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FECHA:  Medellín, 21 de octubre de 2015 
 
HORA:  De las 9:21  a las 10:55 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  

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

   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Oscar Hoyos Giraldo  
 
 
AUSENTES:  Rober Bohórquez Álvarez 

      Yefferson Miranda Bustamante  
     
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 741 4 

 

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. Invitación a funcionarios 
 
Por iniciativa de la Mesa Directiva del Concejo de Medellín, integrada por los 
concejales Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente; Ramón Emilio Acevedo 
Cardona; Vicepresidente I y Roberto Cardona Álvarez, Vicepresidente II, la 
Corporación aprobó la realización de una sesión dedicada a Analizar avances, 
logros y retos del programa Salud en el Hogar. 
 
En cumplimiento del Reglamento Interno del Concejo la invitación es una 
potestad de la Corporación, mediante la cual puede convocar a personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, para que den respuesta al tema 
solicitado por el Concejo. 
 
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 
 
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 
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La secretaría informó que no había excusas radicadas. 
 
 
4° INVITACIÓN A FUNCIONARIOS 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Nos acompaña el doctor Juan Carlos, vicealcalde de Salud y el doctor Gabriel 
Jaime Guarín Alzate, secretario de Salud, en una invitación que hiciéramos de 
adelantar la sesión de mañana para hoy. 
 
Aquí nos van a presentar un informe del programa Salud en el hogar”.  
 
 
Intervino el secretario Vicealcalde de Salud, Inclusión Social y Familia, Juan 
Carlos Giraldo Salinas: 
 
“Este es un programa nuevo de esta Administración, ha llegado a 50.000 
familias durante estos años de desarrollo. Es una verdadera integración de la 
Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia, ya que en el proceso y en su 
desarrollo ha permitido que con la visita al hogar de las personas que tienen 
discapacidad, que están en los hogares con dificultades de acceso a los 
servicios de salud, se ha podido integrar el trabajo de Metrosalud, Savia Salud 
como EPS, se ha afiliado a mucha población vulnerable de la ciudad. Población 
que una vez identificada se ha podido afiliar al sistema, buscarle directamente 
la prestación de los servicios, tanto de promoción, prevención y rehabilitación. 
 
A su vez que ha habido direccionamiento en la atención  de los diferentes 
centros de Metrosalud y del Hospital General y en esa integración hemos 
incluido muy positivamente las otras secretarías de la Vicealcaldía como son los 
programas que ofrecemos a través de la Unidad de Discapacidad de la 
Secretaría de Inclusión “Ser capaz”. En esa integración se ha dado todo el 
proceso de acompañar a través de rehabilitadores en casa, a esas personas 
que lo requieren; el proceso de depuración, de personas que requieren 
subsidio, porque tienen discapacidad, requieren su traslado a los centros de 
rehabilitación. 
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Por lo tanto aquí se ve plasmada una intención clara del señor Alcalde, de llegar 
al centro del ser humano, que este sea el propósito de las administraciones, 
que sea todo el proceso articulado e integrado de una Administración que llegue 
a las personas más vulnerables de sus territorios. Con este programa, como 
vamos a ver a través de su desarrollo, se ha dado este proceso de 
recuperación, casi también de rescate de algunas personas que estaban 
totalmente abandonadas en sus hogares y se les ha acercado la 
Administración, no solo para garantizar su acceso a los servicios de salud sino 
para acciones de promoción,  prevención, cambios de hábitos de vida 
saludable. 
 
Todo un proceso de desarrollo del ser, de sus familiares, la comprensión de las 
dificultades de las enfermedades y esa adaptación que requiere el ser humano 
a esas discapacidades, pero en compañía de un grupo interdisciplinario de 
profesionales, algo que nunca se había dado en la ciudad y debemos buscar 
cómo protegerlo en el futuro. Esto  a través de desarrollar políticas públicas y si 
no tenemos tiempo será una invitación a que la nueva Administración, los 
concejales, proteja y acoja este programa para su desarrollo futuro y 
permanencia en la ciudad, que es otro avance importante”. 
 
 
Intervino el secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate: 
 
“Como lo planteaba en su introducción el Vicealcalde, queremos hoy un poco 
más de testimonios y también hacer pedagogía, porque es muy importante ir 
entendiendo un programa que es nuevo, pero que ya tiene nivel de madurez y 
unos retos para el futuro. Lo primero, entender que venimos construyendo un 
sueño, de la ciudad saludable. Ustedes han visto el modelo donde está el mapa 
de actores, todos los que pueden contribuir en mejorar la salud, la calidad de 
vida, el bienestar. Aquí es una suma y articulación de muchas instituciones y 
esa es la ciudad saludable. Solo nos vamos a referir al componente de la 
ciudad saludable que es la atención primaria en salud, que conocemos como 
APS y APS solo lo que tiene que ver con el hogar y la familia. 
 
Les voy a presentar el primer video que es un resumen de este modelo”. 
 
Proyección de video. 
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Continuó el secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate: 
 
“Digamos que este video es de introducción, nos precisa el objetivo que es 
acercar los servicios de salud a las personas, a su entorno, fundamentalmente 
con acciones de promoción y prevención de la enfermedad, con mucha 
participación social y dejando saldos pedagógicos para que se apropie del 
autocuidado y todos vamos aportando en esa construcción saludable. 
 
Volvemos a decir, este es uno de los componentes para ese aporte a la ciudad 
saludable. La estructura del programa: es de la Vicealcaldía, donde la parte 
operativa y técnica la orienta Salud, pero en el terreno, realmente a través de 
Metrosalud y de sus equipos, hacen todo lo que tiene que ver con la planeación 
en el  territorio, la programación y la orientación a los profesionales de la salud. 
Cuando vamos a hablar de salud en el hogar, hay que recordar que son dos 
líneas. La de mayor número de personas y donde más énfasis hacemos, es lo 
que llamamos “línea de promoción y prevención”. Ahí tenemos 48.000 familias. 
 
