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FECHA:  Medellín, 22 de octubre de 2015 
 
HORA:  De las 7:23  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    
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:  María Mercedes Mateos Larraona  
     
 
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. Invitación 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 la presentación y 
avances de la campaña Modo Rosa. 
 
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, con el punto de las 
proposiciones en primer lugar. No se presentaron intervenciones. Fue 
aprobado. 
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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 
 
La secretaría informó que no había excusas radicadas sobre la mesa. 
 
 
4° PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a la siguiente proposición: 
 
4.1. Citación a los gerentes de EPM y UNE – EPM Telecomunicaciones para 
responder cuestionario. 
 
Presentada por la bancada Partido Liberal, señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 
Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera. 
 
4.2. Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Hay una proposición verbal sobre el horario, el lunes sesionar a las cuatro de la 
tarde y a partir del martes volver al horario normal y de una vez dejar habilitados 
los fines de semana de noviembre que se van a necesitar todos”. 
 
4.3. Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Para solicitar a los concejales que me quieran acompañar en la siguiente 
proposición. 
 
La venta de galpones en la Plaza Mayorista por parte del Municipio de Medellín. 
Se ha generado una venta terminando esta Administración, el #24, donde 
tenemos información varios concejales de la ciudad, que la valoración era de 
$38 millones y una valoración hecha por un contratista, termina valorando el 
galpón en $18 millones, en 50% menos del valor real. Por lo tanto convoco, 
invito a mis colegas de bancada y a las otras bancadas que estén interesadas y 
con la venia del Presidente, para que ese debate se realice con la mayor 
rapidez y prontitud en la agenda, porque para mí es un claro detrimento 
patrimonial y otra estafa al Municipio de Medellín”. 
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Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Para acompañar al doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos en esta 
proposición”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Estuve trabajando una comisión accidental allá, doctor Bernardo, y para que 
tengamos muchos más elementos, hace tres años a ese mismo bien inmueble 
se le hicieron tres avalúos y estaba por encima de los $20.000 millones. Yo 
también lo dije, que me extrañaba que hubiera quedado por debajo, después de 
tres años. Segundo, la forma como sacaron a las personas de ahí, los que 
estaban vendiendo sus frutas y sus cosas. Me quedé anonadado de ver ese 
tipo de avalúo, incluso tengo en mis manos avalúos de hace tres años en más 
de $20.000 millones. Ese bien inmueble, para conocimiento de ustedes, lo 
compró el dueño del Medellín, Raúl Giraldo, oriundo del municipio de Granada, 
además. Pero realmente el que tiene que preguntarle esto es quienes están 
vendiendo, el señor Jorge Mario, otrora Servicios Administrativos. 
 
Tengo más que razones y suficientes para acompañarlo en ese debate, doctor 
Bernardo Alejandro. Y también señor Presidente, hago un clamor y un llamado 
a que sea muy rápido, porque ese bien inmueble no fue bien vendido. Quien 
hizo el avalúo de ese bien, no conoce de avalúos ni de metodologías de 
avalúos”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Primera bancada el doctor Bernardo Alejandro, Partido Liberal; segunda, Rober 
Bohórquez Álvarez, de Cambio Radical; tercera, Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez del Partido de la U, queda aprobada hoy y el doctor Bernardo en el 
transcurso del día nos presenta el cuestionario, para agendarla”. 
 
 
Se sometieron a consideración. No se presentaron intervenciones. Fueron 
aprobadas. 
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5° INVITACIÓN A FUNCIONARIOS 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“La doctora Lina Hinestroza es del sector privado, quien ha estado liderando 
con otras organizaciones el tema importantísimo de promoción y prevención en 
materia de cáncer de mama”. 
 
 
Intervino la doctora Lina Hinestroza: 
 
“Hace un año estuve acá con ustedes contándoles un poco lo que iba a ser el 
sueño de crear este movimiento. Quiero mostrarles resultados de lo que ha 
pasado en este primer año, donde hemos contado con un apoyo muy grande, 
no solo del gobierno y de muchos de ustedes sino también de la empresa 
privada y del público en general. 
 
Comenzamos con el video de la campaña”. 
 
Proyección de video. 
 
