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FECHA:  Medellín, 20 de octubre de 2015 
 
HORA:  De las 7:24  a las 8:15 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 

   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Oscar Hoyos Giraldo  
 
 
AUSENTES:  Juan Felipe Campuzano Zuluaga  
     
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
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3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por 
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  
 
4. Proyecto de acuerdo para segundo debate 
 
N° 331 de 2015: 
 
“Por medio del cual se adopta la política pública de salud bucal para la ciudad 
de Medellín 2013-2022”. 
 
Proponentes 
Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa  
Secretario Vicealcalde de Salud, Inclusión Social y Familia, Juan Carlos Giraldo 
Salinas  
Secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Álzate  
Concejal Oscar Hoyos Giraldo     
 
Ponentes 
Concejales: 
Oscar Hoyos Giraldo, coordinador    
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
Yefferson Miranda Bustamante 
María Mercedes Mateos Larraona 
 
5. Lectura de comunicaciones 
 
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 
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La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
 
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 subdirectora de Planeación Social y Económica del 
Departamento Administrativo de Planeación, María Eugenia Gallego Urrego. 
 
Asunto: Delegación para asistir a la sesión al doctor Carlos Giraldo, de la 
Subdirección de Planeación Social. 
 
3.2. Suscrita por el Vicealcalde de Salud, Inclusión Social y Familia, Juan Carlos 
Giraldo Salinas. 
 
Asunto: Delegación para asistir a la sesión al secretario de Salud, Gabriel Jaime 
Guarín Alzate. 
 
3.3. Suscrita por la secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria López. 
 
Delegación para asistir a la sesión al líder de proyecto adscrito a la Secretaría, 
Aldo Adrián Gutiérrez Posada. 
 
 
4° PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE 
 
El proyecto de acuerdo que se debatió fue el siguiente: 
 
N° 331 de 2015: 
 
“Por medio del cual se adopta la política pública de salud bucal para la ciudad 
de Medellín 2013-2022”. 
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Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  para solicitar no se diera 
lectura al Informe de Ponencia y al Articulado, con excepción de las 
modificaciones. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia.  
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Un saludo para todos los que nos acompañan, al doctor Gabriel Jaime Guarín 
Alzate, secretario de Salud; a la doctora Clara Escobar y gran amiga, decana de 
la Facultad de Odontología de la Universidad  de Antioquia; al doctor Alberto 
Hincapié, docente mío, decano de la Facultad de Odontología de la Autónoma 
de Las Américas. Saludar a todas las personas que ayudaron en la 
construcción del proyecto de acuerdo, las doctoras Paulina y Alejandra, de las 
distintas asociaciones y gremios que tienen que ver con la salud bucal. Y 
saludar a los jóvenes estudiantes de odontología de la Cooperativa, darles la 
bienvenida. 
 
Este es un proyecto de acuerdo muy bien estudiado, que se construyó entre 
varias partes, la Alcaldía en cabeza del doctor Gabriel Jaime Guarín Alzate, con 
su equipo de trabajo, especialmente los odontólogos de la Secretaría de Salud. 
Las distintas facultades, en cabeza de la de Odontología de la Universidad de 
Antioquia, del CES, de la Cooperativa, de la Autónoma de Las Américas, de los 
gremios y asociaciones de odontología de la ciudad. Es un proyecto muy bien 
estructurado, tiene unos lineamientos de la política pública de salud bucal que 
sirven de sustento como exposición de motivos de alrededor de 200 páginas.  
Hubo una coincidencia en dos proyectos que se estaban desarrollando 
simultáneamente y de ahí salió esta política pública que hoy queremos que se 
apruebe. La política pública está enmarcada en unos principios orientadores 
como son la equidad, universalidad, accesibilidad, disponibilidad, integralidad, 
aceptabilidad y gestión participativa. 
 
 
Tiene como ejes básicos: 
 
- Gestión y posicionamiento de la Política Pública de Salud Bucal de Medellín. 
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- Reorientación del modelo de atención con enfoque familiar, 
comunitario y territorial. 
-  Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de las instituciones 
formadoras del recurso humano y de los actores sociales y 
comunitarios. 
-  Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y de los sistemas de 
información. 
-  Gestión del conocimiento y la investigación. 

