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FECHA: Medellín, 10 de febrero de 2011

HORA: De las 9:14 a. m. a las 11:00 a. m. 

LUGAR: Recinto  de Sesiones.

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, Presidente 
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Rubén Darío Callejas Gómez 
Leticia Orrego Pérez, Secretaria General 
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Oscar Hoyos Giraldo  
Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga
Santiago Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Juan David Arteaga Flórez
Carlos Alberto Ballesteros Barón
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
John Jaime Moncada Ospina
María Regina Zuluaga Henao
Álvaro Múnera Builes 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
María Mercedes Mateos Larraona
Esteban Escobar Vélez
Luis Bernardo Vélez Montoya

INVITADOS: Ver registro de asistencia anexo

AUSENTES:  Carlos Andrés Roldán Corrales (Sin justificación)
 Santiago Londoño Uribe  (Con justificación).
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ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum

2. Aprobación del Orden del Día

3. Las  actas  574 y 576 se encuentran en elaboración y revisión.

4.  Presentación de Proyecto de Acuerdo

No. 313 de 2010

“Por medio del cual se modifica y se actualiza el Acuerdo 64 de 2005, sobre la 
creación de la Política de Salud Mental y Adicciones en el Municipio de Medellín 
y se dictan otras disposiciones”. 

Ponentes: Concejales 
Fabio Humberto Rivera Rivera 
Luis Bernardo Vélez Montoya 

Coordinador: Concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona.

5. Lectura de Comunicaciones

6.  Proposiciones

7. Asuntos Varios
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DESARROLLO:

1. Verificación del Quórum

Llamados a lista los señores Concejales por la Secretaría, ésta anuncia que hay 
asistencia reglamentaria para deliberar y decidir.

2. Aprobación del Orden del Día

Se somete a discusión  el Orden del Día.  No se presentan intervenciones.  Es 
aprobado. 

 3.    Actas  574 y 576  

Se aplaza su discusión.

4.        Presentación de proyecto de acuerdo:

No. 313 de 2010

“Por medio del cual se modifica y se actualiza el Acuerdo 64 de 2005, sobre la 
creación de la Política de Salud Mental y Adicciones en el Municipio de Medellín 
y se dictan otras disposiciones”. 

Ponentes: Concejales 
Fabio Humberto Rivera Rivera 
Luis Bernardo Vélez Montoya 

Coordinador: Concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona.
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La Presidencia:

“Damos la bienvenida al acompañamiento de la secretaria de Salud, doctora 
María del Pilar Pastor Durango, a la subsecretaria de Salud Pública, doctora 
Sonia Bedoya Muñoz; la presentación del proyecto de acuerdo 313 de 2010 que 
tiene que ver con la política de salud mental y adicciones en el Municipio de 
Medellín, el proponente, el  concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona hará la 
sensibilización y la presentación”.

Interviene Ramón Emilio Acevedo Cardona, concejal 

“Un saludo a la secretaria de Salud y a la subsecretaria, y a todo el equipo de 
salud  Mental  que nos  acompaña.  A todos  los  compañeros concejales,  a  la 
prensa.

Durante el tiempo que llevo de concejal de la ciudad, ya cinco años,  he venido  
trabajando por el tema de la salud mental y uno de los objetivos que me había 
propuesto era rediseñar la política de salud mental del Municipio, para lo cual  
he venido trabajando en conjunto con la secretaría de Salud que en cabeza de 
las secretarias que han estado, han dado el respaldo y el apoyo, lo mismo que 
la doctora Sonia desde la subsecretaría.

Con el doctor Galeano, porque la Secretaría así lo dispuso, se creó un equipo 
de salud mental con el que se ha venido trabajando, y con el que se ha venido 
desarrollando las reuniones con la academia, las ONG que trabajan el tema de 
la salud mental  y las adiciones; se han elaborado muchos documentos y al 
finalizar el  año pasado logramos concretar el  proyecto de acuerdo 313: “Por 
medio del  cual  se modifica y se actualiza el  Acuerdo 64 de 2005,  sobre la 
creación de la Política de Salud Mental y Adicciones en el Municipio de Medellín 
y se dictan otras disposiciones”. 

Haciendo un poco de historia, en Medellín en el 2001, a través del acuerdo 29 
se creó el ´comité municipal de prevención de drogas´, en ese momento con las 
personas que trabajábamos en el tema de las adicciones desde las distintas 
organizaciones, yo era el gerente de la ESE Carisma del Departamento, y el  
presidente Departamental de Drogas y el secretario Técnico de Estupefacientes 
del Departamento, habíamos logrado que se creara este comité en Medellín y 
apuntaba a  una cosa,  entendiendo que Colombia  y  Medellín  ya  no éramos 
simplemente  un  país  productor  de  drogas  sino  consumidor,  veíamos  la 
necesidad de enfrentar el consumo de las drogas  y este comité a nivel nacional 
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era  considerado  piloto  y  ejemplo  de  lo  que  debía  hacerse  para  trabajar  la 
prevención de drogas.

Fue un comité que en su momento servía, como lo hacía Surgir y Carisma, de 
asesor de la Dirección Nacional de Estupefacientes en la concreción y creación 
de políticas públicas a nivel nacional, y este comité logró avanzar en estructurar 
unos planes de drogas para Medellín.

Con  la creación del acuerdo 64 de 2005: “Por medio del cual se creó la política  
de salud mental  para el  Municipio  de Medellín”,  se derogó el  acuerdo 29 y 
dentro de la política pública que se creaba a partir del acuerdo 64, se estableció 
que las adicciones entraban a ser un eje más temático dentro del tema de la 
salud mental.

Pero este acuerdo 64, le daba un plazo de tres meses al señor Alcalde para que 
lo  reglamentara,  y  nunca  se  hizo  y  además  creaba  un  consejo  de  política 
pública  de  salud  mental,  con  más  de  28  personas,  que  obviamente  era 
inoperante e imposible  de reunir  y que las dos o tres veces que se intentó 
reunir, no logró realmente el quórum que debía tener.

Por lo tanto podríamos decir que a pesar de los esfuerzos que ha hecho la 
secretaría de Salud para que este consejo empiece a operar, y para que haya 
un `plan de drogas en Medellín`,  el  desarrollo y la concreción de la política 
pública,  establecida en el  acuerdo 64,  realmente fue inoperante.  Por  eso la 
secretaría de Salud,a partir de las propuestas que le fuimos haciendo  a través 
de las reuniones con las distintas ONG y la academia, entendió la necesidad 
que nos metiéramos en conjunto, la Administración y el Concejo, en revisar y 
replantear este acuerdo de política pública que es el  que hoy le traemos al 
Concejo para su discusión y espero que para su aprobación.

Este proyecto de acuerdo 313 de 2010  busca modificar y actualizar el acuerdo 
64  de  2005,  que  es  la  creación  de  la  política  pública  de  salud  mental  y 
adicciones para Medellín.

OBJETO

Modificar y actualizar el acuerdo 64 de 2005, buscando la implementación de 
una Política Pública de Salud Mental y Adicciones, que articule esfuerzos del 
estado  y  la  sociedad  civil  para  garantizar  el  cumplimiento  de  los  derechos, 
facilitar  relaciones  más  equitativas  e  incluyentes,  aminorar  el  sufrimiento, 
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restaurar el bienestar emocional y permitir a los medellinenses incrementar su 
capital global y gozar de una mejor calidad de vida. 

Todos  sabemos que  la  salud  mental  no  es  simplemente  la  ausencia  de  la 
enfermedad,  sino que es el completo bienestar físico,  psíquico, económico y 
social de las personas. Por eso cuando se habla de salud mental todo cabe 
dentro de ésta, pero se necesitan acciones específicas en salud mental y en el 
tema de las adicciones, no entiendo sólo las adicciones como el consumo de 
sustancias  psicoactivas  sino  todas  las  nuevas  adicciones  donde  está  la 
ludopatía, la adicción al Internet, a las redes,  toda esta serie de adicciones que 
han  venido  surgiendo,  algunas  que  son  reconocidas  en  los  manuales  de 
clasificación  y  diagnóstico  y  otras  que  hay  una  fuerte  discusión  a  nivel  
internacional de si se aceptan o no como patologías como la adicción al sexo, 
puesto tan de moda como el Tiger good.

Esa es una discusión que a nivel científico se está dando y que en el momento 
que entre a hacer parte de la clasificación internacional de enfermedades, si así 
lo  acepta,  esta  política  pública  entenderá  que hay que emprender  acciones 
también en el tema de la adicción al sexo.