Se trabajan unos ejes y el más importante es el de cuidado de la salud. Nos 
apoyamos en una profesión que es la enfermería, tenemos el segundo eje que 
tiene que ver con todo lo de alimentación y nutrición. Tiene el eje de la salud 
mental con psicólogos. Viene un eje que es el de salud bucal con los 
odontólogos y hay otros elementos que es el ambiental, dentro del hogar y 
acciones por fuera, con técnicos  e ingenieros sanitarios y de medio ambiente. 
 
Y un trabajo de información, educación y tejido social, o sea trabajar con todos 
los actores que hay allá, con todas las instituciones y organizaciones e insistir 
en la importancia de la cultura. Finalmente es esa otra mirada de la salud, un 
concepto más amplio y vinculando personas que vivan allá, en lo que antes se 
llamaba en los rurales los promotores de salud, que aquí se van a llamar 
“agentes primarios de salud”, que los vamos capacitando. Hay una segunda 
línea que es la del “cuidado primario”, para personas que tienen dificultad, para 
asistir a los centros de salud, a los hospitales que tienen movilidad reducida. 
 
Ahí lo que hacemos es apoyarlos, pero sobre todo generar en las familias unas 
capacitaciones como cuidadores, que va muy en sintonía con uno de los 
proyectos que el concejal Luis Bernardo desde hace tiempo viene trabajando y 
próximamente creo que va a ser una realidad y muy necesaria y es todo el tema 
del cuidado. El segundo criterio es que debemos empezar por las personas más 
vulnerables y el ciento por ciento de territorios rurales están inscritos en el 
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programa y los que no son rurales, empezando por los de extrema pobreza, nos 
basamos en el Sisbén, 32.4 es el límite para ingresar al programa. Eso en el eje 
uno. En el eje dos, que es movilidad reducida y las poblaciones especiales, que 
es a demanda, hacemos una visita y si cumple esas condiciones, que son 
personas vulnerables y desprotegidas se inscriben. Más o menos estamos 
alrededor de 2.900 personas en las casas con sus familias a quienes visitamos. 
Esa es la forma como se prioriza. 
 
Las partes del programa: las familias ingresan con los criterios anteriores, un 
equipo hace el primer contacto que llamamos la caracterización, puede haber 
casi 300 preguntas y eso en un software nos genera toda una clasificación de 
riesgos y esta a su vez se divide por los componentes y  los ejes. Ya pasamos a 
una segunda parte, que es el Plan de Acompañamiento para cada familia, que 
es completamente diferente. Se va a hacer énfasis en los riesgos que más 
tienen, hay personas que tienen más riesgos en salud mental, otras en 
nutrición. Se le deja una tarea a cada familia, unos contactos con nuestros 
programas y pasamos a las visitas, que puede ser una, dos, tres, a entregar 
información que es la parte que llamamos de seguimiento y evaluación. 
 
Hay familias que a los seis meses cumplen, mejoran. Hay familias con las que 
llevamos tres años y todavía están igual a como estaban antes, pero no 
desistimos, insistimos, porque cambiar cultura, hábitos y estilos no es fácil. 
Pasamos a algo que se llama la graduación, que es más un reconocimiento al 
esfuerzo y una motivación, pero no implica que se desvinculen del programa, 
porque uno en cualquier momento puede perder eso que se ganó y siempre la 
gente va a permanecer y eso es lo que llamamos la fase de mantenimiento, con 
información, con unas visitas más esporádicas, con llamadas telefónicas, 
encuestas, cómo van estas personas. Este es el ciclo de cómo nos movemos 
en la línea del programa. Hay una parte que llamamos “los intolerables”, que es 
a lo que más énfasis le hacemos. Es lograr que en cada uno de estos hogares, 
estos diez puntos estén bajo control e intervención. 
 
Ahí empiezan a verse varios resultados y varias transformaciones por lo 
colectivo. 
 
 
Qué es un intolerable: 
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- Que tengamos niños en un hogar y en una escuela de este programa 
que no estén vacunados. 

- Que tengamos una gestante sin control prenatal 
- Que tengamos a una mujer sin citología en el último año 
- Que haya hombres y mujeres que no se hayan tomado la presión arterial 

y que teniéndola alta no estén en un control.  
- Igual para la diabetes.  
- Gente que tenga síntomas respiratorios y no se les haya hecho una 

baciloscopia  
- Familias sin afiliación a la seguridad social. 
- Mujeres que nunca se hayan hecho un autoexamen. Con la enfermera se 

enseña y de una se controla que las personas de ese hogar se hayan 
hecho ese examen. 

- Niños menores de seis años que no se les haya hecho una evaluación 
nutricional. 

 
Hoy tenemos 9.500 familias, de esas 51.000 que sí tienen unos criterios a los 
que les hicimos el reconocimiento, entre ellos que tengan cero intolerables, que 
hayan superado riesgos, que hayan mostrado motivación y que estén 
preparados y capacitados para generar autocuidado, proteger su familia y 
gestionar riesgos desde la perspectiva de ellos. Vamos a mirar en detalle y en 
algunos videos, en los ejes de la línea de promoción y prevención, qué es lo 
que hacemos. Tenemos el eje de cuidado en la salud por enfermera, el de 
mental por psicólogo, el ambiental por técnico, salud alimentario y nutricional 
por nutricionista. El cuidado primario, es el del segundo eje, ese lo hacen 
siempre un par, médicos y enfermeras y se complementa con el programa de 
“ser capaz”, en temas de fisioterapia, algunos subsidios y algunos ajustes. 
 
 
Unos detalles de algunas cosas:  
 
Primero, que realmente sea una vivienda digna y que los riesgos para la salud 
de las personas puedan estar identificados y en aspectos sanitarios, 
controlados. Si no se encuentra esto, hacemos una cosa que se llama 
“orientación a servicios” y ahí es donde aparece Empresas Públicas de 
Medellín, Isvimed, atención al medio ambiente los que manejan quebradas, 
aseo. Todo eso se orienta desde este. 
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Pero insistimos en el tema de lavado de manos, ahorro de agua, tratamiento de 
aguas residuales, les enseñamos a clasificar residuos no peligrosos y 
peligrosos, prácticas ambientales en el hogar, el tema del reciclaje. 
 
Y algo muy concreto en salud lo que tiene que ver con la zoonosis, que los 
perros estén vacunados, que no vayan a transmitir leptospirosis, brucelosis, 
rabia. Y las enfermedades de los mosquitos como dengue, chinkungunya y 
ahora zica; y la tenencia responsable de mascotas. 
 