 
Esto orientado a la promoción de la salud y la prevención  de la enfermedad. 
 
La caries es una de las enfermedades de mayor prevalencia y a veces la 
subestimamos mucho en las políticas que se enfocan en los programas de 
salud. Recuerdo iniciando como concejal tuve una lucha muy grande en el 
gobierno anterior, pero afortunadamente con el Alcalde de ese entonces 
pudimos por primera vez destinar una partida de casi diez mil millones para los 
programas de salud oral. Era en toda la historia la partida más grande que 
podíamos destinar para este tema, prácticamente estábamos visibilizando la 
salud bucal  como nunca. Desafortunadamente no teníamos una política como 
la que estamos aprobando hoy y esos recursos casi no se destinaron para ese 
tema. 
 
Hoy con esta política pública que está también transversalizada con los dos 
próximos planes de desarrollo, porque va hasta el 2023 vamos a tener la 
garantía que las dos próximas administraciones ya tendrán unos elementos y 
una política para que destinen unos recursos específicos y la podamos 
desarrollar. Esta es una política muy participativa, diría que aquí no se dejó a 
absolutamente nadie que tenga que ver con el tema. Y quiero resaltar la 
academia, porque cuando esta se vincula a proyectos de esta naturaleza, hay 
una plena garantía que este tiene un sustento académico, que ha estudiado no 
solo la parte investigativa sino las necesidades que tienen que ver con las 
comunidades. Porque son precisamente estas facultades las que están 
prestando atención a diario  y conocen de primera mano las necesidades que 
hay en el tema de salud bucal. 
 
Como odontólogo celebro que hoy estemos aprobando esta política y 
esperamos que a futuro, en el 2023, los actores que estén en ese momento, 
vuelvan a construir otra política o se acondicione a las necesidades del 
momento. Resaltar que tiene el acompañamiento del Comité Municipal de Salud 
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Bucal y va a ser garante para que esta política se esté ejecutando y le haga una 
veeduría a la misma. 
 
Celebrar además que esta política la estamos aprobando cuando el mandato 
del doctor Aníbal está terminando y empieza otro gobierno. Esto es importante 
porque le quedan unas herramientas, unas metas, unos objetivos y unos 
lineamientos muy específicos para que empiece a ejecutarla. Este es un día 
que tenemos que celebrar, los que tenemos que ver con los gremios de la salud 
bucal, porque va a ser un antes y un después a la aprobación. Pido a mis 
compañeros le den el voto positivo para que este proyecto se convierta en 
Acuerdo Municipal y tenga vigencia en el tiempo”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Quiero resaltar el trabajo del doctor Oscar, quien como proponente y ponente 
del proyecto, avalado por la Administración  Municipal y en colaboración del 
vicealcalde Giraldo Salinas, el doctor Gabriel Jaime Guarín y sus equipos de 
trabajo, presentan a la ciudad un proyecto de acuerdo mediante el cual se 
institucionaliza la salud pública bucal. Importante para asumir retos que se 
habían olvidado durante un tiempo en la ciudad, en cuanto a los programas de 
prevención y promoción. Espero que dicha política sirva para recuperar el 
tiempo y el espacio perdido en entidades como Metrosalud y en otras del orden 
departamental y nacional, ante los deficientes presupuestos para poder atender 
las patologías orales. 
 
Quiero insistir en que me encantaría volver a ver los programas incrementales 
de salud oral en las diferentes escuelas mediante barridos periódicos, 
permanentes, en los programas de prevención y promoción, como se 
institucionalizó en los años 90, 92, siendo yo director de Metrosalud. Volver a 
ellos mediante el manejo de higienistas, auxiliares, promotoras de salud oral e 
igualmente el tratamiento primario por parte de los odontólogos, en brigadas 
que vuelvo a decir, eran repetitivas, no solamente programaciones ocasionales 
de brigadas aisladas a lo que eran los programas de Unidad de Salud Familiar – 
Unisaf. 
 