 
Continuó la doctora Lina Hinestroza: 
 
“Modo Rosa es un movimiento, no es una fundación, es simplemente estar en 
una posición y en una actitud de detección temprana, es como cuando estamos 
en “modo mundial” o en “modo elecciones” o en una disposición para algo. 
Partiendo de la base que cáncer de mama es la primera causa de muerte de 
mujeres en el mundo, que una de cada ocho mujeres lo va a contraer en algún 
momento de su vida, creamos este movimiento a partir de haberlo vivido, al 
interior de la compañía a la que pertenezco, que es Tripartita Comunicaciones, 
para simplemente generar conciencia y disminuir unas tasas de mortalidad que 
en este momento son bien importantes. El lunes que estuve con el Secretario 
de Salud en el programa “De frente”, decía que en el año alrededor de 700 y 
punta de casos en Medellín, alrededor de 150 mujeres fallecían. 
 
Estamos hablando de un 30, 35%, que es una cifra muy alta de mortalidad si la 
comparamos con las que existen en otros países desarrollados. Nos pusimos 
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en la tarea de generar cosas y movimientos y un ruido que no solo se lleve a 
cabo, aunque es con más fuerza en octubre, porque el 19 fue el “Día mundial 
de la lucha contra el cáncer de mama”, pero hemos encontrado otros momentos 
del año donde podemos lanzar productos o hay alguna oportunidad de generar 
conciencia y siempre estamos allí. 
 
Por ejemplo, una aplicación que los invito a que todos la conozcan, la 
descarguen y los hombres también. Es gratuita, está disponible en inglés y 
español, ya está aprobada por Apple y va a salir en francés y portugués. En 
esta aplicación, no solamente la mujer pone la fecha de su último periodo y su 
duración y le recuerda el día exacto que se tiene que hacer el autoexamen sino 
que le muestra el video de cómo hacerlo; le recuerda también la cita de 
ginecología anual, de mamografía y ecografía. Pero les digo que ustedes los 
hombres también lo pueden hacer, porque nos hemos encontrado muchos 
hombres que la están descargando, porque dicen que su señora, su novia o la 
mujer que quieren es muy tranquila y que ellos se van a encargar de 
recordarles una vez al mes. 
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Esa aplicación se ganó un premio en España, el segundo lugar entre las 
aplicaciones de servicio a la comunidad y empoderamiento de la mujer. Se 
enviaron más de 700 aplicaciones del mundo y desde Colombia quedamos en 
segundo lugar. Con el premio que nos ganamos allí, se actualiza  en francés y 
en portugués, la idea es irla nutriendo en más idiomas, porque es la primera 
causa de muerte de mujeres en el mundo. Otro de los escenarios que para 
nosotros ha sido relevante, Colombiamoda, si bien no está en octubre, es una 
oportunidad de estar en la feria más importante de Latinoamérica, donde le 
hablamos al oído a la mujer que le gusta la moda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemos tenido actividades deportivas y de mucho tipo. La Alcaldía y los gremios 
nos han venido apoyando, no económico, sino de voluntad, de generar 
conciencia. 
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Muchos de ustedes están hoy vestidos de rosa y espero que vestirse de rosa no 
solamente sea ponerse la camisa sino decirle a esas mujeres que aman que es 
hora de pedir su cita de control. Son miles de empresas y gremios que nos 
están acompañando, los medios de comunicación nos han apoyado muchísimo, 
prensa, radio y televisión, no solo vistiéndose de rosa sino haciendo especiales, 
generando programas específicos. 
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Por ejemplo, estamos desarrollando un programa que van como 60 capítulos 
con testimonios reales de mujeres y hombres que han tenido cáncer de mama 
porque les cuento que al hombre también le da aunque en menor proporción 
pero lamentablemente es más agresivo, cuando le da el cáncer de mama al 
hombre generalmente no llega a tiempo. Por fortuna tuvimos dos testimonios en 
el programa "Poniéndole el pecho al cáncer”, dos hombres que por suerte 
pudieron llegar y ha sido una oportunidad grande de darle esperanza a quienes 
están viviendo la enfermedad o una adversidad sino de generar un poco de 
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conciencia. Muchos espacios de Medellín los van a encontrar con avisos así 
como tienen aquí en el Concejo que están vestidos de día y vestidos de noche.  
El Palacio de Nariño ya lo iluminaron.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El año pasado tuvimos alrededor de 64 edificios y este año esperamos tener 
más y la idea es que cuando las mujeres pasan por los centros comerciales y 
vean esos sitios iluminados se den cuenta que ya pasó un año y que es hora 
nuevamente de pedir su cita de control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay empresas que dicen que la manera de vincularse es desarrollando 
productos en Modo Rosa, por ejemplo, el Éxito que no solo ha desarrollado 
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colecciones de moda, mañana sale una colección en Modo Rosa, el año 
pasado lo hizo, este año sacó su agua propia y empiezan a generarse unos 
recursos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Astor promocionó el sapo rosado y recuerda que ya pasó un año y que hay 
que pedir su cita de control.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se generaron unos recursos en Modo Rosa no somos una fundación sino un 
movimiento, no tenemos ánimo de lucro, entonces cuando nos fueron a dar 
recursos identificamos una fundación en Medellín que necesitara el apoyo real y 
que operara de manera sensata esos recursos. 
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Nos encontramos con Fundayama y la directora se llama Claudia Orrego y allí 
encontrarán servicios para personas que ustedes van a conocer cuando hacen 
recorridos en los barrios y municipios y van a poder decirles a las personas de 
esta fundación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellos operaban en un sitio dentro de la Fundación Guayabal en un espacio de 
12 metros cuadrados y ahí atendieron 360 mujeres, este año esta casa la 
inauguramos el 1° de octubre, estamos felices con todos los recursos que 
recogimos en el año y esta casa que va a tener casi 300 metros cuadrados es 
un centro de acompañamiento a la mujer que vive la enfermedad y que no tiene 
recursos económicos. En este centro encontraran un soporte que no tiene que 
ver con la salud directamente porque lo debe cumplir el sistema de salud, 
nosotros lo acompañamos en lo demás.  Esta es una enfermedad que golpea el 
alma, el espíritu, la alegría y nosotros eso es lo que vamos a apoyar allá. 
 