Y voy a mostrar un video cómo es que se hace eso”. 
 
Proyección de video. 
 
 
Continuó el secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate: 
 
“El tema del chikungunya no fue tan duro en Medellín, creemos que parte de 
este trabajo pudo haber contribuido. Tenemos hoy un año con un dengue muy 
controlado, el año pasado fue muy complicado. 18 mapas de riesgo ambiental 
construidos por la misma comunidad. Mejora en residuos sólidos y 21.000 
personas sensibilizadas para mejorar la vivienda en perspectivas saludables. 
Aquí hay muchas más cosas, pero esto como una ilustración. Fotos de lo que 
era antes y como es hoy tenemos en cantidades, vamos y se las mostramos a 
ellos y se quedan asustados, porque muchas veces hay que utilizar esos 
medios pedagógicos para mantener la motivación. Tenemos el eje de “cuidado 
de la salud”, el de los enfermeros y va muy enfocado siempre a promoción y 
prevención de la salud infantil, bucal, sexual y reproductiva, gestantes, 
cardiovasculares y servicios. 
 
 
Infantil: uno de los elementos más importantes, prevenir los accidentes en la 
casa de los niños, sobre todo quemados con líquidos calientes, cada año en 
nuestra ciudad casi 300 niños se queman y a veces es por educación y manejo. 
Los que se caen de las terrazas, los que quiebran los vidrios. Más los temas de 
vacunación, los primeros síntomas cómo se manejan. Este es otro video, no 
nos presentamos con las blusas blancas, en aras de generar un trabajo 
cercano, en el sitio, en la casa, que se puedan recibir sin afanes las charlas, las 
guías, los documentos, les mostramos videos en computador para que la gente 
entienda ciertas cosas”. 
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Proyección de video. 
 
 
Continuó el secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate: 
 
“Los resultados: Ciento por ciento de los hogares recibieron información, con la 
tranquilidad de la casa de planificación familiar. A personas que les 
identificamos alguna enfermedad, hoy están en control. El esquema de 
vacunación adecuado para la edad. Los temas de prevención de cáncer y cerviz 
de mama en todas estas personas. Ciento por ciento de los niños identificados 
y la gente aprendió a identificar los signos de alarma de las enfermedades 
prevalentes de la infancia. Insisto, esto se hace y se aprende  en la casa, con 
los libros que tienen, en el comedor, en la silla, en la cama. Es parte de la 
esencia, pareciera muy elemental, pero creemos que es muy importante y 
rescatable, porque esto se hacía hace muchos años y lo que se está haciendo 
ahora, todos con el ciento por ciento de control prenatal. 
 
Pasamos al eje “alimentario y nutricional”, lavarse las manos y manipular 
alimentos. Identificar la compra y el valor de los alimentos y qué es lo que sirve 
o no, muchas veces nos casamos con el salchichón y la colombiana y tenemos 
que ir enseñando ciertos alimentos que tienen más capacidad nutricional. Esta 
actividad se hace dentro del hogar y se hace también afuera, incluso en el video 
voy a mostrar lo que se hace afuera con las personas y lo que tiene que ver con 
evaluaciones del estado nutricional. Pasamos a un video donde vamos a ver 
una actividad en una tienda de barrio, básicamente las nutricionistas van con la 
señora de la familia, van a las tiendas y les empezamos a identificar qué tiene 
más valor nutritivo y qué no, las condiciones de los alimentos y a entender algo 
de las etiquetas. 
 
Todos los alimentos deben tener una información básica pero nadie sabe 
entenderla y en parte ese es un componente de educación. Logros en temas 
nutricionales, debe haber alguna contribución, llevamos dos años sin muerte 
por desnutrición.  Tenemos niños en algún porcentaje pero en programas de 
recuperación nutricional el 100%.  A los niños logramos identificarlos cuando 
tienen un riesgo y los incluimos en el programa a través de la Unidad de 
Seguridad Alimentaria de Inclusión Social. 
 
 
Salud mental 
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Dentro del eje de salud mental, temas de comunicación y afectos, autoridad y 
crianza, sexualidad, manejo de conflicto y violencia intrafamiliar, estos temas 
tienen técnicos y como los psicólogos hacen este trabajo. El suicidio se 
previene desde la casa, las depresiones se previenen desde la casa, las 
violencias y los conflictos nacen en el hogar y por eso es importante para la 
salud mental poder estar allá porque se identifican ciertos entornos y 
condiciones que con el grupo familiar se intervienen desde otro lado. Por 
ejemplo, hay una mamá que dice que nota su hija de nueve años muy rara y 
ese dato se lo pasamos al programa “Escuelas y colegios saludables” donde 
estudia a esa niña, la identifican y la psicóloga de allá hace puente con la 
psicóloga de acá y hacemos la integración con el grupo familiar independiente 
que estemos en diferentes entornos, pero esa alerta se detectó en el hogar”. 
 
Proyección de video 
 
 
Continuó el secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate: 
 
“Se trabaja mucho desde la prevención los proyectos de vida, habilidades para 
la vida, comunicación asertiva, convivencia. 
 
 
Segundo Eje: Cuidado Primario  
 
Son menos personas inscritas, son casi 2.700 personas pero tienen niveles de 
dificultades, discapacidad, algunos problemas de enfermedades concomitantes, 
es mucho más complejo pero con mucho amor, tanto en los médicos como en 
las enfermeras.  Incluimos el programa odontólogo y los fisioterapeutas de Ser 
Capaz generan una labor humanitaria que de otra forma no pusiera llegar a 
estas personas. Cuando llega este equipo de salud a las familias es como si 
hubiera llegado un amigo más que un profesional aislado porque los orienta y 
les enseña prácticas de cuidado porque las familias se vinculan. El propósito es 
facilitar el acceso a la atención a las personas con limitaciones”. 
 