Creo que se perdió mucho tiempo, estamos hablando del 90, 92, cerca de 24 
años donde luego que se entrega en el sistema de la estructura de prevención y 
promoción a las EPS, la Ley 100 promovía de manera amplia esa participación 
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del sector público, la Ley 100 se lo entrega a los particulares y ellos como en el 
caso de Saludcoop, que hoy vemos su liquidación de un privado como 
Saludcoop y el público, Coomeva, esa platica en esas entidades sí se perdió en 
medicina y en odontología fue que no la vimos. Fuera mínimo el interés para la 
generación de esos programas, todo era asistencial. Esa platica que se perdió 
seguramente quedó en el complejo turístico Villa Valeria de Carlos Palacino, 
que en el día de ayer también se le suspendió la ampliación de interrogatorio en 
la Fiscalía General de la Nación, quien tiene pérdidas en el sistema por más de 
siete billones de pesos. 
 
Vemos que todos esos recursos impactan negativamente con su pérdida en ese 
tipo de programas. Qué bueno el doctor Carlos Gustavo Palacino en vez de 
haber construido academias de golf hubiera montado institutos de prevención 
de salud oral o institutos para el tratamiento de cáncer de mama, cuando ayer 
celebrábamos “Modo Rosa” y el tratamiento y prevención del cáncer de seno a 
nivel mundial. Concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, lo felicito, cumple su 
misión como profesional dejándole a la ciudad de Medellín una política pública 
que conocen usted más que nadie y que auguramos que esta Administración y 
los próximos alcaldes puedan poner en práctica”. 
 
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Presidente, hace como dos meses no hago uso del micrófono y creo que este 
es un buen espacio para intervenir porque desde que conozco a Oscar 
Guillermo Hoyos Giraldo hace unos ocho años como odontólogo y en este 
proyecto de acuerdo, después de muchos proyectos de acuerdo que ha 
presentado a este Concejo, en un trabajo juicioso, enfocado en la sociedad, nos 
pone un tema que no solamente tiene que ver con la dentadura de los niños y 
niñas de la ciudad, se enfoca en la nutrición y es en la medida que nosotros no 
desarrollamos hábitos de vida saludables de los más pequeños hay 
desnutrición infantil. 
 
Medellín es un ciudad modelo en el país en la reducción y eliminación de 
muerte por desnutrición.  Por eso Buen Comienzo termina siendo programa 
general de prevención. Recuerdo cuando estaba en la escuela San Agustín que 
iba Colgate a hacer campañas de prevención y uno entendía eso como un 
asunto que solo había que economizar el agua y cepillarse porque a los niños 
no les gusta cepillarse y la pedagogía para no tener caries en niños y niñas 
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todavía tiene muchas limitaciones no solo culturales sino económicas y me 
refiero a las limitaciones económicas por el tipo de productos que se distribuyen 
en algunos centros de comercio, en particular en sitios como la Minorista donde 
se modifican las fórmulas químicas de los productos para aumentar las 
ganancias de los distribuidores o en los barrios populares que hay marcas que 
en mi concepto ni siquiera pueden estar registradas.  
 
Creo que este proyecto de acuerdo además de su enfoque de prevención y en 
la medida que el sistema de salud lo permita de atención tiene muchas 
bondades y termina entregando personas a la sociedad con mayores 
capacidades y ahí es donde se tiene que enfocar cada resultado y es la 
posibilidad que nuestros hijos estén más nutridos para mejorar la calidad de la 
educación de esos niños, niñas y las condiciones de vida de esta sociedad. La 
sociedad no se transforma con cárcel y conectar esto que estoy diciendo no es 
una exageración es una realidad. Si no trabajamos en la nutrición de los niños 
que se soluciona en parte con un tema de salud bucal, con hábitos de vida 
saludable, seguramente no vamos a tener muchos de esos niños aptos para ser 
lo que deseamos en el futuro, personas buenas en la sociedad. 
 
Este proyecto complementa la tarea que tiene que hacer una Administración 
Municipal y por eso quiero felicitar a Oscar Hoyos por coordinarnos en este 
proyecto.  A Paulina Suárez de Metrosalud y al equipo de Metrosalud que ha 
trabajado en esto, Gabriel, Marta, por este ejercicio que muchas veces no tiene 
reconocimiento porque preocuparnos por las cosas que no se ven, no se siente, 
las preocupaciones que no son de una sociedad, problematizar sobre ellas la 
responsabilidad de un concejo y creo que aquí lo hace el Concejo de Medellín”. 
 
