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FECHA:  Medellín, 2 de septiembre de 2015 
 
HORA:  De las 7:15 a las 9:01 horas 
 
LUGAR: Recinto de Sesiones 
 
 
ASISTENTES: Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente 

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
Diana Cristina Tobón López, Secretaria General    

   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Carlos Mario Mejía Múnera  
Luis Bernardo Vélez Montoya 

   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Yefferson Miranda Bustamante  

Carlos Mario Uribe Zapata  
Rober Bohórquez Álvarez 
John Jaime Moncada Ospina 
María Mercedes Mateos Larraona    
Carlos Alberto Bayer Cano  
Álvaro Múnera Builes 

   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Oscar Hoyos Giraldo  
  
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
 
3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por 
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  
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4. Socialización proyectos de acuerdo 
 
N° 331 de 2015: 
 
“Por medio del cual se adopta la política pública de Salud Bucal para la ciudad 
de Medellín 2013-2022”. 
 
Proponentes 
Aníbal Gaviria Correa, alcalde 
Juan Carlos Giraldo Salinas, secretario Vicealcalde de Salud, lnclusión Social y 
familia 
Gabriel Jaime Guarín Alzate, secretario de Salud   
Oscar Hoyos Giraldo, concejal  
 
Ponentes 
Concejales 
Oscar Hoyos Giraldo, coordinador 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
Yefferson Miranda Bustamante   
María Mercedes Mateos Larraona  
 
N° 334 de 2015:  
 
“Por medio del cual se adopta la Política Pública de formación de maestros y 
maestras de la ciudad de Medellín, articulada al Centro de Innovación del Maestro 
–MOVA-”. 
 
Proponentes 
Aníbal Gaviria Correa, alcalde 
Juan Diego Barajas López, secretario de Educación 
 
Ponentes 
Concejales 
Fabio Humberto Rivera Rivera, coordinador 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez,  
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Rober Bohórquez Álvarez 
 
5. Lectura de comunicaciones 
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6. Proposiciones 
 
7. Asuntos varios 

 

 

DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La presidencia sometió a consideración el Orden del Día iniciando primero con la 
socialización del proyecto de acuerdo 334 de 2015. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado con la modificación. 
 
La secretaría general dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque Ossa 
se encontraba presente y no votó. 
 
 
3° LECTURA Y ACEPTACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA INASISTENCIA 
A CITACIONES POR PARTE DE LOS SECRETARIOS DE DESPACHO DEL 
ALCALDE Y DEMÁS FUNCIONARIOS 
 
Se dio lectura a las siguientes excusas: 
 
3.1 Suscrita por la secretaria de Cultura Ciudadana, María del Rosario Escobar 
Pareja. 
  
Asunto: Excusa para no asistir a la sesión por compromisos previos de agenda. 
 
3.2 Suscrita por la secretaria de Hacienda Luz Elena Gaviria López. 
  
Asunto: Excusa para no asistir a la sesión por compromisos previos de agenda y 
delega su asistencia en el profesional universitario Raúl Bernardo Mesa. 
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3.3 Suscrita por el secretario de Educación Juan Diego Barajas.  
  
Asunto: Excusa para no asistir a la sesión por compromisos previos de agenda y 
delega su asistencia en la doctora Gloria Figueroa.  
 
 
4° SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DE ACUERDO 
 
N° 334 de 2015: 
 
“Por medio del cual se adopta la Política Pública de formación de maestros y 
maestras de la ciudad de Medellín, articulada al Centro de Innovación del Maestro 
–MOVA-”. 
 
 
La presidencia: 
 
“Hoy nos encontramos en una socialización, no estamos votando proyectos de 
acuerdo y la doctora Gloria Figueroa socializará el proyecto 334 y luego 
intervendrá el doctor Gabriel Jaime Guarín para socializar la política pública de 
Salud Bucal”. 
 
 
Intervino de la Secretaría de Educación, Gloria Figueroa: 
 
“Desde la Secretaría de Educación venimos haciendo un trabajo acompañado de 
los maestros y maestras de Medellín. Este proyecto ha tenido el gran 
acompañamiento de los mismos maestros, tenemos algunos de ellos 
acompañándonos. Tuvimos en el Mova un punto de partida muy importante que 
es la reflexión de qué es el maestro de la ciudad de Medellín.  La ciudad venía 
trabajando desde la escuela del maestro y repensamos como vamos a seguir 
acompañando y viene el gran proyecto del Fondo Medellín Ciudad para la Vida 
que en su línea de inversión de educación reconoce a los maestros como actores 
claves del proyecto educativo. 
 
Desde allí empezamos a pensar en unos lineamientos de política pública de 
formación de maestros y maestros.  En esta ciudad diversa, política, económica 
y cultural que refleja en la escuela lo que sucede a diario en la ciudad. 
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Por eso empezamos a hacer una acción colectiva que posibilitara la lectura, el 
análisis y la interpretación de estas situaciones y necesidades socialmente 
relevantes y que tienen que estar presentes en la escuela y en sus currículos. 
 
 
De ahí que la participación de los maestros ha sido: 
 

 Talleres imaginarios, 200 

 Seis comités de formación territorial 

 Seis comités educativos con maestros 

 60 participantes de morales de la fiesta del maestro 

 25 asistentes a la socialización de Escuelas del Maestro 

 350 asistentes a la socialización con la Secretaría de Educación   

 40 participantes en el encuentro con la red de Gestión y Ciudad  

 4 maestros en comisión que nos acompañan en la realización de este 
proyecto 

 75 actividades de socialización del proyecto con 9.540 maestros 

 1 intervención del aula piloto en la cumbre por la educación con 4.848 
maestros 

 7 intervenciones informativas del aula piloto con 2.262 maestros 

 7 cátedras -Mova- con más de 1.000 maestros y púbicos en general 

 23 sesiones de agenda satélite con 606 maestros y 235 asistentes público 
en general  

 
Podría contarles muchas más actividades en las que los maestros participaron 
en la creación de estos lineamientos que iniciaron como el pensarse qué quieren 
los maestros. 
 
Participaron maestros afrodescendientes, indígenas, mujeres. Trabajamos con 
todo lo de equidad de género, centro de estudios de investigación, docentes de 
los sindicatos, la población LGBTI, maestros investigadores, maestros de 
pregrado y ciclo complementario, rectores líderes transformadores, maestros 
expedicionarios, maestros de redes.   
 
 
Una línea de educación incluyente 
 
Desde allí entonces se arrojan unas problemáticas de los maestros de la ciudad 
de Medellín, hablamos de instrumentalización de la calidad de la educación, 
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versus reflexión, innovación, investigación y prácticas creativas, prácticas 
pedagógicas y currículos descontextualizados. 
 
La brecha entre la formación docente y el mundo de la vida escolar, los límites 
de la escuela y los maestros, el ambiente laboral que en ocasiones afecta el 
estado emocional y la motivación del docente. El racismo, la homofobia y muchas 
otras formas de exclusión. Hicimos un estudio para verificar qué es lo que quieren 
los maestros, quiénes eran los maestros, por ejemplo, en estado civil, qué hobby 
tienen, hicimos unas encuestas y quienes quieran ver estos estudios son 
bienvenidos. 
 
Ellos manifestaron que les gusta hacer en su tiempo libre, qué les gustaría en la 
parte cultural, qué programas de formación tuvieron en el último tiempo. Miramos 
como han participado, como ha sido su interés en los programas de formación, 
además qué preferencias quisieran tener ellos cuando hablamos de formación. 
No nos inventamos un Centro de Innovación del maestro sino que verificamos 
con el maestro sus intereses, sus necesidades porque más allá de decirnos que 
estamos pensando en el maestro estamos buscando que el maestro sienta que 
está ahí, que tiene un lugar para él, que la Secretaría de Educación y la ciudad 
tiene un lugar específico y preferible para él. 
 
