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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA Nº 015 

25 DE MARZO DE 2010. 
 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria el Concejo de Caldas, el día 25 del mes de Marzo de 
2010. 
 
La Secretaria General LINA MARÍA MEJÍA CASAS, hace el correspondiente 
llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO 
(Presente), ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Presente), GAVIRIA VÉLEZ 
CARLOS MARIO (Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO 
VÉLEZ CARLOS MARIO (Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO 
(Presente), RAMÍREZ MARULANDA JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN 
VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO 
(Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ 
FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay  suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Doctora Lina 
continuemos. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO 
DE CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 
015, DEL 25 DE MARZO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Informe de Gestión del Psicólogo Juan Felipe Gómez Toro, Secretario Local de 
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Salud 
4. Proposiciones  
5. Asuntos Varios 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el 
orden del día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la 
afirmativa por favor levantar la mano. Aprobado, Doctora Lina continuemos. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Informe de Gestión del Psicólogo Juan Felipe Gómez Toro, 
Secretario Local de Salud. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Doctor Felipe no me voy 
a alargar. Bien pueda con la presentación. 
 
Interviene el Psicólogo Juan Felipe Gómez Toro, Secretario Local de Salud. 
Buenas noches a la Mesa Directiva, compañeros concejales, personas de las 
barras y personas de mi secretaría. Comencemos con la presentación. 
 

INFORME DE GESTIÓN 

SECRETARÍA LOCAL DE SALUD

2009

JUAN FELIPE GÓMEZ TORO
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EJECUCION PRESUPUESTAL  DIC 2009
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TRANSFERENCIAS

2.808.819 

97 92.750 3 

2.901.569 

0 

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.500.000 

3.000.000 

3.500.000 

TRANS 2.808.819  97  92.750  3  2.901.569  

REG. SUB % PARTICIP ETESA % PARTICIP TOTAL

 
 

S.G.P

3.751.817 

76 
380.142 

8 

735.979 

15 41.325 0,84 6.500 0,13

4.915.763 

0 

1.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

4.000.000 

5.000.000 

6.000.000 

S.G.P 3.751.817  76  380.142  8  735.979  15  41.325  0,84 6.500  0,13 4.915.763  

REG. SUB
% 

PARTICIP

SALUD 

PCA

% 

PARTICIP

POB. 

POBRE NO 

AF

% 

PARTICIP

DISCAPACI

DAD

% 

PARTICIP
SISBEN

% 

PARTICIP
TOTAL

 
 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
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NATALIDAD

POBLACIÓN DANE 2009 72.123

POBLACIÓN MEF DANE 2009 18.795

NACIDOS VIVOS: 604

TASA DE NATALIDAD: 8.4 Por 1.000 hab.
(nacidos vivos / población) * 1.000

TASA DE FECUNDIDAD: 32.1 Por 1.000 MEF
(nacidos vivos / MEF 15 - 44 años) * 1.000

NÚMERO PROMEDIO DE HIJOS: 1.7 Hijos
(49 no tenían el dato de nacidos vivos)

Fuente: Base de datos nacim ientos -S ecretaria Local de S alud

 
 

MORTALIDAD
TOTAL DEFUNCIONES: 362

(Sin muertes fetales)

TASA DE MORTALIDAD: 5.1 Por mil hab.
(Defunciones / población) * 1.000

MUERTES MATERNAS: 1

MUERTES PERINATALES: 5

MUERTES EN < DE 5 AÑOS: 0

MORTALIDAD POR EDA E IRA: 0
EN < DE 5 AÑOS

MUERTES POR DESNUTRICIÓN 0

Fuente: Base de datos defunciones -DS S AYPS A

 
 

MORTALIDAD

DISTRIBUCIÓN DE LA PROBALE MANERA DE MUERTE

77.9%

22.1%

NATURAL VIOLENTA

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE MUERTE VIOLENTA

70.0%

8.8%

13.8%

7.5%

HOMICIDIOS SUICIDIOS ACCIDENTES DE TTO ACCIDENTALES

TIPO DE MUERTE

PO
RC

EN
TA

JE

Fuente: Base de datos defunciones -DS S AYPS A
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EVALUACIÓN METAS SEGÚN 

PLAN DE DESARROLLO

 
 

AÑO 2008
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIA POR NIVEL DEL SISBEN
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RURAL CENTRO POBLADO

RURAL DISPERSO

URBANA  3,150  24,819  17,136  372  36  10 

RURAL CENTRO POBLADO  6,420  9,388  1,270  18  16  18 

RURAL DISPERSO  418  1,488  764  332 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6
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SISBEN
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POBLACIÓN POBRE SIN SUBSIDIO
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SALUD PÚBLICA
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Elaborar el Plan de Salud
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SALUD PÚBLICA
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Incrementar en un 
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Incrementar al

100% el porcentaje
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positiva

Mantener en cero el

número de muertes

por Rabia Humana

Mantener en cero
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Malaria

2008
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SALUD PÚBLICA
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I.V.C FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE
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Realizar visitas

de inspección,
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generadores de
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hospitalarios y

similares

Realizar visitas

de inspección,

vigilancia y

control al 100%

de los

establecimientos

de mayor riesgo

para la salud

pública de la

comunidad.