Porque uno de los objetivos fundamentales que tiene esta política es que se 
articulen las acciones y los planes del Municipio, con la política  departamental y 
nacional que existe en el tema de la salud mental y las adicciones, y que de 
alguna  forma  no  está  recogida  en  el  Municipio,  porque  no  teníamos  cómo 
hacerlo.

A  partir  de  la  implementación  de  esta  política  pública,  esperamos  poder 
articularnos  con  todo  el  desarrollo  a  nivel  nacional,  internacional  y 
departamental.

Antioquia tiene un comité departamental de prevención de drogas y alcoholismo 
que funciona bien, que hace acciones en los 125 municipios del Departamento 
y que ha venido teniendo injerencia no sólo en el tema de las adicciones sino de 
la salud mental y ha permitido que en los municipios se desarrolle acciones 
pertinentes en ese campo.

Referentes Conceptuales

“… La capacidad de las personas y de los grupos para interactuar entre sí y con 
el  medio  ambiente  (natural  y  social);  es  un  modo  de  proveer  el  bienestar 
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subjetivo, el desarrollo y uso óptimo de las potencialidades sicológicas ya sea 
cognitivas, afectivas o relacionales. Asimismo el logro de las metas individuales 
y colectivas, en concordancia con la justicia y el bien común”. 

La salud mental, insisto, no es sólo el no estar loco, la salud mental va mucho 
más allá, inclusive todavía existe en el imaginario de la gente que el psiquiatra 
sólo es para los locos,  y  resulta  que un estudio  hecho por  la  Procuraduría 
General de la Nación,  señala el año inmediatamente anterior, que en Colombia 
más del 40% de los colombianos necesitaban atención psiquiátrica y por las 
barreras que ponen las EPS y por el costo de la salud mental, menos del 5% de 
los colombianos tenían acceso a esa atención psiquiátrica.

Creo que con esta política pública de poder incidir e incluso orientar recursos, 
vamos a poder mejorar ese tema de cobertura en salud mental que tienen los 
medellinenses y ese es uno de los aspectos que estamos buscando.

Principios:

Universalidad
Co-responsabilidad
Equidad
Contextualización
Integridad
Inclusión

A esto hay que darle un sentido de género, hay que entender que la salud 
mental se trabaja distinto en la primera infancia, en los adolescentes, en los 
adultos  y  los  adultos  mayores,  hay que entender  que hay componentes  de 
género, de carácter de identidad sexual, que tenemos que partir del respeto de 
la  diferencia,  que  tenemos  que  entender  que  esta  política  pública  que  hoy 
presentamos se articula con otra política pública que aprobamos el año pasado 
de  discapacidad.  La  enfermedad  mental  produce  una  gran  discapacidad,  la 
enfermedad mental  produce una gran pérdida  de horas  anuales  laborables, 
dice la Organización Mundial de la Salud, que en el 2020 el mayor número de 
horas  laborables  perdidas por  incapacidad lo  harán los  problemas de salud 
mental  y fundamentalmente la depresión, y ustedes saben que la depresión 
lleva  al  suicidio,  al  consumo  de  sustancias  psicoactivas,  genera  unas 
incapacidades larguísimas a nivel laboral, la depresión, afecta no sólo a quien la 
tiene  sino a todo su entorno familiar y social.
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Entonces aquí estamos trabajando un tema de mucha actualidad y que tiene 
unos costos altísimos para el sistema general de salud en el país.

Enfoque:

Vulnerabilidad
De derecho
Protección social y gestión social del riesgo
Poblacional, no es lo mismo la población de Medellín que vive en la comuna 13 
que la que vive en la comuna 10, que la que vive en la comuna 1, a la que vive 
en la comuna 16.  No es lo mismo las personas que viven en la ciudad, a las 
que vive en el área rural. 

Entonces hay que tener en cuenta que es distinta la manera de enfocar el tema 
de la salud mental en todas y cada una de las distintas poblaciones que habitan 
la ciudad.

Partimos del hecho promocional, de la responsabilidad que cada individuo tiene 
de su salud,  pero de la corresponsabilidad que tiene la familia y la sociedad 
con el estado para defender la salud.

Tiene un enfoque integrador y el de los determinantes sociales y de Género que 
son fundamentales en las afecciones de salud mental.

Ejes operativos:

Promoción de la SM y  calidad de vida.
Prevención de los riesgos. 
Atención y rehabilitación de los trastornos mentales.
Vigilancia en salud y gestión del conocimiento.
Mejoramiento de la capacidad de respuesta.

Cuando se hace un estudio del impacto de las acciones que se tienen sobre las 
acciones  de  una  sociedad,  la  única  manera  de  hacer  ese  estudio  de  ese 
impacto es teniendo una línea base de la cual partimos y poder tener unos 
indicadores  de  qué  estamos  buscando  cambiar,  como  lo  estamos 
transformando y en qué medida y porcentaje lo estamos haciendo. 

Si no tenemos estudios de impacto, no tenemos líneas bases de conocimiento, 
sino adecuamos las nuevas tecnologías y las aplicamos en implementación de 
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tratamientos y en la promoción de la salud, indudablemente cualquier esfuerzo 
que se haga a nivel económico quedará como en la duda de si  nos está o no 
sirviendo.

Con  esta  política  pública  estamos  buscando  el  conocimiento,  implementar 
estudios permanentes. La Secretaría de Salud nos mostró el estudio de salud 
mental  de  los  adolescentes,  ahora  ya  tenemos los  recursos  para  hacer  un 
estudio mucho más amplio a nivel poblacional y le vamos a pedir al Alcalde que 
nos dé otros recursos más para que este estudio sea más amplio y Medellín se 
ponga a la vanguardia sobre el conocimiento, sobre la realidad de las salud 
mental de los habitantes y de esa manera la Secretaría de Salud pueda dotarse 
de una herramienta fundamental para saber qué hacer y como hacerlo en salud 
mental.

Hacía una crítica a Pilar Pastor, que ha sido una abanderada con Sonia de este 
tema,  que  cada  que  en  el  Concejo  las  citan  a  hablar  de  embarazo  en 
adolescentes,  traen  los  mismos  programas.  Si  los  invitamos  a  hablar  de 
violencia intrafamiliar, traen los mismos programas. Si los llamamos a que nos 
hablen de adicciones, nos traen los mismos programas. Si los llamamos a que 
nos  hablen  de salud  mental,  nos  traen los  mismos programas,  y  de  hecho 
tienen la razón, son los mismos programas, pero estos tienen que tener unos 
enfoques puntuales para cada uno de los temas y cuáles son las líneas base de 
acción para enfrentar cada uno de esos problemas.

Por eso estamos buscando hacer realmente un estudio profundo de la realidad, 
de la salud mental de los medellinenses para que esos programas en que se 
invierte  mucha plata y  que transversalmente implica muchas secretarías del 
Municipio, podamos definir qué vamos a hacer en cada problema y cuáles son 
las líneas de acción específicas para cada uno.

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN:
 
Violencias.

Consumo  de  Sustancias  Psicoactivas  y  demás  adicciones  incluyendo  la 
ludopatía que sabemos que es uno de los problemas graves que tenemos.
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Trastornos  mentales  y  del  comportamiento,  entendiendo  que  los  problemas 
mentales van más allá de la esquizofrenia, de la locura, sino que hay otra serie 
de trastornos muy graves, por ejemplo, déficit de atención con hiperactividad en 
los que es una de las causas fundamentales de la desescolarización y que 
cuando uno se va para la Pola, encuentra que más del 30% de  procesados por 
actos  delictivos  tienen  trastorno  de  déficit  de  atención,  que  nunca  recibió 
atención, con el agravante que cuando en la Pola se ha tratado de intervenir la 
salud mental,  incluso con todas las acciones que desde la  salud mental  se 
hace,  a  donde  se  incluye  la  medicación  más  no  las  drogas,  porque  los 
psiquiatras  mandamos  medicamentos,  no  drogas,  un  grupo  de  jueces  que 
gracias a Dios ya se jubilaron, decían que lo que se estaba intentando allí era 
`psiquiatrizar` la delincuencia.

Lo que pasa es que en Código de Procedimiento Penal está incluido el tema de 
la  inimputabilidad,  porque  muchas  de  las  personas  que  cometen  delitos  lo 
hacen  sin  tener  en  el  momento  de  cometer  el  hecho  la  capacidad  de 
comprender y determinarse frente al mismo hecho. Y cuando a uno una voz le 
dice que mate, le dice que se suicide, desconocer esa voz para el psicótico es 
muy difícil, entonces la psicosis lleva a cometer actos delictivos y la ley es muy 
clara en considerar la inimputabilidad. 