 
Proyección de video 
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Continuó el secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate: 
 
“Para resumen el logro en estas 2.700 familias, es el aumento de conocimiento 
y actitudes para el cuidado integral.  No es solo como un ejercicio de atención, 
es un ejercicio de dejar conocimiento y mejores actitudes en toda la familia y un 
aprendizaje. Para la línea de promoción y prevención y para la línea de cuidado 
es importante la articulación con todas las organizaciones, lo que llamamos 
tejido social. Uno puede llegar solo y estar desconectado de la realidad y para 
eso hay una identificación. Todas las veces que se puede explicar a la 
comunidad en qué consiste el programa y porqué unos están y otros no y cómo 
pueden contribuir y vincularse a las otras estrategias de la Secretaría en su 
participación y conocimiento, en la identificación de riesgos para que su suma, 
porque lo que decimos es que una persona saludable es una familia saludable y 
una familia saludable es un hogar saludable y un hogar saludable puede tener 
un barrio saludable y así se construye la ciudad saludable. 
 
La ciudad saludable es resultado de una construcción desde cada uno de 
nuestros individuos. Identificamos 746 instituciones y de estas 531 se han 
vinculado al programa casi en un 71.2%.  Resumen de actividades por cada eje, 
lo que se ha hecho por enfermera, por salud mental, salud alimentaria y 
nutricional, cuidado primario y decir donde están ubicados los 50.368 hogares 
que hoy tenemos y las 2.700 en el cuidado primario. Por ejemplo San Antonio 
de Prado tiene 4.436 familias, el 100%.  Todas las comunas, obviamente las 
más vulnerables tienen más familias inscritas pero es un programa que llega a 
toda la ciudad. 
 
Algunas familias están graduadas, ya superaron los retos, el compromiso, la 
actitud, hay un componente y es que Salud en el Hogar no resuelve todo pero sí 
sabe quién puede resolver algunos problemas. Hay un primer contacto con la 
red pública de Metrosalud y es los 52 puntos de atención.  Ya hay una 
ganancia, una aceptación, los profesionales de la salud no conocían el 
programa, había resistencia y hoy hay una buena actitud y los usuarios de 
“Salud en el hogar” dicen que los atienden mejor y más rápido y que el control 
prenatal también se está haciendo, que era uno de los objetivos que “Salud en 
el hogar” no fuera un programa aislado de la Secretaría de Salud sino que cada 
vez esté más cerca de los centros de salud, de Metrosalud que es la red pública 
y del Hospital General en caso de tener alguna atención. 
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No solo mandamos a Metrosalud sino a otro tipo de programas desde 
programas que los hacen las EPS a quienes estamos vinculando, programas de 
tipo social como afiliación al sistema de seguridad social, temas de servicios 
amigables de adulto mayor, de salud oral, incluso de identificación para la 
Registraduría, el listado de orientaciones pueden ser casi 45 cosas que hemos 
hecho. Pero no solo estamos enviando la gente a un sitio sino que estamos 
haciendo el control, cuántas de esas personas que las mandamos a alguna 
orientación fue efectivo. En el primer año fue efectivo solo en un 21%, el 27%, 
33% y en este momento el programa ha ganado credibilidad que muchas 
instituciones nos ayudan. El 41.5% de estas solicitudes se responden 
efectivamente, todavía tenemos un reto grande, 60% de las solicitudes no se 
atienden todavía. 
 
A la gente de la comunidad que viva en el barrio las capacitamos, les hacemos 
un diplomado y cómo viven allá saben cuáles son las familias e interactúan en 
cualquier momento y algunas de ellas las vinculamos al programa y han ganado 
en conocimientos, son legitimadores del programa, son 270 líderes certificados 
como agentes primarios en salud que la ciudad no tenía estos líderes. 
Actividades adicionales del programa, lo que llamamos jornadas saludables, 
hay jornadas en la semana y jornadas cada ocho días que se integran al 
programa “Medellín ciudad saludable”.  100% de estas personas están afiliadas 
a la seguridad social. Por eso tenemos el 96% de la cobertura.  Esta fue una de 
las estrategias que nos ha mejorado mucho esa parte porque detectar una 
persona que no esté en la casa creo que más o menos son 26.000 persona que 
hemos entrar al programa que antes no la teníamos, llevaban tres o cuatro años 
sin afiliación al sistema. Los indígenas están trabajando en el programa, se 
desarrolló y tenemos lo que llaman el aplicativo SH, un sistema de información 
que hace tres años no lo teníamos y hoy es un programa robusto, organizado, 
con equipo, tiene un módulo administrativo, tenemos todas las variables, un 
sistema de información, control de visitas, actualización, módulo de campo y 
seguimos en mejorar.  
 
Este programa no está suelto, muchas de las cosas que les puedo decir con 
propiedad es porque las saca de este sistema, antes éramos una cantidad de 
papelitos. Las ventajas del aplicativo es que está en las plataformas modernas, 
actualizadas, está pegada a la plataforma de la Administración Municipal, ya 
tenemos capacidad de interactuar incluso con datos de historia clínica que se la 
mandamos a Metrosalud.  
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Y tenemos un nivel de no retorno y de mejora. El programa tiene campañas, 
afiches, cartillas en los paraderos, programas de televisión, cuñas radial pero 
siempre en el enfoque educativo. Cuando va a haber una campaña activamos a 
los equipos básicos de atención para que nos refuercen la campaña. Por 
ejemplo, vamos a empezar vacunación esta semana, entonces ellos saben que 
en el libreto esa semana se motiva la vacunación o pólvora o dengue entonces 
son unos replicadores. 
 
El programa de televisión, que cumplimos 750 programas, todos los días tiene 
un capítulo especial para salud en el hogar y ahora tenemos la “Línea amiga 
saludable”, hoy está en el primer piso de La Alpujarra y tiene una interacción 
con todas las familias, porque en las casas a las familias se les deja la 
propaganda con el número y entonces ya tienen contacto con el programa no 
solo por la visita del profesional sino a través de la Línea. Decir que todavía es 
un programa inmaduro, necesita fortalecerse con las empresas promotoras de 
salud, necesitamos un recurso humano más estable con los competencias, 
seguir mejorando en los sistemas de información, más capacidad de modificar 
lo que hay alrededor, lo que llamamos los determinantes sociales, más 
integración en el modelo con Metrosalud, ojalá eso fuera parte de mente de 
toda la estructura de Metrosalud. La vinculación a la parte de la academia. 
 
