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COMISION TERCERA O COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, SOCIALES, AMBIENTALES Y 

DERECHOS HUMANOS. 

 

PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 069 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2021 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA SEMANA POR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” 

 

 

Concejal Ponente: 

JAVIER AYALA MORENO 

 

Señor Presidente y Honorables Concejales: 

Me correspondió por designación del señor presidente del Honorable Concejo de Bucaramanga, 

dar ponencia al proyecto de acuerdo titulado: “POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA 

SEMANA POR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN NIÑOS, 

ADOLESCENTES, JÓVENES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA” por lo cual me permito hacer las siguientes consideraciones: 

 

OBJETO DEL PROYECTO 

 

Institucionalizar la semana de la salud mental y manejo del riesgo suicida, en el marco del Día 

Mundial del Suicidio declarado por la organización mundial de la salud - OMS, celebrado el 10 de 

septiembre de cada año, como estrategia para implementar acciones que contribuyan a la 

mitigación y prevención de los diversos factores de riesgo asociados al suicidio en niñas, niños y 

adolescentes en el municipio de Bucaramanga. 

 

El Proyecto de Acuerdo de la referencia, es presentado por el Honorable Concejal Nelson Mantilla 

Blanco. 

DESARROLLO DE LA PONENCIA 

Que la Ley 136 de 1994 en su artículo 71 dispone “Los proyectos de acuerdo pueden ser 

presentados por los concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones por los 

personeros, los contralores y las Juntas Administradoras Locales. También podrán ser de iniciativa 

popular de acuerdo con la Ley Estatutaria correspondiente”. 

Que la Ley 1616 de 2013 contiene disposiciones para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la 

salud mental de la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, 

mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la atención integral e 

integrada en salud mental, en consonancia con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución 

Política. 

Que la constitución política de Colombia, en su artículo 49, dispone “La atención de la salud y el 

saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas 

el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado 

organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de 

saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (…)”. 
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Que la Ley 1616 de 2013 “por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras 

disposiciones”, dispone garantizar la salud mental de la población colombiana, dando prioridad a 

niños, niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno 

mental, y la atención integral en la salud mental. 

Que la mencionada ley en su artículo 31, establece los criterios de política para la reformulación, 

implementación y evaluación de la Política Nacional de Salud Mental, con base en los enfoques de 

derechos, intersectorial, corresponsable y equitativo, en articulación con las demás políticas 

publicas vigentes todo ello con fundamento en el enfoque promocional de calidad de vida y 

principios de la Atención Primaria en Salud. 

Que la Ley 1751 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se 

dictan otras disposiciones” establece en su artículo 5 que el Estado es responsable de respetar, 

proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. 

Que la salud mental de las personas, en este caso niños, niñas y adolescentes son prioridad de 
tratarse debido a los altos índices presentados, el suicidio es una preocupación que va en 
constante crecimiento, ya que se relaciona con el sufrimiento emocional, discriminación, 
violencias o bullying y el consumo de sustancias psicoactivas, además la pandemia generada por el 
COVID – 19, y sus repercusiones económicas y sociales, ha empeorado los trastornos mentales 
existentes, incrementando la depresión, ansiedad y estrés asociados al suicidio. 

Que el Ministro de Salud y Protección Social, a través de la política nacional de salud mental, lanza 
estrategias para la prevención de la conducta suicida en Colombia, en el marco de la 
conmemoración del día mundial para la prevención del suicidio, como objetivo para reducir estas 
conductas suicidas. 

Que se busca desarrollar un sistema de ayuda en situaciones de  crisis, programa que será 
implementado en los colegios e instituciones de educación superior, así como en las entidades que 
prestan servicios para la salud mental y psiquiatría, unidades de urgencias de los establecimientos 
públicos y privados que hacen parte de la red asistencial del servicio de salud en el municipio de 
Bucaramanga, incluyendo el seguimiento de las personas que han realizado intentos de suicidio, 
destacando a su vez el apoyo y seguimiento familiar en los casos de suicidios consumados. 

En este sentido, este proyecto de acuerdo busca institucionalizar la semana por la promoción de la 
salud mental y prevención del suicidio en niños, adolescentes, jóvenes y estudiantes universitarios 
en el municipio de Bucaramanga, para promover la prevención y atención de los riesgos en salud 
mental, el cuidado comunitario, familiar y el fortalecimiento de habilidades socio – emocionales, 
que les permitirá a los niños y jóvenes que reaccionen de mejor manera ante situaciones difíciles 
de la vida diaria. 
 

SENTIDO DE LA PONENCIA 

Por las anteriores consideraciones, nos permitimos presentar para PRIMER DEBATE ante esta 

Comisión Ponencia POSITIVA, al Proyecto de Acuerdo No. 069 del 27 de octubre de 2021. 

 

De los Honorables Concejales. 

 

 

 

JAVIER AYALA MORENO 

CONCEJAL DE BUCARAMANGA 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvKdk_sjamCH3k1v373HAtRqEzm1yQ:1637890248096&q=bullying&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwifuKzT8LT0AhX0STABHZC1BnUQkeECKAB6BAgBEDY