El hecho de tener menos de 18 años no implica que uno no pueda cometer un 
acto delictivo bajo un cuadro de psicosis, y eso pasa en la Pola. Allá hay niños 
que están detenidos por homicidios que lo hicieron porque una voz les dijo que 
mataran  bajo  un  cuadro  de  psicosis  y  lo  más  grave  es  que  no  están 
diagnosticados,  ni  tratados para  su  enfermedad mental,  que es  un derecho 
reconocido a nivel internacional.

Niveles de intervención:

Individual
Familiar 
Social

Esto tiene mucho que ver con la corresponsabilidad.
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Estrategias:

Educación en salud.
Protección de la salud.
Atención primaria en salud.
Promoción de redes sociales de apoyo. 
Desarrollo  de  programas  de  formación  para  la  sexualidad,  construcción  de 
ciudadanía y habilidades para la vida.
Redes de información y servicios.
Promoción de la red comunitaria en SM y formación de grupos gestores.
Tamizaje en SM, detección temprana.
Canalización, seguimiento y rehabilitación comunitaria

Tiene una serie de estrategias fundamentales para avanzar en ese sentido. Y 
estrategias que se desarrollarán a través de lo que será el plan de salud mental  
y adicciones del Municipio, que tendrá que ser producto de esta política pública.

Esta política pública no crea el plan, sino que da las herramientas y obliga a que 
la secretaría de Salud y todas las demás secretarías, de manera transversal, 
por sus propias acciones, incidan en la salud mental de los medellinenses, y 
para que tengan que crear ese plan que ya va muy adelante, porque a la vez el  
equipo de salud mental que se encuentra aquí ha ido trabajándolo.

Ustedes han visto la campaña: “abran los ojos”. Parte de todo lo que se ha 
venido trabajando paralelamente. No hemos esperado a sacar esta política de 
salud mental, sino que paralelamente, con recursos de la Secretaría, se han 
venido trabajando programas y campañas de promoción.

Observatorios de salud mental y Adicciones.
Investigación aplicada cuantitativa y cualitativa.
Vigilancia  epidemiológica,  estamos  volviendo  a  reactivar  el  Vespa  que  nos 
permite hacer un seguimiento del consumo de sustancias psicoactivas y de la 
incidencia  en  los  problemas  de  salud,  incluso  de  violencia  y  muertos  en 
Medellín.  
Trasferencia de conocimiento, porque cada vez se avanza más en el tema del 
conocimiento de las drogas,  hay una gran discusión a nivel internacional sobre 
la legalización o no. Sobre si la marihuana es una droga blanda o no. Si se 
debe despenalizar el consumo así se siga penalizando el tráfico.  
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Y ahí políticos importantes, como el expresidente Gaviria, que en alianza con el  
expresidente de Brasil  y México, han venido planteándole a la Organización 
Mundial de la Salud y a la Organización de Estados Americanos y a la ONU que 
rediscuta el tema de las adicciones.  

Muchos dicen que es una guerra pedida,  que vale mucho.  Milton Friedman 
decía que vale mucho más en tema de salud, economía y de vidas la guerra 
contra el narcotráfico, la guerra del narcotráfico contra el estado que el mismo 
consumo de drogas por parte de las personas.

Es una discusión importante que no la vamos a dar a partir de esta política 
pública, pero en la medida que se vaya cambiando la política a nivel mundial  
esta  política  puede  ir  transformando  ese  conocimiento  y  la  gestión  de  las 
acciones que se haga a partir de ese conocimiento y de esas nuevas políticas. 

Desarrollo de sistemas de información.

Gestión, articulación y coordinación intra e intersectorial.

Movilización social. 

Responsables en la adopción de la política de salud mental y adicciones:

Consejo Municipal de Política en Salud Mental y Adicciones, que les decía que 
tenía  28  integrantes  y  ahora  pasa  a  10.  Que  permite  que  las  secretarías 
deleguen,  pero  en personas con capacidad de resolver  los problemas y de 
tomar decisiones, no necesariamente tienen que ir los secretarios, pero tienen 
que  mandar  personas  con  capacidad  resolutiva  y  con  capacidad  de  tomar 
decisiones.

El Alcalde lo presidirá,  es fundamental este consejo porque allí se va a discutir  
ese `plan municipal de salud mental y adicciones` y tendrá que gestionar los 
recursos, obviamente, porque si bien ser hará como todo el proceso de elaborar 
un presupuesto, los técnicos ayudarán a elaborar un presupuesto, será este 
Concejo  quien,  a  través  del  secretario  de  Hacienda  le  haga  llegar  a  este 
consejo municipal los recursos necesarios para gestionar esta política pública.

Se vuelve casi al acuerdo 29 de 2001 donde teníamos el `comité municipal de 
prevención de drogas` con un staff que trabajaba ese tema, y aquí creamos una 
secretaría Técnica de Salud Mental,  adscrita a la secretaría de Salud.
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Tenemos unas propuestas  de organigrama que no están incluidas dentro de la 
política,  pero  que  hemos  venido  discutiendo  con  la  secretaría  de  Salud, 
Servicios Administrativos, Hacienda,  como mínimo se va a crear el cargo de 
esa Dirección Técnica, adscrita a la secretaría de Salud para que  haya un 
doliente de la salud mental y las adicciones en Medellín y ya miraremos otra 
estructura y las necesidades que se tenga a ese nivel.

Es fundamental tener a alguien al interior de la secretaría en un nivel directivo 
que  esté  encargado,  sienta,  lidere  y  apoye,  y  además  busque  la 
transversalización en las otras secretarías de la política pública de salud mental 
y adicciones.

Retomando lo  que eral  concejo  antes  de 28 personas,  creamos un `comité 
técnico municipal de salud mental y adicciones` en el cual participan muchos 
técnicos de las distintas secretarías y entes descentralizados del Municipio, que 
garantice todo el proceso que se tiene que hacer en las distintas comunidades 
que permiten la ejecución y llevar a la comunidad esta política pública y el plan 
que se desarrolle, y a la vez recoja las inquietudes y vaya enriqueciendo la 
secretaría técnica para que enriquezca al consejo municipal de política de salud 
mental y adicciones.

Retomamos  parte  del  acuerdo  29,  desarrollamos  el  acuerdo  24,  pero  lo 
hacemos realmente operativo y funcional.

Esperamos  que  las  distintas  secretarías  nombre  técnicos  encargados  de 
operativizar  la  política  pública  en  Educación,  Desarrollo,  Bienestar,  Cultura 
Ciudadana que nos han apoyado mucho, nos han puesto funcionarios a trabajar 
con  este  `comité  de  salud  mental`  y  esperamos  que  a  partir  de  la 
implementación de esta política pública, de la aceptación de  Alonso Salazar 
que era un compromiso que tenía desde su propuesta de gobierno y ha visto 
con buenos ojos que presentemos esta política,  las secretarías le copien al 
Alcalde y  en esa medida este comité técnico se convierte una realidad y en una 
instancia de trabajo para la salud mental de los medellinenses.

Ese Concejo Municipal de Política en Salud Mental tiene un gran número de 
personas:

El Señor Alcalde o su delegado, quien presidirá las sesiones.
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El Secretario(a) de Salud, o quien haga sus veces, quien ejercerá la presidencia 
cuando el Alcalde delegue su representación. 
El Secretario(a) de Educación Municipal o su delegado de rango Directivo.
El Secretario(a) de Gobierno Municipal o su delegado de rango Directivo.
El Secretario(a) de Cultura Ciudadana o su delegado de rango Directivo.
El Secretario(a) de Transportes y Tránsito o su delegado de rango Directivo.
El Secretario(a) de Bienestar Social o su delegado de rango Directivo.
El Secretario(a) de Hacienda o su delegado de rango Directivo.
El Secretaria(a) o de Desarrollo Social o su delegado de rango Directivo.

El Director Técnico de Salud Mental y Adicciones quien ejercerá la secretaria de 
dicho Concejo.    

El Comité Técnico Municipal de Salud Mental y Adicciones:

Un representante de la Secretaría de Educación.
Un representante de la Secretaría de Gobierno.
Un representante de la Secretaría de Cultura Ciudadana.
Un representante de la Secretaría de Bienestar Social.
Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social.
Un representante de la Secretaría Transportes y Tránsito.
Un representante de los C.A.D.
Un representante de la Personería.
Un representante de la Policía.
Un representante del INDER.
Un representante de Metrosalud.
Un representante del Comité Departamental de Drogas.
Un representante de las Universidades.
Un representante de las ONG.
Un representante de ICBF.
Un representante de la Secretaría Departamental de Salud.
Un representante de la Asociación Psiquiátrica Antioqueña.