Trabajamos desde ahí esos referentes políticos de experiencias de formación 
internacional y nacional.  No solo pensamos en lo local sino que tenemos 
invitados del exterior que han venido a alimentar esta política, esta propuesta de 
política. Tuvimos un grupo de maestros que viajaron al exterior para conocer 
experiencias. Tenemos el diagnóstico de maestros de la ciudad, desde el vivir 
juntos, el desarrollo humano, desde esa formación pertinente y buscamos una 
política educativa de formación docente nacional porque tenemos que tener claro 
los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Pensándonos desde el Plan de Desarrollo, no solo visto desde lo nacional e 
internacional sino desde lo local, el Plan de Desarrollo visto desde Medellín 
Educada y Educadora para la Vida y la Equidad y en un punto muy importante en 
el programa de Maestros y Maestras para la Vida se propuso como objetivo 
posicionar y realzar la figura de los docentes de la ciudad desde la resignificación 
de ellos como sujetos de saber pedagógicos y liderazgo social pues los 
consideramos unos de los principales factores asociados a la calidad de la 
educación y además para el desarrollo social de la ciudad. 
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Entonces articulado con toda la propuesta del Ministerio de Educación, 
proponemos un mayor énfasis en la configuración de espacios de formación más 
autónomos, diseño de programas centrados en la escuela y colectivos docentes, 
hay una valoración importante a la práctica y a la experiencia como fuentes de 
aprendizaje, reflexión y conocimiento profesional. Hay diversificación de las 
estrategias de formación en servicios y nuevos temas de actualización para los 
docentes.  Saberes vinculados al trabajo en contextos de pobreza, la atención a 
situaciones de diversas sociocultural y temas transversales relacionados con los 
derechos ciudadanos, la sexualidad entre muchos otros. 
 
Desde allí les presentamos las dimensiones del -Mova- como Centro de 
Innovación del Maestro. Hay una experiencia educativa que se vive más allá de 
la escuela cuando hablamos de educación no hablamos solamente de escuela 
sino de muchas otras cosas que suceden en la ciudad que hacen parte de la 
educación y el maestro entonces es un actor clave de esa transformación social. 
La escuela es un espacio de relaciones múltiples y diversas y la ciudad una 
ciudad incluyente desde lo educativo. Solidaria e innovadora.   
 
 
Estos tres puntos clave nos llevaron a preguntarnos qué es el Mova. 
 
Entonces es ese espacio que propicia, promueve e integra las dimensiones del 
ser, el saber y el crear de los maestros y maestras y a su vez posibilita 
experiencias personales y profesionales. Recordemos que aquí el ser es muy 
importante. 
 
Entonces no empezamos primero pensando en lo profesional y en el 
conocimiento sino en el ser mismo y que además está encaminado a la 
generación de prácticas educativas diversas y contextualizadas a partir del 
diálogo, el intercambio de ideas y experiencias. 
 
El Mova está ubicado en el Distrito de Innovación con un área de 5.000 metros 
cuadrados de construcción, 2.000 metros cuadrados de áreas públicas.  
Entonces este proyecto que ya ha sido iniciado será entregado en 2016 durante 
el segundo semestre, con un presupuesto de 35.000 millones de pesos.  
 
 
Principios que proponemos de Mova 
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Ser para dialogar.  Para nosotros es más importante el conocimiento del maestro 
y del diálogo y la conversación salen las nuevas ideas y nos alimentados para 
continuar. Saber.  Desde el saber para crear, el maestro como intelectual y 
creador se apropia del conocimiento y lo pone en práctica bajo los retos que 
impone cada contexto determinado.  Los retos están ahí y el maestro tiene el 
potencial para hacerlo y confiamos que hay un saber que queremos seguir 
potenciando. Crear para innovar.  La investigación e innovación como acción 
creativa y potente de los maestros se vuelve motor para la formulación de 
prácticas pedagógicas transformadoras. 
 
Es importante el reconocer para vivir juntos.  Se parte de la aceptación y respeto 
del otro. Desde allí inicia un proceso de lo que venimos hablando tanto, un 
proceso de paz, queremos tener ambientes donde ellos mismos cuando llegan al 
aula lo puedan llevar allí, unas reflexiones que se trasladan al aula.  La aceptación 
y respeto del otro y la diversidad para así vivir juntos, iguales pero diferentes. 
 
 
Líneas de formación: 
 
Están en el desarrollo humano, la formación situada que es el conocimiento bajo 
las preguntas del contexto, la reflexión metodológica, el conocimiento y la 
pertinencia a servicio de los estudiantes y la investigación educativa.  La pregunta 
como acción para transformar la escuela. 
 
Este proyecto de acuerdo “Por medio del cual se adopta la Política Pública de 
formación de maestros y maestras de la ciudad de Medellín, articulada al Centro 
de Innovación del Maestro –MOVA-”. 
 
 
Alcance: 
 
La política pública de formación de maestros y maestras de la ciudad de Medellín 
como el instrumento orientador de la planeación de programas, proyectos y 
estrategias para la formación continua de estos definidos por la Secretaría de 
Educación y ejecutados a través del Centro de Innovación del Maestro -Mova- 
con el fin de potenciar las capacidades reflexivas, críticas, creativas, innovadoras 
e investigativas de los actores responsables de la educación de Medellín a través 
de la generación de espacios para el diálogo de saberes que propendan por el 
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mejoramiento de la calidad educativa, el enriquecimiento de su vocación  
pedagógica y su vida personal. 
 
 
Objetivo general:  
 
Generar procesos de formación para fortalecer las dimensiones del ser, el saber 
y crear de los maestros y maestras de la ciudad de Medellín en relación con sus 
capacidades reflexibles, críticas y creativas. 
 
 
Objetivos específicos: 
 
Crear y liderar los procesos de formación de agentes educativos docentes y 
directivos docentes desde los principios del ser para dialogar, saber para crear, 
crear para innovar y reconocernos para vivir juntos. Motivar el desarrollo del 
pensamiento crítico en los agentes educativos maestros y maestras.  Articular y 
dinamizar los diferentes programas, modelos, estrategias y acciones para una 
formación continua, efectiva y con sentido. 
 
Facilitar la reflexión sobre la práctica pedagógica, la sistematización de 
experiencia y la producción de saberes a partir de la creación colaborativa. 
Desarrollar estrategias de formación que estimulen el diálogo. Facilitar espacios 
para el intercambio educativo y cultural de experiencias 
 
Hay unos objetivos que involucran al ser, al saber, el conocer del maestro no 
solamente es un lugar donde pensamos que es para ir a tener una capacitación.  
La palabra es formación, sentido del ser. La propuesta entonces es que 
funcionemos con unas lógicas. Hay unas líneas establecidas desde el Ministerio 
de Educación.  Entonces el Centro de Innovación del Maestro –Mova- estará 
dirigido de la siguiente manera. El Consejo Directivo estará a cargo de la 
Secretaría de Educación y lo presidirá el Secretario con un equipo conformado 
por los subsecretarios de despacho y tendremos una Secretaría Técnica a cargo 
de la Subsecretaría Administrativa y Financiera. 
 
 
Funciones del Consejo Directivo  
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La Planeación y Control de la Política Pública de formación de maestros y 
maestras de la ciudad de Medellín, siguiendo también los específicos que 
mencionamos. Comité Científico que brindará asesoría al equipo del Mova, a todo 
el equipo de la Secretaría de Educación que será una instancia ad honorem que 
asesore los proyectos educativos, formativos y los horizontes de acción 
pedagógica que tendrá el Mova en la ciudad. Esta estará conformada por cinco 
académicos de las diferentes ciencias que intervienen en la educación. En la que 
participará: un académico internacional, dos nacionales y dos locales. Será un 
encuentro anual para tal fin. 
 