En Fundayama estamos teniendo varias cosas.  Primero, las mujeres tienen 
una asesoría jurídica y en términos casi de llevar a cabo la solicitud de un 
examen, mujeres de estrato uno y dos que muchas ni saben leer ni escribir y allí 
las asesoran en cómo llenar los papeles y solicitar los trámites de una cirugía y 
mastectomía, quimioterapia y demás. Tenemos una peluquería que la operan 
Alquimia y Prebel de manera gratuita y allá la gente puede ir a donar su pelo 
sino que cuando la mujer es diagnostica y llega allá, le cortamos el pelo y con 
su pelo le hacemos su propia peluca. 
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Hay señoras que no tienen ni para una cuchilla de afeitar y se les va cayendo el 
pelo porque es comer un pan o la máquina de afeitar, entonces en ese lugar no 
solo se van a afeitar y poner lindas sino que van a salir con su peluca. Vamos a 
tener un centro de formación de oficios para que ellas después puedan ser 
autosuficientes y generar ingresos.  Una cifra importante es que una de cada 
ocho mujeres va a tener esta enfermedad en algún momento de su vida, eso 
quiere decir que de los que estamos acá cuatro lo íbamos a tener, de hecho 
aquí hay dos mujeres que lo tuvimos. 
 
Cuando les digo una de cada ocho, probablemente les estoy hablando de su 
señora, su mamá, abuela, hija o hermana, de una mujer que quieren y que 
tienen cerca, por eso no podemos ser ajenos a esta enfermedad, porque yo 
también lo era y los entiendo que estén conversando porque para mí era una 
información que pasaba muy rápido, pero cuando menos piensa llega y es una 
enfermedad que no tiene término medio o la gente se muere o sobrevive. Los 
invito a que tengan en cuenta que esto es verdad, que esto pasa y que no 
importa ni clase social ni situación económica, ni partido político, sino que llega 
y punto y se lleva la persona que quieres. Entonces Fundayama ofrece un 
acompañamiento humano y cercano, las 42 voluntarias que trabajan allí son 
pacientes que lo han vivido y se conectan fácil con quien está en esa situación. 
 