Esta  dirección  técnica  que  les  digo  que  es  un  avance  fundamental,  es 
devolvernos un poco al acuerdo 29, pero poder tener un doliente fundamental  
para la implementación de esta política, es uno de los elementos fundamentales 
que tiene este acuerdo que Secretaría de Salud y Hacienda lo aprobaron.
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Esto ha tenido una discusión muy amplia en muchos foros, no es una política 
que sacamos del sombrero, se ha venido trabajando como se hace para todas 
las políticas públicas y creemos que con esta política que hoy le presentamos a 
la ciudad y al Concejo vamos a avanzar mucho.

Ya se hizo la reunión y se socializó con los ponentes, ya se firmó la ponencia 
para primer debate, estamos esperando que en la comisión Tercera se cite a la 
primera  discusión,  para  que  en  estas  extras  le  podamos  entregar  a  la 
municipalidad y a Medellín una política pública en salud mental.

Como psiquiatra, ese era un compromiso que tenía. He ido a muchos foros y  
congresos  internacionales  donde  se  habla  mucho  de  salud  mental,  de  la 
necesidad que el estado interactúa, tome el mando de la salud mental porque 
finalmente va a ser lo que va a afectar la salud de las personas, y ya la afecta 
cuando  la  Procuraduría  lo  dijo  el  año  pasado  y  los  estudios  cada  vez  lo 
demuestran, se hace necesario que la salud mental se ponga al orden del día.

Creo que con esta política pública Medellín se coloca  a la vanguardia en los 
municipios  de  Colombia.  Por  eso  hoy  hacemos  esta  socialización  y  nos 
acompaña la secretaria y la subsecretaria de Salud que han sido artífices y han 
gastado  parte  de  su  tiempo  en  revisar  los  documentos  que  se  han  ido 
produciendo y han dado luces y claridad para que salga un buen proyecto de 
acuerdo. Tenemos al equipo de salud mental que nos ha apoyado.

Es  importante  decirle  a  la  secretaría  de  Salud  que  por  favor  no  vaya  a 
desmontar el programa Unires, he recibido muchas inquietudes por parte de los 
rectores amigos respecto a este programa que es la única atención mental que 
tienen  los  jóvenes  de  la  ciudad,  porque  no  hay  otra  opción,  estábamos 
cubriendo más de 220 instituciones y casi 500 sedes educativas y ahora tengo 
entendido,  por  lo  que me han dicho los rectores,  que se  va  a integrar  con 
Escuelas Saludables y solo esa tiene una cobertura de 90 instituciones.

Así,  señora  Secretaria,  le  pido  que  Unires  lo  ampliemos  y  las  pocas 
instituciones que no estén cubiertas con Unires le ampliemos el cupo. Ahí hay 
dos  líneas  de  acción  importantes,  por  un  lado,  poder  tener  una  atención 
psicológica por parte del estudiante y las familias, y por otro, tener un campo de 
acción  para  que  los  psicólogos  de  la  ciudad  puedan  trabajar,   ya  que 
posiblemente  en  una  de  las  ramas  donde  más  desempleo  existe  es  en  la 
psicología, habiendo tanta necesidad de la intervención psicológica.
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Le quiero hacer pública esa solicitud a la Secretaria, me parece fundamental, 
los rectores me han llamado y pedido que interceda ante la Secretaría. Pilar, es 
una mujer, y Sonia, que entiende muy bien el tema de la salud mental deben 
analizar esa solicitud de los rectores, que ya vimos lo que está pasando, la 
intolerancia de los jóvenes, el comérsele una oreja a la una niña, el tema de la 
violencia es muy grave.

El tema de las violencias intrafamiliares, el tema del consumo de droga en los 
jóvenes a través de Unires al menos se va interviniendo.

Presidente, gracias. Espero el apoyo para que este proyecto de acuerdo sea 
una realidad”.

Interviene Óscar Hoyos Giraldo, concejal  

“Simplemente  para  resaltar  la  labor  que  hace  el  concejal  Ramón  Emilio 
Acevedo Cardona en este campo. Si hay alguien que conoce de política pública 
y salud mental en Medellín y diría que en el país, y no estoy exagerando, es el  
doctor Ramón Emilio Acevedo Cardona.

He tenido la oportunidad de compartir con él la curul durante estos tres años y 
sé de su profesionalismo,  capacidad,  inteligencia,  de la dedicación que tiene 
en este tema y que el doctor Ramón esté en este recinto es un lujo para la 
corporación y un apoyo para  la doctora Pilar, que el doctor Ramón contribuya 
a que se genere esa política pública de un experto que le está ayudando a 
determinar esas política de salud mental en Medellín, y porqué no, que son 
referentes en el país, porque muchos de los legados y de lo que se va a hacer 
en Medellín se va  replicar en el país.

Simplemente quería dejar  ese reconocimiento especial  y  merecido para una 
persona que conoce el tema como nadie en la ciudad”.

Interviene María Mercedes Mateos Larraona, concejala  

“El 7 de abril del año pasado radiqué un proyecto de acuerdo que toca temas 
importantes para este proyecto de acuerdo que usted presenta hoy.  Le solicité 
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me acompañara en la  ponencia conocedora de su experticia  y  sapiensa en 
estos temas mentales y aditivos.

La presidencia de la Corporación, a pesar de ser proponente del proyecto de 
acuerdo, no me nombró como ponente, aunque no es obligatorio, y en varias 
oportunidades hablé con el doctor Ramón, de qué pasaba, que usted  no daba 
siquiera una comisión de estudio, o si la hubo nunca me invitó.

Creo que por elemental cortesía, no de un caballero hacia una dama, sino por 
simple colegaje, usted me debió haber comentado de este proyecto de acuerdo 
que hoy presenta,  por estar dentro de las políticas públicas que presenté y 
usted me acompañó como coordinador. Pero que repito, jamás se tomaron la 
molestia de hacer la primera reunión, si ya usted venía trabajando esto, qué 
bueno que me lo hubiera dicho, y yo lo hubiera retirado o le hubiera dicho que 
me incluyera en el que usted está trabajando.

El proyecto de acuerdo 231 de 2010: “Por medio del cual se establecen en los 
centros nocturnos de la ciudad de Medellín campañas pedagógicas que alerten 
sobre el  consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas y se dictan 
otras disposiciones”.
 

Artículo 1°. Campañas de prevención para la población en por el 
consumo  de  sustancias  estupefacientes  o  psicotrópicas. Será 
responsabilidad  del  Municipio  de  Medellín  implementar 
campañas generales de información y educación a la población 
sobre  los  efectos  nocivos  del  consumo  de  sustancias 
estupefacientes  y  sicotrópicas  y  brindar  asesoría  y  desarrollar 
programas para desestimular el hábito de consumo.

Usted  toca  hoy  otras  adicciones  importantes,  y  usted  como experto,  ilustre 
psiquiatra dentro del campo de formación, sí que conoce del tema.

Parágrafo 1.  En los centros nocturnos de la ciudad de Medellín se 
fijarán dentro de sus instalaciones avisos y afiches con imágenes 
que  alerten  sobre  los  efectos  nocivos  del  consumo de  sustancia 
psicotrópicas y estupefacientes.

Artículo  2°.   Programas  educativos  para  evitar  el  consumo  
sustancias estupefacientes  y  psicotrópicas. Los menores de edad 
deberán recibir los conocimientos y asistencia institucional educativa 
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bajo los principios de salud pública sobre los efectos nocivos del 
consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, la incidencia 
de enfermedades, la discapacidad prematura y la mortalidad debida 
a dicho  consumo. Para esto la Secretaría de Educación fijará en los 
programas  de  educación  preescolar,  primaria,  secundaria,  media 
vocacional,  universitaria,  de  educación  no  formal,  educación  para 
docentes y demás programas educativos, los planes curriculares y 
actividades educativas para la prevención y control del consumo de 
estas sustancias.

Artículo 3° Las Secretarías de Educación, Cultura  y los Rectores  de 
Centros  Educativos,  públicos  y   privados  garantizarán  la 
implementación  y  el  cumplimiento  del  estudio  establecido  en  el 
artículo anterior.

Queda una nota  que quizá  es  cercana al  desconcierto,  a  la  tristeza o  a  la 
amargura,  por  no  ser  tenida  en  cuenta,  por  no  haberme  informado  del 
importante proyecto que usted hoy planteó.

Artículo  4°.  Políticas  de salud  pública  anticonsumo de  sustancias 
psicotrópicas  y  estupefacientes.  Las  Secretarías  de  Salud  y  de 
Educación  Nacional  formularán,  aplicarán,  actualizarán 
periódicamente  y  revisarán  estrategias,  planes  y  programas 
multisectoriales  integrales  de  control  del  consumo  de  sustancias 
psicotrópicas  y  estupefacientes  en  los  menores  de  edad  y  a  la 
población  en  general,  consumidora  o  no  consumidora, 
correspondientes  a  la  política  de  salud  pública  que  se  haya 
estipulado  e  implementarán  estrategias  para  propender  por  el 
abandono del consumo de estas sustancias.