Financiación.  Se dispondrá de los recursos que históricamente la Secretaría de 
Educación usa para la formación de maestros y correspondientes al porcentaje 
de inversión que por ley permite el Sistema General de Participación y con el 
presupuesto establecido por Hacienda y aprobado por el Concejo. Llevamos una 
agenda donde en este momento están participando los maestros porque el Mova 
no es la construcción de un lugar sino realmente es el acompañamiento real que 
tenemos a los maestros y por lo tanto con todos los talleres que tenemos en 
diversos lugares de la ciudad hemos tenido unos tiempos interesantes como la 
cátedra Mova donde nos han visitado unos maestros del exterior que han venido 
a retroalimentar.  Hemos estado acompañando a los maestros trabajando, 
construyendo y seguimos en este proceso. 
 
Los maestros le han hecho entrega al Secretario de Educación para los 
lineamientos de la política y de ahí fue que sacamos y constituimos estas líneas 
con ese grupo de docentes que nos ha estado acompañando”. 
 
 
La presidencia: 
 
“Tendrá el uso de la palabra por tres minutos para un testimonio, la profesora 
Lina Quintana Marín”.  
 
 
Intervino la profesora, Lina Quintana Marín: 
 
“Soy de la I.E. Sor Juana Inés de la Cruz y desde el año pasado venimos 
hablando con los maestros y maestras de la ciudad acerca de las necesidades, 
problemas y tensiones que tenemos al interior de las escuelas y prácticamente 
240 maestros hicieron parte de esta construcción de la política de formación de 
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maestros de Medellín, pero 240 maestros colectivizados, como ya Gloria lo había 
dicho, maestros que representan investigadores, LGBTI, afrodescendientes, 
maestros que representan la colectividad de las mujeres. A partir de esa 
conversación podríamos decir que hemos gestado un movimiento social de 
maestros en Medellín que estamos preocupados por la escuela, por los jóvenes, 
por los niños y niñas y especialmente por nuestra formación. 
 
La formación debe ser de cara a la ciudad y no solamente con problemas de la 
escuela que tienen que ser resueltos por nosotros sino que estamos hablando 
con otras personas para este proceso. No solo los maestros con experiencias 
vividas a nivel internacional sino que estamos hablando en este diálogo que nos 
afecta a todos que es la educación, la escuela y la ciudad, con ingenieros, 
antropólogos, sociólogos, médicos, porque esto es un problema no solo nuestro 
sino también que es un problema de ciudad. 
 
Entonces el enfoque que hacemos ahora es a través de las prácticas 
pedagógicas de nosotros, unas prácticas reflexionadas, investigativas, críticas, 
porque ahí en esa formación de nosotros como maestros, en ese colectivo, estas 
voces podríamos decir que 240 tenemos un desplazamiento a 11.000 voces de 
las maestras y maestros y que hoy seguimos hablando con ellos. Una necesidad 
de unas prácticas alternativas que relacionen la interioridad de la escuela pero 
que también visibilice y vea como un currículo de cultura el afuera de la escuela, 
una transformación que se hace en la escuela para la ciudad pero que 
específicamente toca la vida de los  niños, niñas y jóvenes. 
 
Una vida que debe ser transformada y tocada por los maestros a través de la 
escuela para que esa vida toque también una transformación viva y real de lo que 
hoy queremos y tenemos como es la nueva Medellín. En esa formación que hoy 
Mova nos ofrece estamos a través de estos programas intercambios educativos 
y culturales, aulas al aire, escuelas y territorios e investigación educativa, tocando 
esa formación de los maestros para que a través de tocar esa formación a través 
de prácticas alternativas se toque la vida de los niños, niñas y jóvenes para una 
verdadera transformación y calidad de la educación y eso es en este momento 
Mova, transformación, creación, calidad de la educación. 
 
Podríamos decir que Mova es el sentido en este momento de la formación de los 
maestros y maestras con una posibilidad alternativa en momento de creación, 
pensamiento crítico y transformación”. 
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La presidencia: 
 
“Le solicito a Adriana de la Unidad de Comunicaciones del Concejo que la 
intervención de la maestra Lina Quintana la llevamos al Boletín de Prensa”. 
 
 
N° 331 de 2015: 
 
“Por medio del cual se adopta la política pública de Salud Bucal para la ciudad 
de Medellín 2013-2022”. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo:  
 
“Es un orgullo presentar la política pública de Salud Bucal para la ciudad de 
Medellín, política que se ha estado diseñando desde hace dos años. Como aquí 
ha habido una controversia en el sentido de la participación, primero resalto el 
tiempo de duración de la política, y en segundo lugar, los actores que han 
participado en la misma.  
 
Nos acompañan en el recinto la doctora Clara Eugenia Escobar decana de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, la doctora Pilar Mesa 
decana de la Universidad Cooperativa de Colombia, el doctor Julián Vélez 
decano de la Facultad de la Odontología del CES, el doctor Álvaro Olaya decano 
de la Facultad de Salud Pública. Saludar a los docentes de la Universidad de 
Antioquia que contribuyeron con el proyecto de acuerdo, al doctor Gonzalo 
Jaramillo, José Pablo Velásquez, a la doctora Ángela Franco. 
 
De la Secretaría de Salud a la doctora Olga Mejía quien ya no se encuentra con 
nosotros porque se jubiló pero también ayudó a construir el proyecto de acuerdo 
y quiero resaltarlo. A la doctora Alejandra López Hernández, a la doctora Paulina 
Suárez Roldán de Metrosalud, a la doctora Diana Bedoya de la Secretaría de 
Salud. Saludar a la doctora Estela Cadena del Sena, Aracely Flórez de Asoral, 
Carlos Mario Gómez de Unidos Salud Oral, Diego Céspedes de Coomeva, Nina 
Mora de la Cooperativa, Luis Aníbal Restrepo de la Fundación Autónoma de las 
Américas, Olga Lucía Vélez de Coomeva, Federico Álvarez de la Cooperativa, 
Marco Restrepo del CES, Carlos Julio Muñoz de Codán, Johnny Vahos de la 
Universidad de Antioquia, Mauricio Molano del Sena, Carolina Zapata 
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Universidad Autónoma de Las Américas. Me disculpan si omití algún nombre pero 
quería iniciar dándoles saludos a estas personas porque este es un proyecto que 
ha sido construido entre varios actores y que hoy empieza ese trayecto para que 
sea un acuerdo municipal. 
 
 
Contarles un poquitico la historia de cómo se gestionó el acuerdo. 
 
Al doctor Alberto Hincapié, que pena, omití saludarlo.  Es mi gran amigo, además 
fue mi docente. Me disculpa doctor Alberto por no haberlo saludado. 
 
Los lineamientos de la política pública de salud bucal se venían gestionando 
desde el 2013.   
 
Hubo una coincidencia con un acuerdo que yo presenté o estaba trabajando 
también como odontólogo y lo iba a presentar ante la Administración Municipal,  
se cruzaron los dos proyectos y yo le plantee al doctor Gabriel Jaime Guarín que 
no tenía sentido traer dos proyectos si iban en la misma dirección, que uniéramos 
los acuerdos y que los sacáramos, no como una política pública, como un 
programa de esta Administración Municipal, sino que quedara plasmado en un 
acuerdo municipal para que tuviese obviamente el apoyo de las próximas 
administraciones, pues una cosa es el pensar y el sentir de esta Administración 
Municipal y otra diferente es lo que pueda seguir el mandatario de turno o el otro 
posterior. 
 
