
a quienes se encuentran en peligro en su comunidad. Cuestionar el estigma
asociado con la conducta suicida, los problemas y trastornos mentales y
compartir sus propias experiencias.
4. Requiere trabajo prevenir el suicidio, los beneficios positivos de este trabajo
son infinitos, sostenibles y pueden tener un impacto masivo.
5. Debemos esforzarnos por desarrollar actividades de prevención del suicidio,
hacerlo con Bienestar Familiar, Educación, la Secretaría de Salud. Hay que
buscar cómo involucrar la familia, su círculo cercano.
6. Prevenir el suicidio requiere los esfuerzos de muchos, consejos, asambleas,
mandatarios, concejales, diputados, comunidad, las familias, amigos,
compañeros de trabajo, miembros de la comunidad, educadores, líderes
religiosos, profesionales de la salud, funcionarios políticos y gobiernos
municipales, distritales y departamentales, también la Academia, aquellas
universidades que tienen estudios humanistas.
Lo que yo decía ahora, hubiese podido traer la experiencia del CES que hizo
hace un mes la primera celebración a nivel mundial del Día Internacional del
Suicidio, hicieron una serie de talleres respecto a este tema en la universidad.

35

Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 575
CONCEJO DE MEDELLÍN

Presidenta, las conclusiones que acabo de expresar en nombre del Partido
Conservador”.
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:
“Pienso que las conclusiones que acaba de plantear el concejal John Jaime
Moncada Ospina son muy importantes.
Mi conclusión es que necesitamos un verdadero líder de salud mental dentro de
la Secretaría, porque a la Secretaria y a la Subsecretaria les queda imposible
atender todos los campos.
Felicitar a la Secretaría por tomar la decisión de contratar una psiquiatra, resaltar
que aún no la conozco, no tuve ninguna injerencia en ese tema porque algunos
pensaran que es una pelea del psiquiatra para que haya un psiquiatra, no.
Respeto profundamente los psicólogos, saben cuánto he pelado para que en
todos los programas coloquen psicólogos a trabajar por la salud mental, pero creo
que dentro de la Secretaría como ente rector de las políticas públicas debería
haber un psiquiatra.
Era muy difícil conseguirlo, buscamos a muchos, ya la doctora logró convencer a
alguien, y quiero públicamente darle las gracias como parte de la conclusión
porque creo que por fin tendremos quien direccione la salud mental del Municipio
y pueda interrelacionar todas las demás secretarías a partir de esta figura de
psiquiatra”.
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Gracias a todos los presentes por atender el debate en forma eficiente y
oportuna”.
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Secretario General para 2019.
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La Presidencia abrió el campo de las postulaciones.
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz:
“Un saludo especial para todos los presentes. Presidenta, veo que su sueño de
entregar un recinto en condiciones tecnológicas mucho más acordes con la
Corporación se está cumpliendo, me parece muy importante.
Quiero postular al doctor Jorge Mejía Martínez, lo hago por muchas condiciones:
la primera, Jorge fue compañero nuestro en el Concejo de la ciudad de Medellín,
estuvimos acá debatiendo temas importantes de ciudad, nos tocó con él muchos
de los temas de defensa de lo público y por eso le tengo afecto, aprecio, amistad.
Uno siente que un hombre como él, con su experiencia, su conocimiento y su
capacidad le preste un buen servicio a la ciudad desde esta Corporación, para
que sigamos construyendo condiciones y garantías no solamente para los
corporados, sino que sea un epicentro de muchos de los temas de modernización
que esta Corporación necesita.
Jorge Mejía es magister en Gobierno y Políticas Públicas en 2015, además, es
especialista en Análisis Político y Gestión Social, además terminó en la
Cooperativa de Colombia el cargo y el grado de ser economista. En la Eafit
obtuvo un diplomado en Gestión Pública en el 2001, en la Universidad Pontificia
de Cataluña en Barcelona - España obtuvo un posgrado en Gestión Urbanística