La  Secretaría  de  Salud   diseñará  e  incorporará  dentro  del  Plan 
Municipal de Salud 2008-2011 “Medellín es Salud para la Vida”, las 
estrategias  y  acciones  para  identificar  y  promover  la  atención  y 
demanda de servicios de rehabilitación, cesación y curación de la 
población fumadora enferma por causas asociadas al consumo de 
las sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

Artículo 5°. Campañas de prevención para la población en riesgo por 
consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 
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Será  responsabilidad  de  la  Alcaldía  de  Medellín,  implementar 
campañas  generales  de  información  y  educación  a  la  población 
sobre  los  efectos  nocivos  del  consumo  de  sustancias 
estupefacientes  y  psicotrópicas  y  brindar  asesoría  y  desarrollar 
programas para desestimular el hábito de dicho consumo.

Artículo 6°. Promulgación y vigencia de la presente Acuerdo.  Este 
se rige a partir de su promulgación.

Motivos.   Dentro  de  la  exposición  de motivos  son muchos,  uno de ellos  el 
campanazo de alarma que jóvenes menores de 14 años ya están consumiendo 
drogas y/o alcohol en la ciudad de Medellín.

Preocupante que en un estudio que hizo la Universidad Pontificia Bolivariana 
demostró que uno de cada 10 encuestados, le daba más temor ser pasajero de 
un  vehículo  conducido  con  una  persona  bajo  los  efectos  del  alcohol,  que 
inclusive  consumir  cualquier  tipo de drogas en cafés,  discotecas y sitios de 
reuniones.

Es  alarmante  cómo  el  consumo  de  drogas  y  alcohol  se  ha  disparado  en 
Medellín:  de  10  personas  encuestadas,  2,4  salen  a  rumbear  con  un  fin: 
emborracharse o drogarse con alguna sustancia legal o ilegal. 

Además se encontró que un diez por ciento de los entrevistados consume nitrito 
de  amilio  o  "Popper";  todo  esto  me  preocupa  y  me  preocupará  porque  no 
tenemos un programa agresivo de prevención. 

Ese era el espíritu de este proyecto de acuerdo, decirles a los jóvenes que no 
se dejen engañar por esas drogas `blandas` no `nocivas` como muchos venden 
la idea de la marihuana o no dejarse engañar por falsas sustancias a las que 
toman por recreativas.

Esta iniciativa se enmarcaba dentro de los postulados en el marco legislativo de 
2009,  vigente hasta el 21 de diciembre de ese mismo año.   

Decíamos,  así  mismo  el  Estado  dedicará  especial  atención  al  enfermo 
dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios que 
contribuyan  a  prevenir  comportamientos,  o  cuando  lamentablemente  se  ha 
caído en ese comportamiento,  pues también a comprender  y  brindarle  toda 
ayuda a quien quiere salir de ese duro y difícil viacrucis que por etapas se vive  
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a través de la droga y el alcohol.

Hubiera querido acompañarlo, doctor Ramón,  en este proyecto de acuerdo. 
Hubiera  sido  galante  de  su  parte  llamarme,  mirar  información  y  si  estoy 
equivocada me hubiera retirado ¿porque cómo entro a una discusión con un 
científico? No puedo.  O me hubiera  dicho que iba  a  empezar  a  trabajar,  o 
comentarme lo trabajado el  año pasado o incluir  puntos de los míos que le 
hayan parecido importantes. 

De todas formas es un acuerdo importante para la ciudad y lo voy a acompañar, 
me asiste la  misma preocupación.  Yo,  desde un ámbito  espectador  y como 
concejala  y usted como científico eminente”.

Interviene María Regina Zuluaga Henao, concejala 

“Felicitar este proyecto porque necesitamos consolidar una política pública y en 
mejores manos no podía quedar. Considero que el doctor Ramón Acevedo es 
una persona lo  suficientemente ilustrada,  hasta  de científico lo  trató  aquí  la 
compañera y pienso que no estamos muy lejos de la realidad.

Me preocupa mucho el tema de la salud mental de los medellinenses y de los 
antioqueños,  me  ha  tocado  presenciar  las  dificultades  que  le  asisten  a  los 
medellinenses para poder hacer uso de estos servicios.

Ayer hablaba con un médico y le comentaba que es triste, uno pidiendo limosna 
con un enfermo desquiciado y cuando le dicen que no lo pueden atender, no 
hay  médicos,  psicólogos,  los  instrumentos  necesarios  y  le  toca  a  uno 
devolverse con el enfermo para la casa.

Va uno a preguntar el costo de los servicios y es inalcanzable, una persona no 
tiene tres millones para ir a internar una persona para que al menos le busquen 
un equilibrio, porque ni siquiera es que lo alivien, le buscan el equilibrio mental.

La exposición del doctor Acevedo es genial y quiero dejar una semilla a la cual 
le voy a trabajar mucho, y me voy a dedicar con esmero y de hecho hay unos 
profesionales trabajando el tema, porque el Municipio de Medellín necesita es 
una clínica donde se intervenga integralmente a la persona.
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Cómo no va a estar enferma esa sociedad cuando pasa lo que decía el doctor, 
como que una niña le arranca una oreja a otra persona. Eso es absurdo.

Cómo es posible que el padre le quite la vida a sus hijos y se quite la vida.  
Cómo es posible que el padre mate a su hijo y lo entierre en su propia casa. 
Eso no es estar aliviado, es estar enfermo.

Qué bueno unirnos aunque he llamado a la secretaría de Salud y he encontrado 
mucho eco, me han ayudado, pero uno que hace parte de este paquete y le da 
dificultad, porque a uno lo llama todo mundo, a preguntar cómo interna al hijo  
porque  no  hay  cama  para  una  clínica  norma,  como  será  para  una  clínica 
atender todas las urgencias de más de $5 millones de habitantes.

Qué bueno que  dentro del próximo plan de desarrollo pudiéramos impulsar 
para que se construya una clínica y le tenemos que dar otro nombre porque 
cuando a uno le dicen que lo van a llevar para Bello uno piensa que está loca.

En  los  estudios  que  se  han  hecho  figuran  los  problemas  de  depresión  y 
problemas que generan mucha angustia, llevan el paciente donde el médico y le 
manda calmantes pero eso no es una intervención integral.

Dejo la inquietud de cómo podemos acercarnos a la creación de una clínica que 
atienda integralmente la salud mental de los medellinenses, que sientan ese 
alivio; los recursos de la salud todos los días se recortan, de manera que se 
requiere de un estudio serio y responsable de especialistas.

Mire  la  tolerancia,  no  nos  toleramos,  nos  ofuscamos,  y  eso  no  es  normal 
cuando ya la agresividad en los hogares tocó fondo y ni siquiera la vida de las 
personas se respeta.

Tuve la oportunidad de asistir  al  Hospital  Mental y sé que ha sido buena la  
intención de Bienestar Social de atender los niños que tienen estos problemas 
de adicción y salud mental, pero me duele que no sea con todas las de la ley,  
aunque lo hacen de buena fe, y quiero dejar constancia.  En diciembre estuve 
compartiendo con ellos, hay 30 niños que fueron recogidos de la calle,  y están 
adquiriendo una disciplina y comportamiento, pero no es suficiente, porque no 
sólo hay que intervenir los niños sino las familias, detrás de cada persona que 
tiene un problema mental hay un problema familiar, doctor Ramón y usted sabe 
que es así.

23



ACTA DE SESIÓN PLENARIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA   

ACTA 577

Cuando se atiende a un niño o paciente lo primero que llaman es la familia y la 
familia  no está en capacidad porque lo  que quieren es llevarlo  para que lo 
alivien, pero no está en capacidad, ni culturalmente ni económicamente, para 
atender un enfermo de estos.

Estaré pendiente de quien va a ser el candidato nuestro, porque será una de las 
propuestas que  le  llevaré  para  que  quede  incluida  dentro  de  su  plan  de 
gobierno y se haga realidad en el municipio de Medellín.

La `clínica para salud integral de salud mental` de todos los habitantes de la 
ciudad”.

Interviene Luis Bernardo Vélez Montoya, concejal 

“Quiero manifestar en nombre mío, de la Alianza Social Independiente y de todo 
el  Concejo,  el  pesar  por  el  fallecimiento  de la  madre  del  concejal  Santiago 
Londoño Uribe, a tempranas horas de la mañana. Entiendo que la misa y el 
entierro son mañana.