Yo creo que al convertirse en acuerdo municipal esta política pública, ya va a 
tener trascendencia en el tiempo y tener el apoyo de las próximas 
administraciones. Una de las metas para que este acuerdo se posibilite en la 
próxima Administración, es que en la vigencia y en el presupuesto del 2016, 
dejemos unas partidas que le pido el favor que usted presente para que nosotros 
las aprobemos en la Comisión Segunda de la cual hago parte y tenga para el 
próximo mandatario, un presupuesto que la pueda destinar. Yo no voy a referirme 
a lo técnico del acuerdo porque le voy a dejar al doctor Gabriel Jaime Guarín, 
pero más importante, le voy a dejar a los actores que han sido parte de la 
construcción de este acuerdo, en cabeza de la doctora Clara Eugenia Escobar, 
Decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia para que 
socialice y les hable a los compañeros concejales sobre el presente acuerdo. 
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Este es el tercer acuerdo del que tengo la oportunidad de presentar, había 
presentado un acuerdo sobre salud oral para el adulto mayor y salud oral para 
niños de cero a siete años, que era prácticamente salud oral de Buen Comienzo.  
Este acuerdo, vuelvo y lo repito, fue un acuerdo construido entre la 
Administración Municipal, entre los actores del Comité  Municipal de Salud Bucal 
que viene constituido, que está constituido por esta Administración Municipal y 
que nunca en la historia se había visibilizado tanto el tema de salud oral. 
 
Yo quiero contarles a ustedes amigos, estudiantes que nos acompañan, que este 
es mi segundo periodo.  En mi primer periodo tuve la oportunidad de, en el plan 
de desarrollo iniciando, dar unos lineamientos sobre salud oral, en ese entonces 
lo llamábamos salud oral, salud bucal y logramos conseguir una partida 
presupuestal de 10 mil millones de pesos.  Desafortunadamente esos 10 mil 
millones de pesos no fueron destinados en salud bucal, fueron destinados hacia 
otros programas de la Secretaría de Salud que también eran importantes.  ¿Por 
qué no se pudieron destinar a salud oral?  Porque la salud oral en el Municipio 
de Medellín era prácticamente invisible, nosotros éramos casi un segundo 
renglón, un apéndice muy pequeño de lo que era la salud del Municipio de 
Medellín. 
 
Yo creo que como colegas que ustedes son, como odontólogos sabemos la 
importancia que merece el tema de la salud oral.  Yo creo que al constituirse y 
quedar como un acuerdo municipal, los lineamientos de las políticas de salud 
bucal para Medellín, vamos a tener elementos para que necesite una 
presupuestación amplia y podamos sacar adelante este proyecto. Nosotros 
dejamos como sustentación del acuerdo, un documento de más de 130 páginas, 
que los que quieran de los señores concejales se las haremos llegar por medio 
magnético para que ustedes lo miren, para que lo analicen, pero esto es el 
sustento de la exposición de motivos del presente acuerdo.  Este es un acuerdo 
que ha sido construido con las universidades de odontología de la ciudad, con 
las asociaciones de salud bucal de Medellín, ha sido incluido a los estudiantes de 
salud oral y que tiene toda la academia y todos los méritos. 
 
El día de mañana vamos a aprobar el acuerdo en primer debate.  
Desafortunadamente por los tiempos tan cortos de las sesiones extraordinarias y 
por la programación que tuvimos con el primer debate, pues no se va a poder 
aprobar en las extras. 
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Yo le pediría públicamente al señor presidente que de ser posible concertar con 
el señor Alcalde, pues estos son acuerdos que ya quedan aprobados en primer 
debate, que se extiendan las extras uno o dos días más para la aprobación de 
los acuerdos”. 
 
 
La presidencia: 
 
“Muy bien doctor Hoyos, conocemos de todo su trabajo, su compromiso para que 
el tema de la salud y otros temas, en este caso el tema de la salud bucal, tenga 
su política pública que le conviene mucho a la ciudad. En el mismo contexto de 
socialización del Proyecto de Acuerdo 331, pide la palabra el doctor Luis 
Bernardo Vélez Montoya”. 
 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Yo quiero en primer lugar, entiendo que la idea de estas sesiones no es, ni 
alcanzarían para el segundo debate.  Estas discusiones las vamos a llevar ya en 
el mes de octubre, pero yo sí creo importante que si ya abrieron la puerta, pues 
también tengamos posibilidades de socializarlo y de opinar y ajustar lo que 
consideremos. 
 
Yo por ejemplo, frente a estos dos proyectos de acuerdo, al contrario de lo que 
ocurrió en días anteriores frente al proyecto llamado de Buen Comienzo y Primera 
Infancia y el tema de habitantes de calle, digo lo contrario.  A mí me parece que 
esta si es la expresión de una política pública. Cuando uno ve sentados aquí a 
los diferentes actores de la academia, de las organizaciones sociales, del ente 
municipal, los secretarios de despacho, en este caso en el tema de salud oral, en 
el tema del proyecto de innovación del maestro Mova, pues creo que es un 
mensaje tranquilizador. 
 
Yo creo que precisamente a los concejales, se les presenta este tipo de proyectos 
para que los discutamos; yo creo que esa es la democracia. Yo no considero que 
porque haya habido una citación del Alcalde a extras, entonces aquí todo tiene 
que pasar y nada puede tener observaciones.  Ojalá en las políticas públicas 
pudiéramos sacar plastilina ¡Ojalá! Porque eso es una política pública, que la 
entiendan todos los ciudadanos. Ojalá hubieran muchos más actores acá; quién 
va a hablar de una política pública si no está socializada, si no está 
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complementada por los diferentes actores que les preocupa, que lo sienten, que 
lo conocen, que lo han vivido, que les interesa. 
 
Yo me siento muy satisfecho y el doctor Oscar lo ha manifestado, que haya una 
política pública en esta materia que esté suficientemente socializada, presentada 
y sobre todo complementada y construida con los diferentes actores.  Me siento 
muy tranquilo con estas dos políticas públicas, el doctor Oscar tendrá todo el 
apoyo de mi voto y espero que surta efecto porque es una insistencia suya desde 
hace mucho tiempo”. 
 
 
La presidencia: 
 
“Ninguno de los coordinadores ponentes llevó el mensaje de que tendría que 
tener listo sin vaselina el proyecto de acuerdo para las extras.  Cada uno ha 
venido estudiándolo acorde con la madurez de las discusiones. 
 
Luis Bernardo Vélez Montoya, en las extras saldrá en segundo debate solo unos 
tres de los 11. Los otros quedaran: unos, votados en primer debate y otros, 
apenas en discusiones.  Por ejemplo Buen comienzo tiene reuniones de ponentes 
la semana entrante cuando ya no estamos en extras, o sea que Santiago Manuel 
Martínez Mendoza que es el coordinador le dedicará con los ponentes el tiempo 
necesario para que haya consenso.  O sea que no hay ningún afán. Lo que no 
nos puede pasar tampoco es que, hace cuatro años en este momento se estaba 
discutiendo el Fondo de Casa EPM que lo presentó Fajardo y unos concejales lo 
engavetaron y a esos concejales la ciudad les cobró y se quemaron.  Tampoco 
se trata de engavetar políticas públicas que le convienen a la ciudad”. 
 
 
Intervino el secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín: 
 
“Yo voy a pasar muy rápidamente haciendo un abrebocas de los temas porque 
considero importante, en representación de todos estos actores que han 
trabajado durante estos dos años, que ellos expresen también un poco cómo fue 
la dinámica de la construcción de esta política de salud bucal para la ciudad. 
Fueron dos años con trabajo y animando a todos los actores de la ciudad para 
que se fuera formulando esta política.  Es un proceso con comunidad, es un 
proceso con academia, es un proceso con profesionales, es un proceso con la 
Administración Municipal. No voy a hacer una relación, pero en mi mente más o 
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menos podemos hablar de unas 80 o 90 actividades de trabajo colectivo con 
referencias internacionales.  Pasaron cubanos, brasileños, pasó también gente 
del país, de Bogotá de Caldas, que han trabajado fuertemente el tema de salud 
bucal. 
 