en el 2004, en la Universidad Pontificia Bolivariana obtuvo un diplomado en
Desarrollo Humano en 2005, en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid obtuvo un
diplomado en Docencia Universitaria en 2018, en el Instituto Tecnológico Pascual
Bravo obtuvo la tecnología en electrónica en el año 88.
Tiene a su haber muchos seminarios y en su experiencia laboral fue secretario
de Gobierno de Antioquia de 2004 al 2007, fue coordinador del Plan Estratégico
del Oriente de Antioquia en el 2007, coordinador de proyectos de Cuerpos de
Paz en 2017 a 2018.
En el municipio de Medellín tiene una experiencia importante la cual da
tranquilidad y confianza a todos. Considero importante votar por él, me siento
orgulloso de ser buen amigo de Jorge Mejía.
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Fue consejero para la Convivencia y la Reconciliación entre el 2014 al 2015, fue
Secretario de Gobierno de Medellín en el 2013, fue Secretario de Desarrollo
Social donde desplegó una gran capacidad de trabajo para todas las acciones y
el desarrollo social de la ciudad de Medellín en el 2012, fue asesor del alcalde de
Medellín en el 2007 – 2008, fue concejal en el Concejo de Medellín entre 1995 –
2003, fue docente de catedra de investigación en el I.TM.
Lo conocimos en su grandeza de ser un buen hombre, buen ser humano, con
una familia extraordinaria y por eso es mi candidato. Respeto a todos los que
hicieron el proceso, seguro todos con muy buenas capacidades, cualidades, pero
en mi caso particular y en honor a la amistad, a la hoja de vida, y considerando
que estoy actuando en derecho y en justicia, voto por el doctor Jorge Mejía,
respeto si otro Concejal postula otro candidato, pero lo más importante es que el
Concejo tenga un buen secretario”.
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Concejal, no se trata de una postulación porque estamos eligiendo tal como se
leyó en el punto de elección de secretario General los candidatos dentro del
proceso que se convocó, y que hay cuatro que pasaron el proceso y todas las
pruebas. Entonces, en realidad no es una postulación independiente del proceso
y por eso se leyó al inicio, pero si los Concejales como usted desean expresar
públicamente su voto por alguno de los cuatro candidatos lo pueden hacer”.
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:
“Para solicitar como moción que, como el proceso ya se surtió, y si cada Concejal
quiere cantar el voto públicamente lo puede hacer, que nos entreguen la papeleta
en donde están los nombres de los cuatro y pasemos a votar por el que cada uno
considere, pero que la votación la hagamos de manera secreta.
Solo se puede votar por uno de los cuatro candidatos, la papeleta está de la
siguiente forma:
Están los nombres de los cuatro que pasaron el proceso tal como se enunció al
inicio y leyó el Secretario de acuerdo a la convocatoria, están:
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Hay dos columnas: una dice «sí» o «no», se coloca «sí» en el candidato que
quiere elegir cada Concejal, y la comisión escrutadora una vez recogida las
papeletas informará el resultado de la votación.
Secretario, enuncie cada Concejal y deposite el voto”.
Se cerró el campo de las postulaciones. Se sometió a votación secreta.
Votaron los siguientes Concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Aura Marleny Arcila Giraldo
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Fabio Humberto Rivera Rivera
Ricardo León Yepes Pérez
Rober Bohórquez Álvarez
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Daniel Carvalho Mejía
Daniela Maturana Agudelo
John Jaime Moncada Ospina
Carlos Alberto Zuluaga Díaz
Álvaro Múnera Builes
Jaime Alberto Mejía Alvarán
María Paulina Aguinaga Lezcano
Manuel Alejandro Moreno Zapata
Simón Molina Gómez
Nataly Vélez Lopera
Héctor Francisco Preciado
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Escrutaron los concejales Rober Bohórquez Álvarez y Daniela Maturana
Agudelo, quienes registraron diecinueve (19) votos por el doctor Jorge Mejía
Martínez como secretario General del Concejo de Medellín, a partir del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2019.
5.