Dar las gracias a los concejales porque este programa lo aprobaron todos, nos 
han hecho recomendaciones, nos han dicho por momentos que el programa no 
se conocía, no se divulgaba y que mejoremos en equis tema o la presentación 
de la personas. Entonces a los concejales gracias, a los operadores y líderes, a 
todo el equipo de la Secretaría de Salud, llevan cuatro años trabajando sin 
desistir. Creo que cuando uno se encuentra con las personas en la calle que 
hacen parte del programa es reiterativo la voluntad que el programa continúe y 
se fortalezca y ese es el mensaje que queremos dejar a los concejales y a 
todos que ha sido una estrategia dentro del marco de la APS que tiene 
estructura, que tiene organización y que ha generado buenos resultados y ese 
es el estado en el que está el programa y termino con este video”. 
 
 

Proyección de video 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo:  
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“Esta Alcaldía ha hecho programas muy importantes pero creo que este es 
demasiado importante y felicito al doctor Juan Carlos y al doctor Gabriel y la 
petición es que el próximo mandatario mantenga este programa porque va a las 
poblaciones más vulnerables de la ciudad. El modelo cubano en salud era 
exitoso porque la salud la desconcentraban de las clínicas y hospitales y la 
llevaban al hogar y cuando usted puede llevar los programas a la comunidad, 
los masifica y descongestiona la red hospitalaria porque evita que vayan a 
consultar a un hospital y la atención para quienes están yendo allá se vuelve 
más eficiente y óptima y podemos replicar todos estos modelos. 
 
En la Administración pasada tuve la oportunidad de presentar proyectos de 
acuerdo en salud en la parte de odontología, salud oral para el adulto mayor, 
salud oral para niños de cero a siete años, que también tiene que ver con cómo 
se lleva la salud a las comunidades. Pero un proyecto en especial fue las 
Unidades Móviles que tiene que ver mucho con “Salud en el hogar” porque las 
unidades móviles en salud van a estos lugares donde hay menos accesibilidad. 
Segundo, hay más dificultad para entrar y la red hospitalaria no ha llegado a 
estos sectores donde no hay hospitales. Entonces “Salud en el hogar” es 
exitoso también en este sentido y obviamente las unidades móviles en salud 
que puede ser un complemento importante. 
 
Porque veía muchas coincidencias en el tema de las unidades móviles en 
salud, un equipo interdisciplinario de médicos, odontólogos, enfermeras, 
auxiliares de higiene oral, psicólogos, nutricionistas, donde se da un tratamiento 
integral. Inclusive hablábamos de incluir personas que si bien no tienen que ver 
con el tema de la salud sí lo tienen que hacer indirectamente, lo que son 
sociólogos, trabajadores sociales porque la salud no necesariamente se 
presenta en el componente médico sino que hay otros componentes sociales 
que tienen que ver con el tema de la salud. Importante que este programa se 
replique y se mantenga en las próximas administraciones. Que un equipo 
interdisciplinario esté yendo a un hogar, que haya una atención en el tema de 
los partos prenatal, que se brinde la atención antes que haya esa gestación y 
posterior a la misma se establezca los mismos controles y que dentro de esa 
red hospitalaria todos estos pacientes que están atendiendo facilita para que la 
atención sea más incluyente. 
 
Se está buscando grupos poblacionales, más vulnerables, el tema de la 
vulnerabilidad de la enfermedad pero también el tema económico, personas de 
más escasos recursos que están en el régimen subsidiado y que por lo tanto la 
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Administración Municipal los puede atender. Este programa yo creo que debe 
estar en la carpeta de los candidatos y esta semana obviamente, que es 
electoral, estén todos los candidatos, esto no debe de tener distingo de color 
político. Lo que son programas como salud, educación, el tema de habitantes 
de callen y vivienda debe estar en la carpetas de absolutamente de todos. 
 
Este programa vuelvo y repito, va de las manos de ese proyecto que 
aprobamos de unidades móviles en salud, en el cual quiero extenderle los 
agradecimientos a usted señor Secretario, porque en el gobierno anterior 
teníamos solo una unidad en salud y ya hoy tenemos alrededor de seis. Temas 
como por ejemplo vacunación y por lo tanto, la promoción de salud, la 
prevención y la enfermedad son el eje articular de este programa, es la filosofía, 
el objetivo y si evitamos que ese paciente por todo lo que se está 
implementando en el tema de salud pública, evitamos que vayan, vuelvo y 
repito, a la red hospitalaria y vamos a prestar una mejor atención en los 
servicios. De manera que felicitar a la Administración Municipal, al señor 
Alcalde, al señor Secretario, al Vicealcalde de Salud por este programa tan 
importante, los resultados que hoy nos han mostrado hablan por sí solos, yo 
creo que es uno de los programas más importantes que ha tenido la 
Administración Municipal”. 
 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Yo creo, como lo decía el concejal Oscar Hoyos que estos son programas muy 
importantes, yo diría brevemente algunas cosas. La primera, nosotros hemos 
venido insistiendo en el tema de atención primaria en salud desde la 
construcción del Plan de Desarrollo del gobierno actual y yo considero que ha 
sido importante. Un programa de mucha transcendencia con un tema muy 
importante que me parece que hay que llamar hoy en el marco, inclusive, del 
tema electoral y que ojalá independientemente de quien sea el próximo Alcalde 
en el Concejo se continúe este tipo de políticas públicas y se continúe este tipo 
de enfoque de atención, promoción de la salud y prevención. 
 
Yo creo y lo decíamos en estos días, que el Concejo se vinculó al tema de la 
prevención del cáncer de mama y en esta campaña tan importante de Modo 
Rosa que ha sido un esfuerzo privado y articulado al esfuerzo gubernamental, 
que uno pudiera imaginarse cualquier tipo de recursos, podemos hablar 
inclusive de un modelo de salud hipotético que fuera muy eficaz, que tuviera 
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muchos recursos, pero si no atendemos la prevención desde el hogar como lo 
está haciendo este programa, no hay dinero que alcance. 
 