 
¿Cuál era el propósito? 
 
Lo decía muy bien el concejal, se nos había perdido la salud oral, la salud bucal; 
no aparecía en los planes, no aparecía en los programas, no era una línea 
estratégica, estaba medio escondida en una dimensión que se llama de las 
enfermedades crónicas.  Todo eso sumado a que la caries nos volvió a aparecer, 
la pérdida de dientes temprana en adultos volvía a estar en nuestros indicadores 
de salud, también había un tema de fluorosis ahí y toda una desarticulación de 
una cantidad de personas a las que les prestan este servicio pero que no se veían 
dentro de un programa o un proyecto, sino cada uno trabajando aisladamente.   
 
Por eso se creó con el nombre de La Boca Convoca, todo el ejercicio de 
articulación para construir la política pública.  Se construyó el marco lógico, con 
grupos de actores comunitarios, prestadores de servicios, talento humano, 
identificación de problemas, árboles de análisis y se definieron los siete 
principales focos en los que nos íbamos a centrar para llegar hoy, después de un 
documento que puede tener 250 hojas, revisado por muchas personas, casi tres 
o cuatro meses, detalle por detalle, a presentarle a los honorables concejales en 
una alianza en cabeza del concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo y la 
Administración Municipal, que se adopte la política pública de salud bucal hoy 
radicada como Proyecto de Acuerdo 331 con la intención que dijimos ahora de 
poner donde debe ser a la salud bucal para que, sobre todo nuestros niños, 
tengan unos programas desde el principio integrales, unos programas 
preventivos fundamentalmente, unos programas que se hagan en los entornos, 
volver a ver esto en las escuelas, colegios, en el ámbito comunitario y en el hogar. 
 
 
Se definen los cinco ejes: 
 

- Gestión y el posicionamiento de la política pública de salud bucal en 
Medellín. 

- La reorientación del modelo de atención con enfoque familiar, 
comunitario y territorial. 
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- El desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de instituciones 
formadoras del recurso humano y de los actores sociales y comunitarios.  
Lo dijo el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, aquí se encuentran 
hoy los decanos de todas las facultades de formación del recurso en 
salud oral que acompañaron durante estos dos años. 

- El fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y de los sistemas de 
información. 

- Gestión del conocimiento y la investigación. 
 
Será entonces la Secretaría de Salud en cabeza de un Comité, que ya también 
se adelantó y que está desde principios del año, que recoge varias instancias de 
discusión que había en la ciudad, algunos muy intrauniversitarios y que se pone 
a la ciudad, se reúne cada mes todos los miércoles y es el Comité Municipal de 
Salud Bucal en donde ya están tirando líneas de trabajo y empezamos de nuevo 
a hacer todas estas actividades de salud bucal.  Ese es el elemento de los 
contenidos técnicos y un poco la metodología por la cual ya traemos esta 
propuesta de proyecto para que se adopte la política pública de salud bucal para 
la ciudad de Medellín 
 
Presidente, dejo a su consideración que podamos dejar a varios o alguno de 
ellos, no sé si la doctora Clara en representación de todos. Ella que lo vivió y 
ayudó a la construcción, para que refuerce los motivos por el cual trajimos este 
proyecto al Concejo de Medellín”. 
 
 
Intervino la decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, 
Clara Eugenia Escobar: 
 
“La profesión odontológica se siente muy complacida en el día de hoy de que 
este proyecto esté en manos de ustedes. Quería hacer un breve recuento 
histórico parecido al que hizo ya el doctor Guarín, pero quiero enfatizar algunos 
apartes porque me parece supremamente importante que esta política pública 
sea aprobada para el 2015 – 2022. Un grupo de odontólogos en conjunto con la 
Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia presentaron a la 
Secretaría de Salud del Municipio de Medellín, un proyecto para elaborar la 
política pública en salud bucal para la ciudad. 
 
Una vez aprobado, se conformó el grupo de trabajo con la existencia de 
diferentes facultades de odontología de la región, la Universidad de Antioquia, 
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Universidad CES, Universidad Cooperativa, Fundación Universitaria Autónoma 
de las Américas, instituciones públicas y privadas, asociaciones de gremio de 
auxiliares dentales y la comunidad, entre ella personas que participaban en 
clubes, juntas, comités de barrio, es decir, aquí hubo la representación de la 
comunidad trabajando hombro a hombro con las personas que lo estaban 
dirigiendo. 
 
Así se dio inicio a un trabajo participativo con múltiples reuniones en donde se 
recogieron las inquietudes y necesidades propias de los habitantes de Medellín.  
La participación fue numerosa, propositiva, aportante y con una clara meta de 
trabajo por la ciudad. El documento terminado se presentó, es el documento que 
ustedes reciben actualmente. Nuestra presencia en este recinto es doble, ya que 
representamos no solamente a la academia, sino que también está presente el 
Comité Interinstitucional Odontológico de Antioquia del cual soy presidenta. El 
propósito del comité es la aglutinación solidaria de esfuerzos y recursos 
individuales y grupales a través de las diferentes entidades de la odontología de 
Antioquia, con el propósito de desarrollar a acciones conducentes al desarrollo 
integral de la profesión, de acuerdo con la realidad en la cual la práctica de salud, 
en particular la odontológica, se desenvuelve.   
 
Represento una profesión unida y organizada, con presencia permanente y 
compromiso en acciones efectivas para contribuir a la transformación social del 
país. El comité funciona desde 1991 y cuenta con la representación de las cuatro 
facultades de odontología de la ciudad, diferentes instituciones del gremio como 
son Asoa, Asefodua, Codan, SOA.  Tenemos instituciones adherentes como la 
Secretaría de Salud del Municipio de Medellín, la Empresa Social del Estado del 
Municipio de Medellín Metrosalud, la Secretaría de Salud Departamental y 
diferentes EPS’s e IPS’s privadas como por ejemplo Unidos salud Oral. 
 
El comité se ha referido a diferentes temas como son la ética, la responsabilidad 
civil, la legislación de los empíricos, fijó posición de la profesión frente a la reforma 
de la seguridad social Ley 100, realizó una propuesta de trabajo denominado 
Plan Nacional de Salud Bucal en 1994 con la seccional de salud de Antioquia y 
Metrosalud, contribuyó con las primeras aproximaciones a la política de 
habilitación de los prestadores de servicios de salud.  Es decir, el comité ha sido 
activo buscando siempre el bien de la profesión. Como pueden ver, el comité 
trabaja por el progreso y el avance de la profesión y su impacto en la comunidad.  
Nos hemos tomado como propia esta política de la Secretarial Municipal de Salud 
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como ente rectora y se ha venido trabajando continuamente en la política que 
ustedes reciben en el día de hoy. 
 
Las diferentes facultades han sentido tan propia la gestión en el Comité Municipal 
de Salud Bucal que han realizado ajustes en su plan de estudio para poderse 
insertar en forma contundente con la política.  Desde las facultades estamos 
convencidos que la participación y el aporte que se hace desde la formación de 
los estudiantes, contribuirá a la formación de ciudadanía a la solución de 
necesidades de la comunidad, a la articulación de metas y propósitos de los 
diferentes gremios, a un trabajo compartido con el ente gubernamental para dar 
mayores y mejores resultados a la política de salud bucal para la ciudad. 
 
Estamos comprometidos todos con esta política pública que será la segunda a 
nivel nacional que se formula. 
 
Contamos con sus aportes y esperamos una aprobación de dicho proyecto.  
Muchas gracias”. 
 