 
Intervino el secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate: 
 
“Hay que volver a visibilizar la salud oral como algo importante para todos los 
ciudadanos.  Lo segundo, en ese sueño de construir una ciudad saludable, un 
pilar fundamental en la atención primaria en salud y es poder llevar acciones en 
muchos de nuestros campos de la cotidianidad. Hoy podemos decir que la 
política es una realidad y va a fortalecer las acciones que se hacen en Salud en 
el Hogar que tiene acciones en salud bucal.  Escuelas y Colegios, Buen 
Comienzo, el tema de lo que se hace en los espacios públicos, las campañas 
de promoción y prevención y eso es importante recuperarlo porque los 
beneficios son muchos. 
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Entonces termino dando la gracias porque en esta parte final del proyecto de 
acuerdo 331, con corazón, con alma y profesionalismo, muchas personas que 
representan al sector salud y otros sectores de la sociedad se han 
comprometido, y no voy a dar nombres para no dejar a alguien por fuera, pero 
ellos saben de la gratitud por lo que han hecho durante estos dos años y 
medio”. 
 
No se presentaron más intervenciones.  Fue aprobado el Informe de Ponencia. 
 
Articulado 
 
 
La secretaria General, Diana Cristina Tobón, dio lectura a la modificación del 
articulado: 
 

“Doctor Fabio Humberto Rivera Rivera 
 
Asunto: Solicitud de modificación del articulado 
 
Solicito en todo el articulado se cambie la palabra ciudad por 
Municipio. 
 
Atentamente, Carlos Mario Uribe Zapata”. 
 
 

Se sometió a consideración con la modificación. No se presentaron 
intervenciones. Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Fabio Humberto Rivera Rivera  
2.    Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
3.    Aura Marleny Arcila Giraldo  
4.    Carlos Mario Mejía Múnera  
5.    Ramón Emilio Acevedo Cardona  
6.    Santiago Martínez Mendoza  
7.    Rober Bohórquez Álvarez  
8.    Carlos Mario Uribe Zapata  
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9.    Yefferson Miranda Bustamante   
10.  Miguel Andrés Quintero Calle  
11.  John Jaime Moncada Ospina  
12.  María Mercedes Mateos Larraona  
13.  Carlos Alberto Bayer Cano  
14.  Álvaro Múnera Builes  
15.  Oscar Guillermo Hoyos Giraldo  
 
La Secretaría registró quince (15) votos afirmativos.  Fue aprobado. 
 
 
Título. Se dio lectura a la modificación presentada por el concejal Carlos Mario 
Uribe Zapata. 
 

Solicito que el título quede así: 
 

“Por medio del cual se adopta la política pública de salud bucal para 
el Municipio de Medellín 2013-2022”. 
 

 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Se sometió a 
votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.    Fabio Humberto Rivera Rivera  
2.    Ramón Emilio Acevedo Cardona  
3.    Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
4.    Aura Marleny Arcila Giraldo  
5.    Santiago Martínez Mendoza  
6.    Carlos Mario Mejía Múnera  
7.    Roberto de Jesús Cardona Álvarez   
8.    Rober Bohórquez Álvarez 
9.    Carlos Mario Uribe Zapata 
10.   Yefferson Miranda Bustamante   
11.   Miguel Andrés Quintero Calle 
12.  John Jaime Moncada Ospina 
13.  María Mercedes Mateos Larraona 
14.  Carlos Alberto Bayer Cano 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 740 13 

 

15.  Álvaro Múnera Builes 
16.  Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
17.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
 
La secretaría registró diecisiete (17) votos afirmativos.  Fue aprobado. 
 
Preámbulo. Se dio lectura: 
 

“El Concejo de Medellín, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales, en especial atención a los artículos 313 y 315 de la 
Constitución Política de Colombia, la Ley 100 de 1993, los artículos 
71 y 91 de Ley 136 de 1994, la Ley 715 de 2001, la Ley 1438 de 
2011, la Ley 1551 de 2012, la Ley 1751 de 2015 y las resoluciones 
1841 de 2013 y 5168 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección y 
Social, acuerda”. 