Uno pudiera hacer un símil con cualquier tipo de cáncer, en este caso del 
cáncer de mama, si no hay detección temprana, una atención oportuna después 
va a ser muy duro. Los resultados no solamente van a ser en materia médica 
muy pobres sino también los recursos no van a ser posibles en la atención ya 
existencial. Yo creo que este programa es bien importante, sobre todo porque 
se ha mirado el enfoque no solo médico sino interdisciplinario (psicólogo, 
nutricionista, odontólogo, trabajador social) porque el enfoque de medicina no 
es solamente de tipo asistencial.  El tema por ejemplo que ustedes abordaban 
de salud mental, lo niveles y las tasas de salud mental, enfermedad mental en 
Medellín y en el país son graves. Tener un enfoque de prevención es muy 
importante y uno se imaginaría que estos programas son salud oral, salud 
mental, prevención de drogadicción etc.  
 
Hoy no se me puede escapar una buena noticia, hoy aprobamos una política 
pública en el tema de cuidadores,  y cómo estas personas están en el hogar -
ustedes lo veían televidentes y los que acompañan la sesión- cómo estas 
personas en condición de vejez o algún tipo de discapacidad necesitan y 
requieren cuidadores y cuidadoras, la mayoría de ellas voluntarias, la mayoría 
de ellas personas que tienen que disponer de día y noche en la atención de 
este tipo de pacientes, a veces ni siquiera producto de una enfermedad sino a 
veces producto de la edad. Yo creo que el Concejo hoy aprobó y a mí me 
alegró muchísimo, porque fue un esfuerzo con la academia, con las 
organizaciones sociales, la política pública de cuidadores y nosotros creemos 
que esto tendrá ya el segundo debate, pero que la próxima Alcaldía y el 
próximo Concejo desarrolle e implemente esta política pública en un trabajo de 
redes, porque creo que es necesario, una población que envejece, una 
población que va requerir todos los días más de cuidado de personas. 
 
Es bienvenido que haya un desarrollo en materia de capacitación, 
acompañamiento, recreación, asistencia psicológica, porque esta población a 
veces ni siquiera es producto de una enfermedad sino producto de la edad. 
Entonces, yo creo que el Concejo hoy aprobó y a mí me alegró muchísimo 
porque fue un esfuerzo con la academia y las organizaciones sociales la política 
pública de cuidadores. 
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Nosotros creemos que esto tendrá ya el segundo debate, pero que la próxima 
Alcaldía y el próximo Concejo desarrollen e implemente esta política pública en 
un trabajo de redes porque creo que es necesario, una población que envejece, 
que va a requerir todos los días más del cuidado de personas. Creo que es 
bienvenido que haya un desarrollo en materia de capacitación, 
acompañamiento, recreación, asistencia psicológica, porque esta población a 
veces es escondida, a veces no aparecen las estadísticas, a veces llevan 
décadas cuidando a su papá, mamá, hermano, esposo y el Estado no los 
atiende. 
 
Me parece que fue un tema bien importante que se pudiera articular y 
complementar a toda la política pública de atención primaria, salud pública y de 
atención en el hogar y creo que este programa ha sido reconocido por las 
comunidades; un programa inclusive que uno simplemente pensaría, qué bueno 
que la gente no tenga que ir a los centros de salud a represarlos, 
congestionarlos, a hacer mucho más difícil la atención sino que desde el hogar 
se pueda hacer todo. Quiero saludar e invitar a que los próximos Concejos y 
Alcaldías continúen este programa en sus Planes de Desarrollo”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Esto es lo que a uno le satisface como concejal, aprobar programas como 
estos, aportarle a la ciudad iniciativas como estas que acercan la salud a los 
hogares, que permiten que personas vulnerables tengan derecho a una salud 
cercana y que se tengan criterios tan importantes como los que tiene este 
programa, priorizar los territorios rurales, la extrema pobreza y los pacientes 
con movilidad reducida y las poblaciones especiales. Siempre mirando aquí en 
este programa las familias vulnerables de esta ciudad que  son muchas y que 
eso permite que nosotros estemos pensando en esa equidad, estemos 
pensando en ese tema de llegar a todos los barrios y veredas  de esta ciudad  
con el derecho a la salud que tanto requieren las comunidades de la ciudad de 
Medellín. 
 
Reiterar que el cubrimiento de 51 mil familias en la ciudad, donde 14 mil son de 
los corregimientos, yo quiero resaltar ese punto y agradecer en nombre de los 
cinco corregimientos que se han atendido cerca de 14 mil familias en estos 
territorios, que allí donde es dificultoso entrar a veces con algunos programas y 
eso permite que los campesinos tengan de primera mano ese tema de la salud. 
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Agradecer entonces al doctor Aníbal Gaviria, que un programa como estos se 
viene fortaleciendo y reiterar lo que dicen mis compañeros, el candidato o el 
alcalde que llegue debe tener en cuenta este programa, debe hacer de este 
programa una política púbica para la ciudad; debe hacer de este programa un 
programa bandera para que Medellín le siga apuntando como Buen Comienzo, 
Buen Vivir y como todos esos programas sociales que han venido fortaleciendo 
ese esencia social en la ciudad de Medellín. 
 
Yo quisiera de pronto doctor Gabriel y doctor Juan Carlos que pusieran en los 
criterios cómo favorecer a los líderes de Medellín; hay líderes que día a día le 
están dando a Medellín, barrios y veredas ese voluntariado, hay líderes que no 
tienen salud, que se quejan que sus familias trabajan mucho por las 
comunidades, pero ellos se ven alejados de esos servicios; que esos líderes 
estén también priorizados en este programa para que ese derecho de la salud 
sea cercano a ellos, que ese derecho a la salud sea una fortaleza que les 
permita a ellos seguir haciendo ese trabajo por las comunidades. Felicitar a la 
Administración, decirle que como concejal me siento muy contento y satisfecho 
que en este cuatrienio le hayan podido aportar a la ciudad con este programa 
de “Salud en el hogar”.  
 