 
Intervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza: 
 
“Yo no pertenezco al gremio de los concejales de la salud, pero presento un 
saludo muy especial a decanas, decanos y a todos los integrantes del Comité, 
pero particularmente a la doctora Pilar Mesa porque tengo una herencia de la 
Universidad Cooperativa en la casa, y a través de la casa todo el entorno familiar 
con David Santiago que es odontólogo de la Cooperativa. Mi hijo ya ha dado 
muestras fehacientes en el tiempo que lleva ejerciendo, de su preparación y de 
su ética que es la misma con la que salen los estudiantes de nuestras diferentes 
universidades. 
 
A mí me gusta mucho que se haya hecho este proceso de la forma como se ha 
llevado por dos razones: Siempre he creído que la universidad tiene que salir a 
la calle.  La universidad tiene, a través de sus diferentes facultades, que 
interactuar no solamente con el producido a través de los conocimientos que se 
van desparramando por todas partes con los egresados y demás, sino 
directamente la universidad que sea quien vea esa realidad; tanta que hoy aquí 
hay muchas cosas valiosas, pero a mí me parece que cuando se presenta una 
movilidad curricular, eso es un mensaje para la ciudad. 
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Las universidades pueden hacer esas variables, pueden consolidar esas 
mudanzas y eso las pone más a tono con las realidades de cambio de la 
sociedad. Así como nosotros pensamos que la formación debe ser situacional en 
el tema educativo, lo que hoy me ha parecido después de escuchar a la señora 
decana de la facultad de odontología de la Universidad de Antioquia, es que las 
políticas públicas no solo han sido bien llevadas, sino que hoy se da un paso que 
debió darse no sé hace cuántos años. 
 
Yo recuerdo en cinco periodos que llevo acá, que lo que inicialmente teníamos 
para la atención de la salud bucal, era un proyecto de acuerdo que habíamos 
presentado y que trabajamos muy sucintamente, o sea, no podía ser considerado 
una políticamente.  Con algunos profesionales del área Sonrisas Saludables, con 
ese trabajamos para hacer una especie de revisión a la boca por parte del Estado 
y aquí estamos hablando de algo muy integral que es la salud, a través de la 
salud bucal. Complacido.  Yo creo que como estamos socializando y hay otras 
políticas públicas en ejercicio, yo también comparto doctor Luis Bernardo Vélez 
Montoya que este tipo de actividades, con todos los actores, absolutamente con 
todos los actores, pues es como deben de elaborarse y es un principio también 
para el departamento, hay que hacerlo en el departamento de Antioquia de la 
misma manera y ojalá contando con estos actores, con todos absolutamente 
todos, con el Comité y con más”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“El proyecto de Acuerdo 331 que tiene como coordinador de ponentes al doctor 
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo (odontólogo) como debería ser, no solamente 
como coordinador, sino como proponente del proyecto como debería ser.  Esto 
no se vería bien en un veterinario por ejemplo, pero afianza el hecho de que quien 
propone, conoce de la materia. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos concejal 
ponente, exdirector de Metrosalud; Yefferson Miranda Bustamante concejal 
ponente, sociólogo, trabajador social; María Mercedes Mateos Larraona 
concejala ponente y que conoce sobre esta problemática en los barrios de la 
ciudad de Medellín. 
 
Siendo director de Metrosalud quiero hacer referencia a algo que se impulsó y se 
perdió en la municipalidad y que ahora después de 1990 1992, el doctor Gabriel 
Jaime acompañaba y el Fabio Humberto Rivera Rivera era director del Centro de 
Salud del Doce de Octubre, luego el doctor Gabriel Jaime asumió como director 
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de la Unidad Hospitalaria Luis Carlos Galán llegado de su año rural y de la 
dirección del Hospital de Urrao. 
 
Hacíamos las unidades de salud familiar, programas que se perdieron.  Se hacían 
los incrementales de salud oral masivo coordinados por un odontólogo.  En un 
año se recorrían tres y cuatro veces las mismas escuelas en programas de 
prevención, situación que se perdió. A mí me agrada mucho que el doctor Oscar 
Guillermo Hoyos Giraldo en su paso por el Concejo, deje plasmada una política 
pública en la cual basa la recuperación de esa temática de hace 25 años.  Todo 
mundo habla de prevención y promoción pero todo se convierte en asistencial en 
su gran mayoría a diferencia de esta Administración Municipal que ha tomado 
nuevamente en el Médico en Casa con 60 mil personas atendidas con un grupo 
interdisciplinario, reviviendo lo que eran las unidades de salud familiar Unisaf. 
 
Yo ya firmé algunos documentos que el doctor Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
nos ha hecho llegar y comparto con él su preocupación y solución. Solamente 
voy a hacer una recomendación: que el coordinador de esta política pública no 
termine siendo un veterinario, ni un higienista o una psicóloga dental que no 
existe ¿Por qué? Porque se ha dado a la tarea de la Administración Municipal de 
nombrar perfiles inexistentes totalmente politizados por favores políticos. Los 
favores políticos se hacen dentro de la capacidad del recomendado.  Voy a poner 
un ejemplo, qué le parece a usted doctor Oscar Guillermo Hoyos Giraldo o doctor 
Luis Bernardo Vélez Montoya este ejemplo real: Unidad Hospitalaria de 
Manrique, centro de remisión de segundo nivel de ginecobstetricia y atención de 
partos. Lo normal sería que el director fuera un médico, pero no, el director es un 
odontólogo. 
 
Yo quisiera saber cuántos partos se han atendido por la boca ¡la rosca! un 
exalcalde o cercado a la directora de Metrosalud “perversa” ojalá que a raíz de 
esta intervención no vayan a mover también al director de Belén, que le tienen 
una persecución por ser cercano a este concejal. Lo acaban de trasladar por una 
intervención mía aquí sobre irregularidades en Metrosalud. Le pido al doctor 
Fabio me permita mostrar la demanda que se va a colocar por acoso laborar.  
 
Resulta que citan los directores después del debate aquí donde denunciamos 
unos hechos muy graves en un restaurante de la ciudad de Medellín (Crepes and 
Waffles) a todos los directores de Metrosalud y arranca en pleno restaurante una 
diatriba de media hora contra este concejal, porque yo dije que existía un clima 
laboral poco adecuado, rotar 500 personas cada 6 meses no es adecuado y al 
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finalizar le dice, es que el Doctor Guerra dice que yo no puedo trasladar y mover 
a nadie en el proceso electoral, yo no decía eso, yo decía era que había un clina 
laboral perverso y para demostrárselo “venga usted” lo hace parar delante de los 
directores y le entrega el traslado de Belén a Castilla “acoso laboral”. 
 
Llama a un amigo suyo y mío (el Pájaro) hijo de quien fuera presidente de la 
organización panamericana de la salud o director muy importante (Luis Carlos 
Ochoa) hombre autorizado, conocido en la academia y nombrado por el doctor 
Juan Gómez como secretario de salud a quien todos respetábamos y le dice, 
“usted será el próximo” delante los otros directivos. Cómo me van a decir ustedes 
que no hay una persecución laboral pos control político. Yo le pido doctor Gabriel 
Jaime que tomé determinaciones en la Junta Directiva, la demanda llega, y yo la 
coadyuvo, eso no se hace. 
 
Mi petición es que la política pública la manejen odontólogos, gente conocedora 
de la temática, esa es mi única solicitud a futuro y que ojalá usted tenga las 
condiciones y la posibilidad desde el ejecutivo en un futuro ser el promotor de esa 
misma política”. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Agradecer los comentarios a los concejales, muy particularmente a usted doctor 
Luis Bernardo Vélez, porque usted ha sido un hombre crítico con todo el derecho 
como lo tenemos todos los concejales, pero usted ha reconocido que esta política 
pública se construyó de cara primero a la comunidad, segundo al estudiantado, 
tercero a la academia, cuarto a los gremios, quinto a la Secretaría de Salud; en 
cabeza del doctor Gabriel Jaime Guarín y también al Concejo de Medellín. 
 