Tenemos un carro que nos regaló Chevrolet porque nos encontramos con 
muchas pacientes estaban parando el tratamiento porque no tenían pasaje para 
llegar a la quimioterapia.  
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Yo lo viví un par de veces cuando me hacían la quimioterapia que a la señora 
del lado le preguntaban por qué no había venido a la anterior quimio y ella 
respondía que no tenía plata para el pasaje y es una lástima que se ponga en 
riesgo su vida sino que el sistema de salud que con recursos limitados aprueba 
un tratamiento de quimioterapia a una mujer de estas sino le da continuidad se 
está perdiendo no solo la vida sino toda esa inversión. Entonces Chevrolet nos 
dona esta Van que estará transportando vidas, siete mujeres que luchan por 
vivir pero a la vez por fuera tiene el letrero “¿Ya te hiciste el autoexamen?” es 
decir, es una valla permanente, es un carro rosado que ustedes van a ver 
recorrer y que seguramente muchas mujeres van a tomar la decisión de 
hacerse el autoexamen o de pedir su cita de control. 
 
Lo que más feliz nos pone es que a raíz de estos movimientos y todo lo que 
hemos hecho con tanto desinterés, hemos encontrado testimonios que nos 
llena de alegría.  María Eugenia que es un testimonio corto, es una mujer que 
no tiene nada que ver con el mundo de la moda, de hecho no le gusta, pero a 
su jefe le llegó la invitación a la pasarela de Colombiamoda y le pidió el favor 
que la acompañara. Ella con mucha pereza se fue para allá y este fue el 
testimonio. 
 
Proyección de video 
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Continuó la directora de la Fundación Modo Rosa, Lina Hinestroza:  
 
“Entonces María Eugenia hizo clic en esa pasarela, hay personas que hacen 
clic por algo que escuchan en la radio. Escuché el testimonio a una mujer 
sobreviviente decir que estaba en cine y antes de empezar la película escuchó 
dos amigas hablando que otra amiga le había dado cáncer de seno y por eso 
ella pidió la cita y se salvó. Los invito a ustedes que fueron elegidos por tantas 
personas, porque creyeron en cada uno de ustedes que en sus redes sociales y 
en la comunicación que tengan con quienes los admiran y mantenido acá, les 
devuelvan un mensaje de vida y les digan que es importante que se chequeen y 
descarguen la aplicación. Y por supuesto están acá y escuchando este 
mensaje, entonces tómenlo como propio y llévenlo a las mujeres que quieren y 
tienen cerca y pídanles que se cuiden por favor que está es una realidad y 
tantos ustedes como nuestra ciudad y el mundo las necesita”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Gracias a la doctora Lina Hinestroza y a Camila por haberla contactado y a los 
concejales que de manera juiciosa atendieron el llamado”. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Doctora Lina, felicitarla y a Camila también. En Colombia estamos cambiando 
la concepción de preocuparnos cuando nos pasa y Héctor Abad Gómez 
siempre hacía énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad y si hay algún proyecto que recoge todo ese legado que dejó el 
maestro Héctor Abad es Modo Rosa. Sé que con la labor que ustedes hacen 
tan bonita están salvando muchas vidas. Ustedes son unos ángeles e igual 
Camila, Dios las pone en la tierra y están en la ciudad esparciendo un mensaje 
de vida, de oportunidad, de amor, de solidaridad con personas que padecen la 
enfermedad, pero lo más importante es que están previniendo que otras 
padezcan la enfermedad que con unos diagnósticos a tiempo se pueden 
prevenir. 
 
O sea que las vida que ustedes han salvado con Modo Rosa son incontables, 
muchos seres humanos están agradecidos y por algo Dios las trajo al mundo a 
ustedes dos, queridas amigas y por algo les puso este legado.  Por la labor que 
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han hecho ya tiene un rincón asegurado en el cielo por las vidas que han 
podido ayudar y aunque algunas de ellas no han podido superar su situación, 
también ese es un ejemplo, porque el tema de la vida y la muerte es un paso 
que todos tendremos que dar. 
 
Pero labores como Modo Rosa le dan esperanza de vida muchas personas. 
Dios la Bendiga, doctora Lina.  Camilita, que la queremos tanto, que es un 
ejemplo porque es una persona bondadosa, bella externamente pero más bella 
internamente, la felicito y le agradezco a Dios por haberla conocido en el 
Concejo, porque además es mi gran amiga, una persona que quiero, valoro y 
respeto mucho y que nos ha dado un ejemplo de vida con lo que tuvo que 
afrontar y vivió y el ejemplo que nos dio con la enfermedad. A usted Camilita 
también, mis felicitaciones y mi amor eterno”. 
 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Yo seguía mucho por twitter a una actriz mexicana muy animalista, me 
encantaba porque recogía perritos, era muy activista y me impresionó mucho 
porque ella fue diagnosticada, no logró vencer la enfermedad y es muy triste 
cuando uno sigue una persona por redes y de un momento a otro se entera que 
partió de este mundo y ya queda el último twitter.  
 