Vamos a seguir aquí en el Concejo y seguro que seguiremos puntuales para 
que este programa se siga fortaleciendo en la ciudad y llegue a muchos más 
hogares, personas que lo necesitan, llegue a muchos más seres humanos que 
les hace falta ese acompañamiento, asesoría, diario vivir cotidiano que le lleve a 
mejorar su calidad de vida. Muchas gracias y en empalme con la próxima 
Administración dejar muy en claro que este programa debe seguir, que no se 
puede echar al olvido sino antes fortalecer en las 16 comunas y los cinco 
corregimientos de la ciudad”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Como lo dijimos al comienzo, este Concejo ha presentado una serie de 
programas y proyectos en materia de promoción y prevención en salud. Varios 
concejales, para ser justo, Oscar Hoyos ha presentado varios, Luis Bernardo 
Vélez ha presentado varios. 
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Se acaba de aprobar precisamente el Proyecto de Acuerdo en primer debate de 
cuidadores para tratar de que en las familias más pobres, donde se presente 
pacientes que son demasiado dependientes de la familia, que la agotan 
físicamente, sueño, horas de transportarlo etc. Que el Estado llegue a tener 
precisamente en promoción y prevención todos estos programas que tiene que 
ver con la salud de las familias más pobres. Esta semana apenas se aprobaba 
una de las políticas públicas de salud oral y bucal. En periodos pasados a mí se 
me han aprobado Proyectos de Acuerdo como promoción y prevención de 
cáncer de mama, como promoción y prevención de cáncer de cerviz, como 
promoción y prevención de cáncer de próstata. También tenemos en trámite el 
Proyecto de Acuerdo para cuidadores y política pública de aquello que no está 
en el POS desde el municipio para pacientes con Parkinson y Alzheimer. 
 
Ramón Acevedo ha presentado varios, Carlos Mario Uribe ha insistido que todo 
este tipo de programas, promoción y prevención estén en todo el territorio, no 
solo en la parte urbana sino también en la rural, veredas y corregimientos.  
Todo esto es para manifestar que el programa “Salud en el hogar” como un 
programa bandera viene ejecutado por la Secretaría de Salud a través de 
operadores como Metrosalud, pero con profesionales de la salud, psicólogos, 
enfermeras, médicos por poner tres o cuatro de los perfiles que han estado 
visitando. 
 
No solo lleva promoción y prevención a los hogares sino que también utiliza 
toda la oferta institucional que hay en el entorno de esas familias, para que de 
manera transversal los servicios les lleguen no solo en salud sino que si 
capturan en un hogar un niño que puede tener desnutrición o riesgo de 
desnutrición, ese niño va al programa de Buen Comienzo y hace el enlace 
desde allí, pero también al resto de oferta.  Si los niños no están recibiendo por 
ejemplo o no están en los programas del Inder, llámese Recreandos, Escuelas 
Populares del Deporte, Salud en el Hogar hace también ese empalme. En el 
programa sin barreras que tiene el Isvimed para mejorar vivienda, “Salud en el 
hogar” puede perfectamente, si encuentra pacientes que viven en hogares con 
dificultades con barreras de acceso y son discapacitados, relacionar al Isvimed 
y al programa “Sin barreras” para mejoramiento de vivienda. 
 
En otras palabras, el programa va más allá de tocar los temas de si está 
enfermo o aliviado. Los que somos médicos y estudiamos con Héctor Abad 
Gómez tenemos claro que salud no es solo la falta de enfermedad, es también 
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vida digna, acueducto y alcantarillado en la casa, hábitos saludables, de allí que 
es bien importante el programa que se acaba de montar. 
 
Las comunidades lo piden y una de las críticas que le hacen al programa es 
muchas veces cuando inicia tan tarde en el año, por aquello de demorarnos dos 
o tres meses en contratar con Metrosalud como operador. Eso no solo perjudica 
a los funcionarios sino que perjudica a la comunidad. Muchas veces la gente 
cree que cuando un médico está diciendo en marzo, esto está muy demorado, 
es solamente por el salario del médico, la enfermera, nutricionista, trabajador 
social, sociólogo, auxiliar de enfermería o de la gente educativa en salud, no, es 
el impacto que hay sobre las comunidades, por lo tanto, el Municipio a futuro 
tendrá que corregir algo que no ha sido capaz de corregir en ninguna 
Administración y es lo tardío que empiezan, que inician los programas de 
inversión social con las comunidades. 
 
No solo es “Salud en el hogar”, escuelas y colegios saludables que un psicólogo 
esté llegando en marzo o abril para nada le conviene al manejo de muchos de 
los problemas que tienen de autoestima los jóvenes adolescentes en las 
diferentes escuelas y colegios. Esa es un mea culpa de todas las 
administraciones. Yo recuerdo el primer debate que le hice a Sergio Fajardo 
como Alcalde de Medellín, que en junio no habían empezado a podar la zonas 
verdes, no de mala fe, simplemente, no habían hecho los contratos, no habían 
hecho los convenios con Empresas Varias. Y aquí dije una frase que se volvió 
famosa, hasta lo dije de manera graciosa, dije: “Doctor Sergio Fajardo, está 
bien que usted no se motile, los muchachos y muchachas dicen que hasta pispo 
se ve así, pero motile la ciudad carajo que está muy sucia”. 
 
Es porque muchos de los programas de ciudad empiezan muy tarde, ojalá 
pudiéramos hacer con muchos de los programas sociales del Municipio de 
Medellín  que son de largo aliento hacer licitaciones con vigencias futuras a 
cuatro años como se hizo en un momento dado el tema de cobertura educativa, 
para no estar todos los años en el mes de enero con colegios de cobertura 
parados, comunidades reclamando el inicio de clases en marzo y apenas el 
Municipio haciendo la licitación de cobertura. Para que eso no pase el Municipio 
debería analizar  y los jurídicos de la Secretaría General deberían analizar la 
necesidad obligatoria de que para que nuestros programas tengan impacto, los 
365 días del año, iniciar o hacer licitaciones de largo plazo. 
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El tema de restaurantes escolares para reafirmar lo que estoy diciendo, iniciar 
licitación en febrero, es lógico que los restaurantes escolares inician en abril y 
entonces en esos tres meses todo el tema de seguridad alimentaria en las 
escuelas y colegios es de muy bajo o perverso impacto.  
 