Me parece importante lo que ocurre hoy en este recinto en relación con el tema 
de  la  política  pública  de  salud  mental  y  adicciones,  porque  si  pudiéramos 
recapitular y hacer una síntesis de muchas sesiones que han ocurrido en este 
Concejo y lo digo durante estos siete años donde Ramón y yo hemos estado 
casi por ocho años,  uno de los temas recurrentes, es el tema de salud mental y  
adicciones, alcohol, tabaco, a las otras sustancias psicoactivas,  y la ludopatía.

Uno encuentra este problema muy grave y vemos como en las sesiones se ha 
hecho un gran esfuerzo en este sentido.

Resaltar que la ciudad viene haciendo un trabajo de articular en estos temas y 
bienvenida sea una política pública a través de un acuerdo que recoja este 
tema y lo convierta en lo que debe ser una política pública, en un esfuerzo de 
red,  de investigación,  de articular muchas entidades, organizaciones desde la 
academia, desde las EPS, IPS, desde la clase política, organizaciones sociales, 
desde la escuela,  alrededor del tema de la salud mental y el tema de adicción.

Quiero resaltar y hacer énfasis e invitar a la corporación a defender la Clínica de 
la Mujer, si algún énfasis hace en el portafolio y en los servicios que prestaría la  
clínica de la mujer es el tema de salud mental.
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Si en algún campo están desprotegidas nuestras mujeres es en el tema de la  
salud mental,  si  algunas dificultades tienen en la oferta  para la atención en 
particular en la parte asistencial de salud mental, es el tema de las mujeres y es  
este sector de la sociedad que es más del 50%.

Por eso no es de poca monta el que esté enredada por la Dirección Seccional 
de Salud el desarrollo de la Clínica, porque tiene mucho énfasis y no hay una 
oferta suficiente en la ciudad para atender este tipo de población y este tipo de 
patología.

Saludo  al  concejal  Ramón  Emilio  Acevedo  Cardona,  por  esta  iniciativa,  lo 
acompaño con diferentes ponentes, la mayoría de ellos del área de la salud, 
porque creo que es bienvenido.

La lucha en el mundo y sin excepción Colombia, frente a la oferta, hay que 
reconocer que ha sido ineficaz, se perdió.

El mundo y el mismo presidente de Estados Unidos reconocen que la lucha 
contra las drogas fue fallida porque el crecimiento es inmenso.  

Una  iniciativa  de  estas  que  hace  énfasis  en  la  parte  de  prevención,  de 
investigación, en donde tenemos muchas falencias en crear un observatorio 
que  haga  un  desarrollo  grande  y  que  haga  seguimiento  a  lo  que  está 
ocurriendo, me parece de importancia.

Como toda política pública no se trata que se apruebe como un acuerdo de una 
política pública.  Una cosa fundamental es que las políticas tengan recursos, 
que se cumplan, que en lo que tienen que ver con los concejos de la política 
pública de salud mental y adicciones si funcione y se articule, porque creo que 
la suerte de cualquier política pública es que logra articular todos los esfuerzos.

Mientras  este  tipo  de esfuerzos alrededor  de  estos  temas tan  graves  sigan 
desarticulados, haya duplicidad de esfuerzos, siga cada cual haciendo por su 
lado lo que considera debe hacerse, es difícil que haya un resultado eficaz y por 
eso hay que ser claros, ya que los resultados son muy pobres en esta materia, 
en  el  tema  particular  de  adicción,  porque  cada  entidad,  cada  persona  y 
organización  cree que lo  está  haciendo bien  pero  creo que el  resultado es 
preocupante y por eso la política cuando invita en su objeto a articular, a poner 
a conversar muchos actores, creo  que hay que hacerle seguimiento.
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La suerte de la política es que trascienda un concejo y una administración que 
termina en ocho meses.  

Ojalá este acuerdo, y usted lo decía, lo socialicemos con muchos actores para 
que cuando se apruebe, se reglamente, no se pierda este esfuerzo y pueda 
trascender cualquier período de gobierno municipal mientras el problema exista 
en Medellín.

Cuente  conmigo  doctor  Ramón para  que esto  se  cumpla,  tenga  músculo  y 
decisión política en un tema tan grave y preocupante. 

Manifiesto el pleno apoyo a la iniciativa y felicito de nuevo al concejal Ramón 
Emilio Acevedo Cardona”.

Interviene Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, concejal 

“La  bancada  Liberal  se  une  en  sentimiento  de  colegaje,  y  lamentamos  el 
fallecimiento de la madre del concejal Santiago Lodoño Uribe.

Concejal  Ramón  Acevedo,  acerca  del  tema  que  nos  convoca  hoy,  en  la 
bancada  Liberal  consideramos  acompañar  a  alguien  que  como  médico  y 
especialista  de  la  rama  ha  presentado  al  Municipio  una  iniciativa  que 
seguramente la Secretaría de Salud va a avalar.

Seguramente  se  le  hará  los  ajustes  y  recomendaciones  de  diferentes 
concejales, pero el problema de salud mental cada vez,  como usted lo ha dicho 
en la  exposición,  debe tener  una política pública en la  ciudad,  como se ha 
instaurado diferentes políticas públicas en diferentes temáticas.

Quisiera que antes que el gobierno municipal ordene una evaluación mental de 
los concejales, ante el bipolarismo que existe en el gabinete, uno no sabe como 
cogerlo, si subiendo o bajando.

Entiendo que hay un término `maniacodepresivo` no sabe si  uno coge en la 
depresión o en la fase maniaca para que lo puedan entender a uno.
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Miren la nueva estrategia de la Administración montada ayer, después de una 
transmisión  en  Telemedellín,  donde  sigo  denunciando  la  corrupción  en  los 
restaurantes escolares.

A cada  uno de los  concejales  le  acaban de repartir  la  nueva  página  de la 
Administración  municipal,  se  llama:  medellínsinrumores.com,  `Medellín  es 
imparable`.  Habla en el cabezote de inicio, qué es `Medellín sin rumores`, cuál 
es el rumor y como lo conoció,  términos y condiciones.  A mano derecha habla 
que la transparencia hace visible la transformación, Alonso Salazar Jaramillo.

Envíenos el rumor y cómo lo conoció. Las respectivas páginas. Y en la parte 
inferior del  primer pantallazo habla: “Esto es una iniciativa de la Alcaldía de 
Medellín diseñada por Medellín Digital y administrada por Telemedellín”.

Y abajo aparecen los logos de Telemedellín, Medellín Digital y `Medellín obra 
con amor`.  Y los tres temas con los cuales se inicia es: Fraude en restaurantes 
escolares; Alcalde inhabilitado; GPS obligatorio; Taxistas de Medellín contarán 
con moderno radio de comunicaciones, el cual incluye GPS.

Mañana estoy citando a una rueda de prensa, a las 8:00 de la mañana, para 
entregar nuevas y contundentes pruebas de la falta de calidad de los alimentos 
que se les entrega a los niños, por los contratistas bogotanos que se ganaron 
una licitación de $17.000 millones de pesos, el año pasado.

Si la intención es demostrar que en el Concejo todo lo que se debate es un 
simple rumor, doctor Luis Bernardo Vélez Montoya, creo que nos siguen dando 
no en los tobillos sino un poco más arriba.

No  van  a  respetar  el  control  político,  yo  no  he  hecho  un  solo  debate  sin 
documentación oficial o realmente que haya sido verificada.

Entonces que entren en la modalidad también de demandarme en la Fiscalía 
por injuria y calumnia ¡No vamos a poder este año hacer control político!

Muy grave que la Administración, con los recursos que los ciudadanos estamos 
aportando y nosotros aprobando, venga a montarnos esa estrategia legal, como 
ha sido legal cuando un concejal da una rueda de prensa, ellos inmediatamente 
citan otra.  Y si uno le cambia el horario,  inmediatamente ellos le citan otra.  
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A mí me montaron cinco antes,  yo modifico el horario y ellos lo modificaban, o 
el hecho de dar una respuesta antes de un debate en el Concejo a los medios 
de comunicación, antes de venirla a plantear en el Concejo.

`Medellín es imparable sin rumores`.  `Todos queremos la verdad`.  `Y de cara a 
la verdad`.  

Si  entran a la página encontrarán que está muy activa y en el  tema de los 
restaurantes escolares, donde aparece Facebook, Twitter, colocan el resumen y 
creo que están alterados algunos documentos publicados por el  Concejo en 
cifras y empiezan los comentarios.