LECTURA DE COMUNICACIONES

La Secretaría General informó que no había comunicaciones radicadas.
6.

PROPOSICIONES

Se dio lectura a las siguientes proposiciones:
6.1. Otorgar Orden al Mérito Juan del Corral, grado plata, al investigador Orlando
Velásquez por sus 40 años de promover la recuperación del patrimonio de la
trova.
Presentada por la Bancada del Partido de la U, señores concejales Jesús Aníbal
Echeverri Jiménez, Manuel Alejandro Moreno Zapata, Ramón Emilio Acevedo
Cardona.
6.2. Otorgar Orden al Mérito Juan del Corral, grado plata, a la orquesta La Típica
RA7 de Rodolfo Aicardi por sus más de 40 años de trayectoria artística.
Presentada por la Bancada del Partido Cambio Radical, señores concejales
Ricardo León Yepes Pérez, Rober Bohórquez Álvarez.
6.3. Crear comisión accidental para analizar la situación actual del proyecto de
renovación urbana en la comuna 13.
Presentada por la Bancada del Partido Cambio Radical, señores concejales
Rober Bohórquez Álvarez, Ricardo León Yepes Pérez.
6.4. Entregar nota de estilo a la memoria de Héctor Abad Gómez, médico,
ensayista, especialista en salud pública, luchador por los derechos humanos y
por mejorar la salud de los colombianos.
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Presentada por la Bancada del Partido Cambio Radical, señores concejales Aura
Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera Rivera, Bernardo Alejandro
Guerra Hoyos.
Intervinieron los concejales John Jaime Moncada Ospina, del Partido
Conservador; Daniel Carvalho Mejía, del Movimiento Creemos; Jesús Aníbal
Echeverri Jiménez, del Partido de la U para suscribir la proposición.
Se sometieron a consideración. No se presentaron más intervenciones. Fueron
aprobadas.
7.

ASUNTOS VARIOS

La Secretaría General informó que no había asuntos varios para tratar.
Agotado el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo 11:15 horas.
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el viernes 30 de noviembre
a las 09:00 horas en el Recinto oficial de sesiones del Concejo de Medellín.

AURA MARLENY ARCILA GIRALDO
Presidenta

JORGE MARIO LOPERA CARMONA
Secretario General

Anexos:
1. Registro de asistencia de concejales.
2. Comunicación suscrita por el Secretario General. (3 folios).
3. Respuestas al cuestionario por parte de la Secretaría de Salud. (35 folios – 1CD).
4. Elección Secretario General de Concejo de Medellín. (18 papeletas).
5. Proposición suscrita por el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez del partido de la U, otorgar
reconocimiento Don Juan del Corral grado plata al investigador, escritor, maestro, buscador y
auspiciador de talentos, Orlando Velásquez, por sus 40 años. (2 folios).
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6. Proposición suscrita por el concejal Ricardo León Yepes del partido Cambio Radical, otorgar
reconocimiento Orden al Mérito Juan del Corral grado plata, a la Orquesta la Típica RA7 de
Rodolfo Aicardi.
7. Proposición suscrita por el concejal Rober Bohórquez Álvarez del partido Cambio Radical, crear
comisión accidental que tenga por objeto de manera detallada la situación actual del proyecto
renovación urbana en la comuna 13 de la ciudad.
8. Proposición suscrita por la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo del partido Liberal, otorgar
reconocimiento en Nota de Estilo a la memoria de Héctor Abad Gómez, médico, ensayista,
especialista en salud pública.
9. Audio sesión – (CD).
Transcribió: Nora Álvarez
Fanny A. Bedoya Correa
Sandra Londoño
Sandra Milena Soto Osorio
Revisó:
Lina María Pérez Arango