Yo pensaba y además me tocó conocer desde muy joven gente muy valiente en 
el hospital, obviamente yo no me podía quejar de lo que me pasó porque me lo 
busqué, pero yo veía muchachos que llegaban al hospital por accidentes 
absurdos, iba en bicicleta lo atropelló un carro o en una piscina se tiraron de 
cabezas y quedaban en silla de ruedas y yo pensé que éramos muy valientes 
superando esto, pero es que una cosa es luchar contra una limitación física y 
otra cosa es luchar contra una enfermedad que posiblemente te ponga tiempos. 
Hasta que conocí a Camila yo pensé que yo era valiente y cual valiente, 
valientes ustedes. Yo quiero doctora Lina hacer una recomendación, porque 
sería muy bueno, yo no soy médico pero me he enterado mucho por su 
información, internet y médicos amigos que, yo no sé si sea este tipo de cáncer, 
pero hay algunos tipos de cáncer que se deben mucho al valor alimenticio y 
sobre todo al consumo de carnes rojas.  
 
Yo soy vegetariano desde hace 11 años y me gustaría que acoplaran una 
alimentación muy sana de contundencia al vegetarianismo como modo de 
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prevención, porque no comer toxinas de origen animal, tengo entendido que es 
muy bueno para prevención de cáncer y por ahí derecho sembramos dos 
árboles con una misma semilla, no matamos animalitos e impulsamos la salud 
de las personas”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Lina bienvenida de nuevo al Concejo de Medellín, aquí se mantiene Camila 
muy pendiente de nosotros para que estemos activos en esta campaña, creo 
que usted tiene una gran ventaja y no ha sido egoísta, por lo menos visibilizó el 
problema gracias a que usted lo vive personalmente y usted ha hecho una 
verdadera APP (Alianza Publico Privada) para visibilizar esta situación. Le 
agradezco en nombre de mis mujeres cercanas, mi madre, hijas, sobrinas, mi 
señora, el hecho de que visibilice por diferentes modos y modas esta campaña, 
con el fin de que ellas desde muy pequeñas realmente entren en su chip y 
cuidado personal la prevención y promoción de esta situación a la cual no se 
escapa nadie. Pediría señor Presidente, también en el caso de los varones, lo 
que se denominan los consultorios turquesa que tiene que ver con el cáncer de 
próstata, que viene en un incremento muy importante por la falta también de 
prevención. Es inaudito que ahora todavía en Antioquia exista cáncer en unos 
niveles muy altos por no realizarse el antígeno prostático después de los 45 
años y hacer el control respectivo, porque las EPS han disminuido en la 
periodicidad.  
 
En el caso de las mujeres, en las EPS anteriormente tenían cada año la 
evaluación, por disminuir costos lo pasaron a cada dos años, yo le pediría a 
usted respetuosamente que tiene injerencia sobre la EPS Suramericana que 
esa modalidad desapareciera.  Mi señora viene en un control por una masa X, 
puede ser una calcificación, puede ser un adenoma, algo muy simple y, lo que 
hablan en la salud privada es que el control debe ser cada año y las EPS para 
disminución de costos lo han aumentado a dos años. Le pido aquí 
prudentemente que también usted se convierta en una vocera ante las EPS, 
que los protocolos de seguimiento se cumplan y que no esté por encima el 
rendimiento económico. 
 
Le solicitaría también a los compañeros, que hay que tener mucho cuidado 
ahora con el cáncer de colon que tiene un incremento importantísimo, también 
en pacientes hombres y mujeres después de los 50 años y que es de fácil 
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diagnóstico, pero de incomodo diagnóstico y de una situación compleja cada 
vez más de la diverticulosis y de otras patologías previas a dicha situación. Dejo 
entonces ese planteamiento Lina Hinestroza,  mi admiración  y respeto por su 
convicción en esta lucha permanente porque se disminuyan los casos de 
cáncer de seno en nuestra sociedad”. 
 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Yo hablo mucho de esto, porque inclusive, en el programa del lunes del 
Concejo estuvimos con el concejal Ramón y con Lina Hinestroza. 
 