Andrés Echevarría Campos dice: 

De  verdad,  cuando  fui  por  primera  vez  a  este  sitio  me  parecía 
imposible  que  fuera  de  la  Alcaldía,  muchas  veces  hemos  visto 
silenciosos prolongados frente a temas coyunturales,  esto es una 
buena  oportunidad  para  resarcir  tantos  silencios,  no  se  trata  de 
hablar bien o mal, o de pelear, se trata de aclararle al ciudadano que 
al fin es el elector y el que está con los ojos abiertos y los oídos 
despiertos frente a la Administración que él eligió. De verdad que 
gracias. Gracias mil por este proyecto, aún no puede cantar victoria, 
pero espero que funcione y sinceramente felicitaciones.  Andrés.

Lobato  Mordaz:  “Lástima  que  estas  excelentes  iniciativas  surjan  solo  en 
campaña”.

Natalia Donadio: “Señores, buena idea, pero ya es tarde para implementarla. 
Esto  lo  deberían  tener  los  gobiernos  desde  el  principio.  Esto  es  verdadero 
gobierno en línea, les recomiendo un sitio web similar”.

Están en todo su derecho, pero si mediante este mecanismo van a apabullar 
nuevamente  al  Concejo  de Medellín  y  a  los  concejales,  definitivamente  ese 
proyecto  político,  doctor  Luis  Bernardo  Vélez  Montoya,  que  usted  y  yo 
acompañamos, y que usted sigue acompañando, y que a mí me echaron  por 
decirles verdades adentro, y se las voy a seguir diciendo afuera y más fuertes 
todavía,  porque lo  que me ha llegado en estos  ocho días  de la  corrupción 
adentro de la Administración de Alonso Salazar es contundente.
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Y  mañana  inicio  mostrando  nuevas  pruebas  de  la  corrupción  en  los 
restaurantes escolares.

Doctor  Ramón  Acevedo,  cuente  con  este  Concejo  para  su  proyecto  que 
enriqueceremos los concejales de la ciudad de Medellín.

Espero que luego de aprobado continúe siendo igual  de crítico y autónomo 
como lo ha sido con la Administración municipal”.

Interviene Carlos Alberto Ballesteros Barón, concejal  

“El  periódico  El  Colombiano  titula  ayer:  “La  Alcaldía  de  Medellín  resuelve 
rumores desde Internet.

Estas tres afirmaciones tienen algo en común: "El  GPS para los taxistas es 
obligatorio". "Hay fraudes en la contratación de los restaurantes escolares" y "El 
Alcalde es un borracho".  ¿Qué es? Según la  Alcaldía de Medellín,  rumores 
ciudadanos, muchos de los cuales terminan convertidos en calumnias porque 
no se aclaran a tiempo”.

Esto dice el  periódico El Colombiano en relación con el tema que acaba de 
tocar el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.

Ayer, en relación con el tema de la salud, comentaba la importancia que hubiera 
una política pública coordinada entre el Alcalde y su Secretaria.  

Recordaba como la secretaría nos mostraba dentro de los proyectos que iba a 
presentar al final del año pasado el de la EPS pública.

Recordaba que el señor Alcalde le desautorizó por completo.   El doctor Nicolás 
Albeiro Echeverri Alvarán  dice que fue tomado fuera de contexto.

Uno podría decir,  agreguémosle a esos supuestos rumores, la EPS Pública no 
va porque el Alcalde no quiere que vaya.

Pero  la  mejor  manera de acabar  con cualquier  rumor  es  que el  Alcalde  se 
pronuncie, porque usted sigue descalificada, doctora.
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Me parece importante volver a tocar el  tema que abordamos hoy.  Creo que 
Medellín debe tener una política pública clara en una materia tan importante 
como es el tema de la salud, y dentro de ella el tema de la salud mental.

La  preocupación  de  la  salud  mental  ya  la  han  comentado  los  distintos 
concejales, y es un tema prioritario, tanto es que la ley 1438, la nueva ley de  
salud,  la  trae como parte integrante del  llamado plan decenal  para la salud 
pública, en el artículo 60.  

Debe estar consignada toda una política pública en materia de salud mental, 
igualmente el artículo 65 que hace referencia a la atención integral en salud 
mental, señala expresamente:

“Las acciones de salud deben incluir la garantía del ejercicio pleno del derecho 
a la salud mental de los colombianos(as) mediante atención integral en salud 
mental para garantizar la satisfacción de las necesidades de salud y su atención 
como  parte  del  plan  de  beneficios  y  la  implementación,  seguimiento  y 
evaluación de la política nacional de la salud mental”.

Pienso  que  Medellín  podría  adelantar  una  política  pública  eficaz  en  esta 
materia,  si  hubiera  voluntad política para ello,  que es uno de los  requisitos 
indispensables para que esas políticas públicas sean efectivas.

Y uno de los instrumentos y estoy convencido es esa EPS pública o mixta como 
lo ha presentado la señora Secretaria en algunas oportunidades, para discutir lo 
de mixta, porque no me ha convencido en ello.

Pero  de  todas  maneras,  me  parece  que  el  tema  no  es  de  rentabilidad 
económica, que fue la justificación que se nos presentó. El problema de la salud 
mental en general no puede ser mirado exclusivamente con ánimo de lucro, 
porque jamás vamos a tener salud.

Desafortunadamente la ley 1438 sigue girando alrededor del negocio del ánimo 
de  lucro,  pero  Medellín  es  una  ciudad  que  tiene  unas  particularidades  tan 
importantes,  que tiene  unas posibilidades  financieras  tan  claras,  que podría 
diseñar una clara política pública en ese sentido.

Creo que si el sector privado administra las EPS con ánimo de lucro y tiene 
rentabilidad, desde la municipalidad podríamos tener una rentabilidad también 
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con beneficio para ese tema de la salud, haciendo énfasis en ese tema de salud 
mental.

Eso depende de una voluntad política, concejal Bernardo Alejandro, les digo a 
ustedes  que  son  aspirantes  a  ser  candidatos  a  la  Alcaldía,  ustedes  ,en  mi 
criterio,  deben estudiar  ese tema juiciosamente,  porque este Alcalde no fue 
capaz, pero ustedes tienen, en mi criterio, esa obligación.

Y los medellinenses tenemos el  derecho a exigirlo.  Este  es  un tema clave, 
importante, Medellín si puede enseñarle al país como se puede dentro de un 
esquema legal, adverso, tener cierto margen de movilidad en atención a esos 
propósitos.

Pero obviamente el criterio que hay que tener para acoger o no esa idea no 
puede ser el de la rentabilidad.   

Pero  adicionalmente,  si  lo  fuera,  necesariamente  tendríamos  que  estudiar 
alternativas para que sea rentable.

Lo  hemos  dicho  con  el  doctor  Fabio  Humberto  Rivera  Rivera,  Juan  David 
Arteaga  Flórez,  una  EPS  pública  que  no  sea  exclusiva  para  la  ciudad  de 
Medellín, si termina siendo tan costosa que sea de parte de los otros municipios 
de Antioquia y adicionalmente esto sí lo enfatizo, debe ser una EPS pública 
que administre también el régimen contributivo.

De  esa  manera  cumplimos  otro  propósito  muy  importante,  y  es  fortalecer 
nuestra  red  hospitalaria  de  salud,  que  hoy  sigue  siendo,  para  mí,  ejemplar 
frente al resto del país, es excepcional Metrosalud en el país.

Y así podemos desde Medellín coordinar  esa política pública que incluya temas 
como  este  tan  importante,  porque  ya  depende  en  buena  medida  de  esa 
voluntad de la Administración.

Esa es la invitación a los distintos aspirantes a ser alcaldes de la ciudad. Este 
tema hay que pensarlo, profundizarlo, este tema lo tienen que introducir dentro 
de sus programas de gobierno”.

Interviene Fabio Humberto Rivera Rivera, concejal 
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“Como ponente  que  acompaño  al  doctor  Ramón,  con  Luis  Bernardo  Vélez 
Montoya,  después  de  una  exposición  seria  y  responsable  que  hizo  el 
coordinador  de  ponente  con  la  secretaría  de  Salud  y  Personería,  también, 
hemos autorizado informe de ponencia positiva de este proyecto de acuerdo 
que obliga al Municipio a crear una política pública en materia de salud mental.

El  acuerdo no busca desconocer  que desde la  secretaría  de  Salud y  otras 
secretarías hay muchas acciones encaminadas a la salud mental.

Lo  segundo  es  que  la  nueva  ley  que  reforma  a  la  ley  100  y  las  que 
posteriormente  la  reformaron  aparentemente  tiene  unas  intencionalidades 
sanas en el entendido de fortalecer la salud pública en este país y dentro de 
ésta hay un capítulo importante que gana cada vez más terreno, aunque no a la  
velocidad que quisiéramos y es el  tema de la salud mental  que no sólo es 
afectada y alterada por el consumo de drogas.