Yo creo que esta política tiene toda la legitimidad para ser aprobada por el 
Concejo, darle las gracias a los compañeros, pedirle respetuosamente, me 
adelanto un poquitico, con su venia señor presidente, quiero que esto sea 
participativo, estamos en la socialización, la invitación es que mañana también 
vamos a aprobar en primer debate, están invitados, va a ser acá en el recinto 9 
de la mañana. Como son varios proyectos, de pronto los espacios no van a ser 
tan amplios como el día de hoy en el tema de participación, no estoy diciendo con 
esto que no puedan participar, antes al contrario. 
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Yo me siento muy satisfecho porque yo sé que con esto, el primer beneficiado va 
a ser la comunidad, los niños, adultos mayores, jóvenes, todas las personas que 
de alguna manera los que conformamos el tema del sector de salud oral y bucal 
se van a ver acogidos en esta política incluidos dentro de la misma y que va a 
mejorar la calidad de vida y por supuesto la salud oral de todos los 
medellinenses”. 
 
 
Intervino el doctor Céspedes: 
 
“Esta intervención está enfocada a revalidar ante ustedes que esta política que 
se comenta y que se traduce en el Proyecto de Acuerdo y que hoy se pone bajo 
su consideración, la debemos considerar completamente incluyente y válida en 
representación de los diferentes sectores que allí participaron en su formulación.  
Esto es saber que durante el periodo en que se desarrolló la formulación, la cual 
fue liderada por un grupo gestor con una Secretaría Técnica en la cual hubo 
participación de múltiples disciplinas como sociólogos, politólogos, odontólogos, 
participaciones comunitarias, las diferentes entidades promotoras de salud 
públicas, privadas, IPS. 
 
Se desarrolló un concepto que tenía que ser una política basada en un acuerdo 
de voluntades que nos moviera a trabajar por mejorar la salud bucal de nuestros 
habitantes. Hago esta anotación con el ánimo de reafirmar que el producto que 
se entregó a la Secretaría de Salud de Medellín y que fue conocida luego por el 
doctor Hoyos después de un año y medio de preparación de la política, estaba 
libre de intereses económicos o políticos. lo que nos ha movido allí desde el punto 
de vista profesional en los centros académicos de las cuatro facultades, que 
igualmente hacen un acuerdo para modificar sus programas curriculares y formar 
futuros profesionales que tengan coordinación hacia lo que pretende nuestra 
política pública de Medellín, da visos de cómo ha sido el proyecto, su formulación 
y la  participación que mencionaba el doctor, donde también hubo externos otros 
países en un seminario, personas expertas que vinieron de Uruguay, España, 
Argentina, participación especial de Brasil. 
 
Esta es una intervención para revalidad que estamos trabajando acá bajo un 
compromiso profesional que mejora la calidad bucal de nuestros habitantes y 
también con una enorme responsabilidad social por transformar las realidades 
que hemos vivido y que nos demuestran todavía los estudios epidemiológicos y 
de allí solamente transformando lo que hemos hecho en los periodos del pasado 
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es lo que nos permitirá lograr a futuro poblaciones libres de caries entendiendo 
que es una patología prevenible. 
 
Esta política se articularía con otras políticas que ya existen y que los expertos 
podrán explicar desde el ámbito educativo o programas como trabajo con primera 
infancia, Buen Comienzo etc. Sería una real ejecución a futuro teniendo el 
concepto favorable del Concejo para poder transformar la situación 
epidemiológica de la salud bucal de nuestros habitantes”. 
 
 
5° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 

Se dio lectura a la siguiente comunicación: 
 

5.1.  Suscrita por el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
 
Asunto: solicitó a la Administración Municipal, a través de la Secretaría de 
Gestión y Control Territorial, la socialización del reciente estudio que entregó la 
Universidad de los Andes respecto al conjunto residencial Altos de San Juan de 
la Constructora CDO. 
 
 
6° PROPOSICIONES  
 

Se dio lectura a la siguiente proposición: 
 
6.1 Solicitamos a la plenaria coadyuvar la iniciativa ciudadana de la comunidad 
de El Poblado en el sentido de solicitar al Alcalde de Medellín que estudié la 
posibilidad de adelantar la construcción de un parque en el sector donde se 
encontraba el edificio Space.  
 
Presentada por la bancada Partido Liberal, señores concejales, Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 
Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera. 
 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
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“Hay que revisar porque de igual sentido es radicase mucho tiempo una 
proposición con la misma orientación. Hace un promedio de cuatro o cinco meses 
para que revisen que la proposición yo ya la había presentado. 
 
 
La presidencia:  
 
“La Mesa Directiva va a evaluar la propuesta que dice el doctor Rober Bohórquez 
y en caso de que esta sea aprobada, se mirará que se puede hacer”. 
 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Doctor Rober, no es cuestión de tiempo, es un principio antiquísimo para ser en 
el derecho, no se trata de eso. Si vamos a ello, la ciudad sabe que tras el desastre 
de Space desde el punto de vista de la ingeniería, la ciudad y el país es un 
desastre en todo el sentido, desde el punto de vista de la moral, la ética, la 
responsabilidad, y la consecuencia.  
 
Este servidor peticionó directamente a la primera autoridad del Municipio, al señor 
Alcalde de la ciudad, para que allí no se construyera absolutamente nada y que 
se hiciera un monumento simbólico a la ética para contrarrestar la ambición 
desmedida de los que pasando por aulas nacionales e internacionales le hicieron 
conejo a la sociedad. La idea fue tomada en un principio ¿qué es lo que ahora se 
quiere a través del Partido Liberal y del Partido de la U? refrescarle al señor 
Alcalde que las víctimas de Space necesitan una mayor y mejor consecuencia, y 
que una de ellas tiene un segundo componente de la proposición que es la 
solicitud de compra de los predios, y como el pasado POT que aprobamos 
nosotros no favorece a ningún constructor, entonces en diálogos anteriores 
acordamos redactar para llevársela al señor Alcalde. 
 
Pueden firmarla todos los concejales, lo que estamos haciendo es refrescar cómo 
vamos a compensar financieramente a la gente que sufrió, nunca lo podemos 
hacer, pero por lo menos comprando el lote sí podemos en el aspecto financiero, 
tener una especie de compensación es fundamentalmente lo que queremos, 
recordarle al señor Alcalde que allí debe existir como escarmiento social el 
Parque de la Ética y de la Vida”. 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 722 29 

 

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Señor vicepresidente, en el campo de comunicaciones se dio lectura a la 
conclusión de ayer de la comisión accidental donde se presentó el tema que hace 
seguimiento a todos los problemas y estafas de CDO.  Son 4.000 apartamentos, 
16 mil personas y se presentó el estudio de la Universidad de los Andes de Altos 
de San Juan que ya fue reforzado, autorizado el reforzamiento por la Curaduría 
Cuarta; La que ya renunció por hechos de corrupción.  
 
El reporte que le pido a la secretaria es que con la secretaria de la comisión 
respectiva, la doctora Bonilla, se le haga entrega de ese estudio de la Universidad 
de los Andes de Altos de San Juan para que lo vayan conociendo los concejales. 
Conclusión. Siete puntos de deficiencias en el reforzamiento y la repotenciación, 
o sea, fuera de estar victimizados por la construcción, la repotenciación también 
quedó mal hecha.  
 