 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.    Fabio Humberto Rivera Rivera  
2.    Ramón Emilio Acevedo Cardona  
3.    Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
4.    Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
5.    Aura Marleny Arcila Giraldo  
6.    Santiago Martínez Mendoza  
7.    Carlos Mario Mejía Múnera  
8.    Rober Bohórquez Álvarez    
9.    Carlos Mario Uribe Zapata  
10.   Yefferson Miranda Bustamante   
11.   Miguel Andrés Quintero Calle 
12.  John Jaime Moncada Ospina 
13.  María Mercedes Mateos Larraona 
14.  Carlos Alberto Bayer Cano 
15.  Álvaro Múnera Builes 
16.  Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
17.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
 
La secretaría registró diecisiete (17) votos afirmativos.  Fue aprobado. 
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La presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto pasara a 
sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente. 

 
 

Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Darle las gracias a todos los compañeros por la aprobación del presente 
proyecto de acuerdo y agradecerle a todas estas personas que ayudaron 
a la construcción de la política pública. Creo que hoy es un día especial 
porque la salud bucal por fin es visibilizada como debe ser en la ciudad de 
Medellín”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Como el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo no va a volver al 
Concejo, entonces quiero agradecerle en nombre de la ciudad porque esta 
es una política pública de la cual la ciudad se va a beneficiar. Decirle 
además que ha sido ejemplo en el tema de los acuerdos. Gracias, Oscar 
Guillermo Hoyos Giraldo, este es un acuerdo espectacular y son muchas 
las personas que se van a beneficiar y usted ha sobresalido en ese tema”. 
 
 
5° LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
Se dio lectura a las siguientes comunicaciones   
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Honorables concejales y especialmente concejal Santiago Martínez, el día de 
ayer la Procuraduría General de la Nación archiva definitivamente la demanda 
contra este concejal del falso cirujano plástico y jefe de una red criminal de 
batas blancas en la ciudad de Medellín, Carlos Ramos Corena, por lo tanto, le 
pido a los concejales que escuchen muy bien la determinación de la 
Procuraduría General de la Nación”.    
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5.1. Suscrita por: María Stella Cuadros Chaín, Procuradora Regional de 
Antioquia  
 
Asunto: Auto de Archivo. 
 
 
6° PROPOSICIONES 
 
La secretaría informó que no había asistencia reglamentaria para decidir. 
 
 
7° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Señor presidente le agradezco mucho haber leído este pronunciamiento de la 
Procuraduría, que como lo califica la misma Procuradora, es un hecho notorio 
de la falsedad que ha llevado durante su vida profesional Carlos Ramos 
Corena.  Notorio cuando la Universidad Pontificia Bolivariana certifica que no es 
médico cirujano plástico; notorio cuando la Dirección Seccional de Salud 
también certifica que no es cirujano plástico; notorio cuando también la Fiscalía 
lo califica como objetivo de alto valor; notorio cuando habla claramente que sí 
existe un cartel de fantasmas en el proceso de la cirugía plástica, opera uno, 
firma el otro; notorio cuando hay una demanda de reparación directa por la 
muerte de esta paciente. Esta paciente murió hace cinco años y después de 
cinco años hay varias pacientes bajo tierra asesinadas por estos falsos 
cirujanos plásticos, por una cultura no de buscar la belleza sino una cultura de 
la muerte engañando a las pacientes. 
 
Aquí no se cuentan los últimos casos denunciados por este concejal, hace ocho 
meses solamente está la muerte de la paciente puertorriqueña que tiene a este 
profesional adportas de que se le quite su visa a los Estados Unidos y en 
proceso de extradición con una fianza de medio millón de dólares, 1.500 
millones de pesos que pretende que este concejal, el Municipio de Medellín  y el 
Concejo de la ciudad de Medellín le pague. Cuyos abogados son el señor Cesar 
Mauricio Hernández, quien fuera abogado de Ética Médica, paradójico que el  
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