Así que este programa, los que estamos intentando llegar de nuevo al Concejo, 
si lo logramos, la democracia es así, cuando la gente no vota por uno, no está y 
de estarlo, lo ideal es que el próximo gobierno lo lleve dentro del plan de 
desarrollo, lo mejore, aumente la posibilidad de cobertura, pero también la 
posibilidad  de más acciones en promoción y prevención en materia de salud en 
los diferentes barrios y comunidades que tanto lo necesitan. Por último,  
siéntanse satisfechos con el deber cumplido porque en las comunidades donde 
he estado lo califican bien, les gusta a los agentes educativos en salud, en las 
comunidades que ustedes han formado les gusta el programa. Pero además es 
complementario a esos POS que muy poca prevención y promoción hacen 
desde las EPS y por lo tanto es al Municipio a quien le corresponde 
precisamente invertir más en materia de salud. 
 
Yo creo que le dejamos a la ciudad no solo este programa, también todo el 
tema de infraestructura con una gran inversión que se hizo en Medellín en 
materia de unidades hospitalarias. Creo que se le dejan varios acuerdos en 
materia de promoción y prevención en salud, creo que si avanzamos con el de 
cuidadores y el de Parkinson son dos Acuerdos bien importantes para que el 
próximo gobierno los lleve o los implemente. Tenemos que seguir insistiendo 
con el Ministerio de que la UPC subsidiada no es suficiente, aún la contributiva 
no es suficiente para garantizar todo el tema de prestación de servicios de salud 
cuando ya la persona ha perdido la salud o cuando ya está enferma. En eso el 
Ministerio y el país tienen que entender que con un valor de $680.000 año 
persona es imposible garantizarle todo lo que requiere para el tratamiento de 
una patología ya instalada.  
 
En eso tenemos que seguir dando la pelea  y tenemos que seguir defendiendo 
a Savia para que no vaya a entrar en un déficit acumulado permanente sino que 
el Ministerio entienda que los recursos deben fluir, que no debe recobrarle a los 
tres o cuatro años cuando fue el mismo Ministerio el que la puso a capitar por 
un número y luego de pagar esa capitación por un número de afiliados después 
le descuenta como si eso fuera así de sencillo, entrar a recobrarle al prestador 
cuando el prestador también tuvo la capacidad instalada para atender ese 
número de pacientes por el cual le capitaron. Yo simplemente quería como 
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presidente del Concejo que ustedes trajeran este programa, para dejarlo muy 
bien posicionado ante el Concejo y ante la próxima Administración. La 
comunidad lo reconoce por lo tanto era con ese fin que lo traía. Mil gracias a 
usted y a todos los televidentes, que sepan que esta Alcaldía, este Concejo, 
Secretaría de Salud, Vicealcaldía y Aníbal Gaviria en estos cuatro años 
ejecutamos un gran programa llamado “Salud en el hogar” que debe 
permanecer en el próximo Plan de Desarrollo”. 
 
 
Intervino el secretario Vicealcalde de Salud, Inclusión Social y Familia, Juan 
Carlos Giraldo Salinas: 
 
“Simplemente agradecerles señores concejales por las palabras tan positivas 
para este programa, pero a su  vez agradecer a toda la Secretaría de Salud que 
lideró todo este proceso, a los compañeros que están aquí, a los ejecutores que 
están en las tribunas a partir de Metrosalud y de todo el grupo que trabajó y que 
llevó a cabo, aparte de la coordinación que nos acompaña aquí. Un 
agradecimiento a todo este grupo que verdaderamente ha recorrido la ciudad 
palmo a palmo, entrando a los hogares y generando un proceso de confianza 
dentro de este desarrollo de la salud de la Administración Pública y cómo a 
través de estos programas se recupera mucho la institucionalidad”. 
 
 
Intervino el secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate: 
 
“En el mismo sentido, simplemente ya con nombres propios a la Subsecretaría 
de Salud, Clara Trujillo; a la coordinadora del programa desde la Secretaría de 
Salud, Clara Tapias. Marta que viene a reforzar y allá  está  todo el equipo 
operativo de Metrosalud y todos los coordinadores zonales. Yo pido un aplauso 
para ellos porque ellos fueron los que se metieron este programa de pies a 
cabeza y vale la pena la motivación día a día”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“De igual manera a todos los televidentes mil gracias por haber estado con 
nosotros en esta mañana, pedirles o informales a través del Concejo de 
Medellín que acaban de terminar la primera etapa de inscripción de hojas de 
vida para el concurso de méritos para Personero. 
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Se presentaron cerca de 64 aspirantes de manera transparente. La Universidad 
Autónoma Latinoamericana es quien va a continuar, eso sí, bajo la vigilancia de 
la Secretaría General del Concejo, el proceso de elaborar la lista para que el 
próximo Concejo elija al Personero del próximo periodo. Eso ya es un cambio 
constitucional que nosotros hemos de manera juiciosa iniciado. En segundo 
lugar, invitar  a todos los televidentes a que el próximo domingo salgan a votar 
por sus candidatos, el de su preferencia. Como presidente del Concejo  lo que 
pido es democracia, participación, transparencia, cero compra de votos, cero 
cooptación de votos, cero constreñimiento al electorado para que Medellín 
avance en una democracia transparente. 
 
Elijan al que ustedes quieran, al que deseen, al que les guste para Alcalde, 
voten por el que quieran para Gobernador, escojan los mejores lideres allá en 
sus comunas, que tengan liderazgo, que de verdad se preocupen por el 
desarrollo y por los planes de desarrollo local, que busquen beneficio de 
comunidad y no beneficio personal para elegir a los miembros de Juntas 
Administradoras Locales. Por último, lógico, elijan a los Diputados para que de 
la mano con el Gobernador trabajen por el desarrollo de las distintas 
subregiones del Área Metropolitana, porque la suerte de las subregiones es la 
suerte de Medellín y para Medellín. Además del Alcalde, voten por los 21 
mejores concejales, hombres y mujeres para que juntos con el próximo Alcalde 
avancen en lograr una ciudad con más inclusión, una ciudad con equidad, 
respeto a la vida, que combata la pobreza, que genere empleo y oportunidades 
para todos”. 
 
 
5° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La secretaría informó que no había comunicaciones radicadas. 
 
 
6° PROPOSICIONES 
 
La secretaría informó que no había asistencia reglamentaria para decidir. 
 
 
7° ASUNTOS VARIOS 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 741 26 

 

 

 
 