Vamos para un tercer estudio de interventoría entonces y ante esa situación en 
la comisión también se analizó el tema de exoneración de predial, exoneración o 
valorización o congelamiento del mismo, la desconfianza en Continental Towers 
y en otros con este estudio, porque si al Estado lo engañan, a un particular que 
no tiene los estudios de la universidad de los andes y no tienen cómo pagarlo, 
también sucede lo mismo. El gerente liquidador presentó en la comisión el avalúo 
de la firma Ochoa. De acuerdo al nuevo POT al anterior ese lote de Santiago 
Martínez valía 20 mil millones de pesos, por la densidad que se podía construir 
allí, con el nuevo POT eso no vale ese dinero, vale 8.999 millones de pesos, 
entonces como ya hay unos hechos en Comisión, le pido a usted 
respetuosamente y a los concejales que todos firmemos la proposición y Cambio 
Radical también me acompaña en la misma, porque ya hay hechos contundentes 
como es el hecho de que un estudio nos demuestra que la repotenciación fue 
inadecuada”. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Hay una frase muy bonita que tendemos mucho a olvidar y es “quien no conoce 
la historia, está condenado a repetirla”. Doctor Santi Martínez, le pido el favor que 
me escuche. Cuando estábamos hablando acá sobre el tema de la 
reconstrucción del Parque Biblioteca España, yo dudé mucho sobre aprobar o no 
la reparación del Parque Biblioteca España ¿En qué nacía esa duda? 
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Precisamente en que nosotros no podemos seguir haciendo construcciones y 
reparándolas como si no hubiese pasado nada. 
 
Le solicité al director de Planeación que dejara alguna franja visible donde 
quedara sustentado que el Parque Biblioteca quedó con unas deficiencias 
constructivas para recuerdo y perecedero en la historia. La historia así lo señala, 
si nos atenemos a la segunda guerra mundial, el campo Auswitch nunca fue 
destruido, se dejó como un monumento. En estos momentos es un monumento. 
Para que esos nefastos sucesos nunca volviesen a suceder y es uno de los sitios 
más visitados en Polinia Cracovia, nos refresca la memoria de uno de los horrores 
más grandes que ha cometido la humanidad, pero no nos quedemos solamente 
en ese, hay otro, en el terremoto de Kobe, uno de los viaductos, porque en Kobe 
decían que todas las construcciones eran antisísmicas y en 5 o 10 segundo, 
prácticamente Kobe fue desaparecido y a Kobe inmediatamente lo repararon los 
japoneses, pero no lo reconstruyeron todo, dejaron una franja de ese viaducto 
como un recuerdo de lo que no se debe volver a hacer, como un recuerdo de lo 
que nosotros como seres humanos, no debemos dejar. 
 
Lo mismo debe pasar acá en Medellín, yo creo que esa solicitud que yo recuerdo 
que la hizo el doctor Santiago Martínez, recién pasado el incidente y también la 
ha trabajado el doctor Bernardo Alejandro, es el recuerdo que nos debe de 
quedar aquí, porque entonces más adelante cuando nosotros como generación 
pasemos a la historia y ya no estemos en este planeta, creo que vienen otras 
generaciones que les tenemos que recordar ese mensaje de qué no se debe 
hacer en la ciudad de Medellín y qué no se debe volver a hacer en el tema de 
construcciones. Por eso yo hablaba del Parque España, porque quedara no 
solamente lo público sino lo privado también, porque aquí han habido errores de 
parte y parte. Cuando hay un error de lo público, también se le debe reseñar, por 
eso ojalá lo hayan dejado, que fue una de mis peticiones para aprobar, que 
dejaran alguna faja del Parque España como recuerdo de lo que no se debe 
hacer y lo mismo ahora en este terreno, qué mejor, que darle esos recursos a las 
personas que todo lo perdieron y que aún no se les ha solucionado el problema, 
por eso la historia, nosotros debemos de dejar algún punto referente para 
recordarlo y para no volver a repetirlo”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
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“Solamente para dejar una constancia. Aquí Cambio Radical ha apoyado siempre 
todo, Cambio Radical ha estado dispuesto a ayudarle a la Administración y a 
apoyar todas las iniciativas de los concejales, igualmente, dejar las constancia de 
que Cambio Radical también apoya la propuesta de la Bancada Liberal”. 
 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvaro: 
 
“Para exigirle al Alcalde que esta propuesta que comparto totalmente y que la 
firmo con todo el respeto y responsabilidad sí se realice, si estamos en todos por 
la vida, un Hogar por la Vida, hay que recordar aquellas personas que perdieron 
todo allí. Cuando uno llega Walter Center en Nueva York uno ve el 
reconocimiento que les hace el país a esas personas que perdieron la vida.  No 
podemos olvidar la historia, pero yo espero que esta Administración tome 
decisiones porque quedaría muy mal parada donde no actué frente a esta 
propuesta responsable de este Concejo, ojalá la firmemos los 21 concejales y 
espero que el Alcalde Aníbal Gaviria sí tenga este reconocimiento.  
 
Hemos visto que algunas propuestas de los concejales a ellos les dan celos y las 
dejan estancadas, esperar y decirle al presidente Fabio Humberto Rivera que a 
los ponentes y al coordinador del presupuesto qué se tenga en cuenta para 
comprar este predio y hacer esta obra mínima para tanto daño que se causó en 
ese sector de la ciudad. Espero que nos acompañen los 21 concejales en luchar 
fuerte con el tema del presupuesto ahora en octubre y noviembre que los 
discutimos”. 
 
 
La presidencia:         
 
“Se esperará que la propuesta la firmen los 21 concejales para someterla a 
votación”. 
 
 
7° ASUNTOS VARIOS 
 

Se trataron los siguientes asuntos:  
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Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Señores concejales, quiero dejar también constancia en el día de hoy sobre la 
preocupación que asiste a diferentes gremios por los niveles de corrupción en la 
contratación del Municipio de Medellín. Surge otro nuevo ejemplo, el contratista 
Bernardo Osa de Bogotá, quien adelanta y que ya cedió el contrato por presión 
de la comunidad, concejales, la opinión pública y medios de comunicación en Los 
Balsos con la Transversal Inferior, obra que lleva dieciocho (18) meses y que no 
lleva sino un 30% de ejecución. 
 
Trece Multas y se entra a una negociación con el contratadita irresponsable, se 
le perdonan las multas para que el seda al contrato y continúe en el mercado, 
con el ánimo de entregar la obra del Alcalde en cuatro meses que no la podrá 
inaugurar por que estará para enero, aunque le exigían al nuevo contratista que 
estuviera antes de diciembre, es imposible, pero mi preocupación es que ese 
contratista queda vivo, yo hubiera preferido que se demoran otros tres meses e 
hicieran otro proceso licitatorio y declararan la caducidad de ese contratista, 
porque vuelve y se presenta al Municipio de Medellín y nos gana todos esos 
procesos. 
 
Hoy en el periódico El Colombiano salió que la Universidad de Medellín tiene 
también  paradas las obras y ampliación del Metroplús, así reza en la división de 
hoy de El Colombiano y creo que la preocupación de ese tipo de contristas es 
que no pueden volver al Municipio de Medellín. Señor vicepresidente, vuelvo a 
advertirlo, hay un proceso de licitación de 20 mil millones de pesos, de 
restaurantes escolares. Señor secretario, le advierto, ítem cinco e ítem ocho de 
licitación de los 20 mil millones de pesos, ha entrado bajo el nombre de una 
fundación un contratista que hace dos años fue denunciado (Nutriser) de un señor 
Jaramillo de Marinilla, recuerden que vino, dio un discurso, lloró, que le dieran la 
oportunidad, no tenía la capacidad logística para cumplirle al Municipio y a 35 mil 
niños, tuvo que ceder el contrato y ahora se presenta con el nombre de una 
fundación hace dos años. 
 
Yo le pido que ese contrato en el ítem 8 sea excluido por algún mecanismo de 
ese contratista que ya le incumplió a 35 mil niños de la ciudad, no tienen ninguna 
presentación volver a darle entrada en el mismo programa de restaurantes 
escolares y viene con una fundación del Choco y mucho cuidado con el ítem 
cinco y los contratistas el Impec que ya he venido denunciando”. 
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