Yo lo que quiero resaltar es lo que dicen los compañeros del Concejo, Lina 
Hinestroza y todas las mujeres que la acompañan, Camila y otras, se han 
convertido es en un referente de lo que hay que hacer en materia de campañas 
eficaces para el tema de prevención. Yo también lo decía ahí y lo creo, el 
Estado tiene un deber en la parte asistencial, de manejo y seguimiento a estas 
pacientes. Lo que hace este tipo de campañas que son bienvenidas es poner el 
tema en la agenda pública. A mí me parece que aquí lo más importante que 
ustedes han logrado y que ojalá sirva de referente para que otros sectores de la 
sociedad hombres, mujeres se motiven o nos motivemos por llamar la atención 
en otro tipo de enfermedades, no solo de cáncer sino también el tema de 
hipertensión. La diabetes está acabando con las personas de una prevalencia 
altísima, con las consecuencias en la enfermedad que tiene una diabetes. 
 
Creo que Lina y estas mujeres lo que han hecho es decir una cosa muy 
importante que yo quiero resaltar, es decir, que la empresa privada, la iniciativa 
particular, las personas también pueden ser corresponsables en llamar  la 
atención en el Estado.  La responsabilidad de ustedes no es hacer la asistencia 
ni hacer que el sistema de salud sea eficaz, esa es la responsabilidad del 
Estado, las Alcaldías, los Ministerios y de las Presidencias, pero me parece 
bienvenido esto, sobre todo de un tema tan importante, porque a veces es bien 
paradójico. A veces la gente no quiere saber que existe este tipo de 
enfermedades, las mujeres a veces se niegan a creer que esto existe, como si 
esto no fuera conmigo, como que esto no me fuera pasar a mí o a mi hermana, 
mamá o hija y resulta que Lina lo decía ahora, esto nos puede dar a cualquiera, 
inclusive, en el tema de cáncer de mama los hombres nos puede dar, no con la 
misma prevalencia pero también nos puede dar y hay casos reportados. 
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Felicitar esta iniciativa y que nos sirve de verdad desde el Estado para saber 
cómo se hacen unas buenas campañas. Modo Rosa ha logrado que hasta el 
Palacio de Nariño se ilumine de rosado, hasta el puente de la Cuatro Sur, hasta 
aquí en el Concejo está esto y es la continuidad también. Lina estaba aquí hace 
un año y no es para desaparecerla y hacerla una vez, es continua esa 
persistencia me parece que es lo que va logrando que este tema se ponga de 
moda y es para que las mujeres consulten. El cáncer de mama no es prevenible 
que no aparezca, pero sí es previsible detectarlo a tiempo y si se detecta a 
tiempo tienen un pronóstico mucho mejor. Felicitaciones a Lina que representa 
muchas mujeres sensibles en este tema”. 
 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Yo creo que Modo Rosa no ha sido tan solo la visibilización que se ha hecho 
de la enfermedad, la prevención en una realidad que en los pueblos inclusive 
los que ya marcamos con el seis sabemos que era muy difícil detectarlo, hoy es 
muy fácil detectar el cáncer de mama. Voy a tocar un tema por lo cual creo que 
desde mi perspectiva o mi manera de ver el mundo, la mama tiene tanto 
significado. Lo primero que uno le busca a la mamá cuando nace es cómo 
alimentarse y como animales que somos casi que lo primero que buscamos en 
la excitación es la mama. 
 
Y voy a decirlo castizamente, las tetas han propiciado unos cantos de todo tipo, 
hasta de trompetas; las tetas han propiciado que se sublimice el amor, que 
haya una consecuencia con el futuro, porque a pesar de que todos vivimos en 
el presente las tetas propician un contacto con el futuro. Entonces, cuando uno 
ve que la mamá se le escapa y toma el viaje, cuando uno ve que hay una 
vecina o un vecino o cuando una persona como Camila, que para mí es un 
ángel que ha de servirle a mucha gente, porque se le descubrió a tiempo el 
cáncer de mama, no es solamente la guapeza de ella sino la valentía en actos 
tan sencillos, las mujeres parecen volverse más tiernas con las otras cuando 
saben que les afecta ese mal. Creo que hay una consecuencia enorme social. 
En el campo social yo no había visto tan cercano a una consecuencia, cercano 
a lo que yo concibo como la solidaridad, la solidaridad no es dar algo material 
sino me parece que es un pensamiento del corazón que se exterioriza a través 
de miradas y gestos, o sea, que es una tarea muy bonita. 
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