Salud  mental  en  una  urbe  como  la  nuestra,  donde  no  somos  los  500.000 
habitantes del año 50, sino tres millones y medio conurbados entre Barbosa y 
Caldas.

Pepas, es el éxtasis que les venden libremente en las discotecas de la ciudad. 
En cualquier baño de cualquier discoteca las encuentran  fácil, menos la Policía 
que no las encuentra, no sé porqué, salvo que esté de civil y la vaya a consumir  
¡Ah, verdad que eso se puede convertir en rumor!

Dado que en el acuerdo 2005 no logramos, bajo la reglamentación estructural, 
una política pública en materia de salud mental,  creemos que esta Alcaldía 
mínimo debe dejarle al próximo gobierno unas obligaciones claras en materia 
de salud mental.

Inclusive  eso  va  de  la  mano  de  la  necesidad  de  continuar  buscando  un 
acercamiento con el Servicio Seccional de Salud, porque lo ideal es que las 
cosas se hagan conciliadas y no  peleándose para que entienda el  Servicio 
Seccional de Salud, no como una propuesta de este proyecto de acuerdo sino 
como una propuesta del Plan de Desarrollo, el sitio de la Clínica de la Mujer 
que a partir  de  ahora  se va  a llamar Centro de Servicios Integrales de las 
Mujeres, porque uno de los objetivos claros y una de las misiones claras de la 
Clínica de la Mujer o Centro de Servicios Integrales es la salud mental de las  
mujeres; que no es como lo han planteado algunas, solamente las 35.000, son 
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todas las mujeres del Sisbén, y cualquier mujer que por cualquier razón haya 
sido maltratada, abusada,  violentada.

El tema de salud mental va más allá del importante tema de la drogadicción. El 
otro elemento importante, es que la Corte ha definido que el tratamiento de la 
drogadicción, el sistema debe responder por él.  Ya muchos han ido a Carisma 
remitidos  de  los  diferentes  hospitales  o  IPS  con  visto  bueno  de  las 
aseguradoras.

Ya muchos han hecho uso de ese fallo de la Corte cuando hay voluntad; hay 
una contradicción enorme porque precisamente los consumidores de droga lo 
que menos tienen es voluntad, pero hay que buscar fortalecerles esa voluntad, 
mejorarles esa autoestima para que el  éxito del  tratamiento del  paciente en 
drogadicción corra menos riesgo de fracasar y corra menos riesgo de reincidir 
en el caso que se logren resultados positivos en el tratamiento.

Dejo  expreso  mi  voto  positivo  al  acuerdo  que  le  entrega  el  Concejo,  una 
herramienta a la Secretaría para que en estos seis meses restantes de gobierno 
construya y deje articulada con transversalidad en las diferentes dependencias 
del  Municipio  una  política  pública,  seria,  responsable  en  materia  de  salud 
pública.

El estrés no es de poca monta en una ciudad como Medellín, muchos de los 
infartos no son secundarios a una arteriosclerosis y una hipertensión, sino que 
también son coadyuvados por el estado de estrés de las personas.

El  estrés y la depresión en Medellín no son de poca monta, la cantidad de 
pacientes  que  hoy  consumen  fluoxetina.  Si  lográramos  esas  estadísticas 
epidemiológicas nos asustaríamos de la cantidad de personas que hoy están 
yendo a la consulta por la fluoxetina del mes, así como durante muchos años 
utilizaron el anticonceptivo del mes.

Hoy,  todos  los  días,  miles  de  personas  en  esta  ciudad  y  cada  día  a  más 
temprana edad, no sólo personas adultas, hablo de la fluoxetina, pero no el 
único  medicamento  que están utilizando,  es  sólo  para  hacer  un  símil  de  la 
problemática de salud mental en la ciudad.

Como  médico  que  soy,  manifestar  que  de  la  misma  manera  que  hemos 
aprobado  presupuestos  importantes  para  la  infraestructura,  para  la  dotación 
tecnológica de las unidades hospitalarias y centros de salud, es bien importante 
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entrar  a  recuperar  mucho  del  tiempo  perdido  que  desde  la  ley  100  se  ha 
manifestado en una ausencia de políticas claras en materia de salud pública en 
este país.

Medellín debe abanderar políticas públicas en materia de salud mental, y para 
este caso, no solo para mujeres, hable del tema de las mujeres por la Clínica de 
las  Mujeres,  pero  el  tema  de  salud  mental  pasa  por  todas  las  edades, 
niños(as),  jóvenes,  y  cada  vez  los  adultos  menores  están  necesitando 
consultas, ya no del psicólogo sino del psiquiatra y están consumiendo cada 
vez más medicamentos por cuenta del mal estado de salud mental de ciudades 
como Medellín”.

Interviene María del Pilar Pastor Durango, secretaria de Salud

“Quiero  celebrar  que  se  haya  incluido  este  proyecto  de  acuerdo  en  estas 
sesiones  extraordinarias,  porque  como  lo  mencionaban  los  señores 
concejales(as) en la Administración municipal, en la secretaría de Salud, nos 
interesa mucho el tema de la salud mental, y creemos que tener una política 
pública clara y específica va a favorecer que se maneja el tema de la salud 
mental  como  una  política  pública  y  no  como  un  programa  específico  de 
gobierno.

Por eso es importante que trabajemos esto, ya se mencionaba la magnitud del  
problema de la salud mental, como nosotros lo concebimos, un ente bajo de 
salud que lo que va a favorecer es la capacidad para interactuar y por lo tanto  
tendremos que desarrollar distintas estrategias que van a impactar en muchas 
problemáticas que vive la ciudad, entre ellas el tema de la convivencia,  más los 
trastornos específicos en la conducta, en la salud mental, en el consumo de 
sustancias y otro tipo de adicciones. Así que es importante avanzar con este 
proyecto.

Respecto a la inquietud que manifiesta el concejal Ramón, sobre el programa 
de  escuelas  y  colegios,  quiero  contarles  que  lo  que  buscamos  es  un 
fortalecimiento de esta estrategia que hace parte del proyecto Unires, política 
pública aprobada por acuerdo municipal  que nosotros queremos fortalecer y 
desarrollar con todas las estrategias que efectivamente contribuyan a la salud 
integral de los escolares, tanto en la básica primaria como en secundaria.
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Lo  que  buscamos  es  el  fortalecimiento  y  una  mejor  intervención  en  las 
instituciones  educativas  de  tal  forma  que  podamos  obtener  unos  mejores 
resultados.

Sería muy importante para nosotros conocer la propuesta de la concejala María 
Mercedes Mateus Larraona, para formular dentro de nuestras consideraciones y 
observaciones  al  proyecto,  como  pudiera  integrarse  su  propuesta  con  este 
proyecto  y  posteriormente  en  todo  el  tema  que  se  relaciona  con  la 
reglamentación de este acuerdo, una vez sea aprobado en este Concejo.

Nosotros, en la atención que se hace en salud mental con el Hospital Mental de 
Antioquia,  estamos trabajando  un  proyecto  que lo  que busca  es  acercar  la 
atención en salud mental a las poblaciones a través de los distintos puntos de 
atención que tiene Metrosalud en un proyecto que es atención primaria en salud 
mental, para que los médicos generales tengan herramientas suficientes, estén 
actualizados en el diagnóstico y la intervención a problemas de salud mental y 
con la asistencia de un psiquiatra puedan buscar unas mejores alternativas más 
rápidas y cercanas al sitio de residencia de cada una de las personas.  

Estamos trabajando por mejorar el acceso a los servicios de salud mental, sin 
embargo, en esto quiero hacer énfasis que estamos buscando la manera de 
mejorar el  acceso, pero hay algunas intervenciones que son de un nivel  de 
complejidad que corresponde a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia o 
a la EPS dependiendo el tipo de aseguramiento que tengan las personas.

Quedo dispuesta a ampliar las respuestas”.

5.   Lectura de Comunicaciones

La Secretaria informa que no hay comunicaciones radicadas. 

6.   Proposiciones  

La Secretaria informa que no hay comunicaciones radicadas.

7.  Asuntos Varios
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ACTA DE SESIÓN PLENARIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA   

ACTA 577

La Vicepresidenta Primera levanta la sesión. 

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones de 
la Asamblea Departamental, el viernes 11 de febrero, a las 9:00 a. m. 

Agotado el Orden del Día, se levanta la sesión, siendo las 11:00 a. m. y para  
constancia, firman:  

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA        LETICIA ORREGO PÉREZ
Presidente                  Secretaria General

Anexos: Lo enunciado

Transcribió: Técnicas Operativas
Revisó: MariaV A.     
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