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 FECHA DE LA SESIÓN:  26 de julio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:40   A.M                                                                                                                                                                              
 
TIPO DE SESIÓN:   Ordinaria  
 
TEMA:         Presentación de la fundación anorexia y bulimia de la cual es 

directora la señora Estela Pretelt Villadiego, para mostrar los 
beneficios en favor de la población más vulnerable. 

   
NÚMERO DE ACTA:  115 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1. Presentación de la fundación anorexia y bulimia de la cual es directora la señora Estela 
Pretelt Villadiego, para mostrar los beneficios en favor de la población más vulnerable. 

2. Consideración y adopción actas 111, 112, 113 del 21, 22 y 23 de julio respectivamente. 

3. Lectura de comunicaciones 

4. Observaciones y proposiciones 
 

DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 
 

  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X   X 

Leo Alexander Álzate Suárez          X  X  

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X   X 

Efraín Echeverry Gil      X   X 

Lucas Gaviria Henao            X   X 

José L Jose Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Sergio Molina Pérez X   X 

Juan Pablo Montoya Castañeda X   X 

Bernardo Mora Calle X   X 

Carlos Augusto Ossa Betancur X   X 

Pablo Andrés Restrepo Garcés X   X 

Sara Katherine Rincón Ruiz X   X 

Carlos Manuel Uribe Mesa X   X 

Juan Fernando Uribe Restrepo X   X 

Juan Carlos Vélez Mesa  X  X  

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X  X  

 

  Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Estela Pretelt Villadiego Fundación Anorexia y Bulimia 

  
      
  

1- Presentación de la fundación anorexia y bulimia de la cual es directora la señora 
Estela Pretelt Villadiego, para mostrar los beneficios en favor de la población más 
vulnerable. 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/8LlrkCNafJ/  

https://fb.watch/8LlrkCNafJ/
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Link de transmisión 2: https://fb.watch/8LluoydQO3/  
 
 La señora Estela Pretelt da inicio al conversatorio 
 
 Enfatiza que sufrió de desorden alimenticio a sus 15 años, atravesando el túnel de 
 la muerte. Tuvo acompañamiento científico en Estados Unidos. 
 
 Desde 1999, después de superada su enfermedad, empezó a investigar, 
 Colciencias ministerio de ciencias y tecnología le apoyaron para investigar todo lo 
 relacionado con estas patologías, se propuso ser experta   en el tema y hoy en día 
 lleva 10 años lleva años liderando causas con un tratamiento innovador como lo 
 es la plasticidad cerebral. 
 
 Profesional en ciencias Humanas e Investigación Social, ha sido docente en el área 
 de humanidades en  varias instituciones, también docente en comunicaciones. 
 
 Hace parte de la mesa de trabajo de enfermedades no transmisibles. 
 
 El principal detonante de estos desórdenes es la violencia intrafamiliar, además de 
 otras razones. 
 
 Autora del libro yo también sufrí de anorexia, el libro fue escogido por el ministerio 
 de salud, ministerio de cultura, por ser un libro con tema de juventudes.  El 
 ministerio de Salud la impulso a crear la fundación que actualmente lidera. 
 
 Co atura de la ley 1616 de salud mental cuya autora es Alba Luz Pinilla. 
 
 Se apoyan víctimas de Colombia. 
 
 Presenta testimonio de la joven Juliana García: 
 
 Ha padecido anorexia, con un hogar disfuncional, llegó a pesar 23 kilos.  En la 
 actualidad recibe el apoyo de la fundación y lleva un proceso efectivo de 
 recuperación y con el objetivo de salir adelante profesionalmente. 
 
 Considera que la salud mental es un derecho fundamental. 
 
 La fundación ha sacado adelante a muchos pacientes con esta patología.   
 
 El gobierno debe apoyar este tipo de fundaciones que trabajan en bien de la 
 comunidad. 
 
 La doctora Estela Pretelt presenta varias evidencias de la labor en la fundación. 
 
 La recuperación en la fundación es integral porque involucra a las familias. 
 
 Ha recibido varios reconocimientos. 
 
 En la actualidad no cuenta con un espacio para desarrollar las actividades. 
 
 ¿Con que has alimentado hoy tu corazón? 
 
  Es importante estar en armonía con el cuerpo, con lo que hacemos, con lo que 
  decimos, generando un impacto positivo, teniendo conciencia de la salud mental. 
 
 Anorexia bulimia, conocer el problema es comenzar a darle solución, 
 enfermedades mentales silenciosas y formas lentas de suicidio.  Enfermedades 
 mentales con componente genético. Las puede desarrollar cualquier persona.  Es 

https://fb.watch/8LluoydQO3/
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 una privación voluntaria de alimentos o expulsión de los mismos. Puede aparecer 
 en cualquier momento, 
 
 Intervención concejales: 
  
 Concejal David Londoño: 
 
 Problemática grande con mayor énfasis en mujeres.  Excelente labor reconocida a 
 nivel nacional. Valora la capacidad de dedicar proyecto de vida al servicio de la 
 comunidad.  Cuentan con el apoyo del Concejo Municipal. 
 

2- Consideración y adopción actas 111, 112, 113 del 21, 22 y 23 de julio 
respectivamente. 

  
 La secretaria del concejo doctora Paula Andrea Taborda hace lectura de las 
 mencionadas actas, las cuales son  aprobadas por el grupo de concejales y pasan 
 a formar parte del archivo del Concejo Municipal. 
 

3-  Lectura de Comunicaciones: 
  
 La secretaria General del Concejo informa que no hay comunicaciones para leer en 
 esta sesión. 
 

4-  Observaciones y proposiciones: 
 
 Concejal Leo Alexander Alzate: 
 
 Se presentan en la actualidad algunos acontecimientos en la Secretaria de 
 Movilidad y hay quejas de la comunidad.   Sugiere citar a plenaria al secretario 
 para que aclare la situación además que explique cuáles son los canales para los 
 diferentes trámites, teniendo en cuenta que esta secretaría siempre ha gozado de 
 un alto grado de eficiencia. 
 
 
La Sesión se levanta a las 10:24 A.M.  
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 