Realizar visitas

de vigilancia y

control al 100%

de los casos

sujetos a

vigilancia

epidemiológica

informados

oportunamente

por las IPS

Vacunar el 95%

de los caninos y

felinos del

municipio de

Caldas contra la

rabia

Mantener los

índices de

Breteau en cero

2008

2009

 
 

I.V.C FACTORES DE RIESGO DEL 

AMBIENTE

EN EL AÑO 2010 SE INCLUYÓ EL COMPONENTE 

“EDUCACION MEDIO AMBIENTAL Y SALUD”

OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE  SALUD PÚBLICA DE LA 

POBLACIÓN ESCOLAR DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CALDAS 

ANTIOQUIA MEDIANTE  EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES SOBRE 

LA TEMÁTICA MEDIO AMBIENTE Y SALUD; CON ÉNFASIS EN EL 

RECURSO HÍDRICO Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

• I.E SALINAS

• I.E GABRIELA ECHAVARRIA

• I.E SAN FRANCISCO (LA QUIEBRA)

 
 

SE REALIZARÁN 7 TALLERES TEÓRICO-PRÁCTICOS Y 

LÚDICOS:

1. CONCEPTOS MEDIOAMBIENTALES BASICOS 

2. EFECTOS DE LA SALUD DEBIDO A CONDICIONES

3. CONTAMINACION HIDRICA

4. CONTAMINACION ATMOSFERICA

5. CONTAMINACION ACUSTICA

6. CONTAMINACION PAISAJISTICA

7. PAUTAS DE HIGIENE
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SALUD MENTAL

FARMACODEPENDENCIA

• Asesoría y Asistencia Técnica en Salud Mental (Carisma 

y DSSA), orientada desde el proyecto "Escuelas libres de 

humo, tabaco, alcohol y drogas” Habilidades para la vida

• Creación de grupos de apoyo para consumidores. (El 

Minuto de Dios, Felipe Echavarria, La Corrala)   

• Formulación del Plan Municipal en Drogas

• Levantamiento de Diagnostico en Drogas. 

 
 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

• Capacitaciones a padres en “Pautas de Crianza”

y  “Crianza Humanizada”

• Convivencia Familiar. (Encuentros de Parejas-2)

• Indagación frente a la remisión de los casos y el 

seguimiento. 

 
 

SUICIDIO

• Asesoria y asistencia técnica DSSA. 

•Realizo un protocolo en suicidio a nivel Municipal. 

• Construcción de rutas de atención para el trastorno

mental teniendo en cuenta la población objeto.

* Vigilancia, remisión, detención y seguimiento a los casos

adecuadamente.

* Realización de convenios para intervención individual por

psicología. 
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1º SEMANA SALUD MENTAL

Tamizajes  en Salud Mental 

(Instituciones Educativas, Empresas y 

Municipio)

Apoyo a la celebración de “la Jornada 

Mundial de la Lucha contra el Suicidio”

 foros sobre la importancia de la salud 

mental

Taller de rizo terapia. 

 
 

Suicidios por mes de ocurrencia. 2008

Fuente. Instituto de Medicina Legal
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Suicidios según dia de la semana de ocurrencia. 2008
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Distribución porcentual del Suicidio según grupo de 

edad. Caldas. 2008

 
 

DISTRIBUCIÓN DE INTENTOS DE SUICIDIO POR TRIMESTRE
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DISTRIBUCIÓN DE SUICIDIOS POR MES DEL AÑO
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Nº total de Casos 

atendidos

Nº de casos que 

continúan en proceso

68 casos 47 casos 

 
 

SALUD MENTAL
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P.A.I
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Cobertura en salud en un  95% a

menores de 5 años del nivel 1, 2 y
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Incrementar o mantener en un

95% la cobertura de vacunación

de todos los biológicos en

menores de un año 

Ampliación en un 55% de la

cobertura en vacunación para

mujeres entre 10 a 49 años

2008

2009

 
 

PORCENTAJE DE POBLACION CON ESQUEMA ADECUADO PARA LA EDAD EN 

POBLACION DE UN AÑO POR MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA A 

DICIEMBRE DE 2008
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COMPARATIVO DE EVALUACIÓN 

DE VACUNACIÓN EN EL AÑO 2008  Vs 2009
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EVALUACION DE ASEGURADORAS POR 

TRIMESTRE 2009
EVALUACION DE ESQUEMAS ADECUADOS PARA LA EDAD EN GRUPOS DE UN 

AÑO POR ADMINIS TRADORA GENERADO PO R HISTORIA DE ABRIL A JUNIO DE 

2009
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SE REALIZO UNA ACTIVIDAD ENFOCADA A LA PROMOCION DE LA SALUD Y A LA PREVENCION 
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ENTIDADES QUE PARTICIPARON:

•ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

•COMFAMA EPS-S
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•SALUDCOOP-CAFESALUD

FESTIVAL DE LA SALUD
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ACTIVIDADES FESTIVAL DE LA SALUD OCTUBRE DE 

2009

• Toma de presión arterial 158

• Vacunación 517

• Salud Oral 349

• Nutrición 402

• Consulta Medica 63

• Tamizaje de Seno 90

• Glicemia 6

TOTAL APROX. 1585

 
 

• FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD POR 

MEDIO DE LA REACTIVACION DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL EN 

SALUD

• 2 LECTURAS PUBLICAS DEL REGIMEN SUBSIDIADO

• SE CONTINUA CON EL APOYO AL PROGRAMA “ANTIOQUIA TE 

QUIERO VER”

 
 
Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Al Presidente en 
educación ha hecho una gran labor, relaciones internacionales, respeto por el 
país, no se deja joder de Chávez, ni de Correa, las obras públicas marchan, el 
prestigio internacional es mucho, los préstamos internacionales le sobran a 
Colombia, hay ofertas para prestarle plata, yo no soy de la U pero tengo que 
reconocer que es el presidente mejor que ha tenido este país y que hace 14 ó 15 
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años cuando lo trajo Héctor Arango aquí era un aspirante al congreso y en la 
primera venida sacó 10.000 en Caldas, ósea que era un fenómeno de esa índole, 
entonces hay que darle a entender al Doctor Felipe que es un buen funcionario, 
que es un hombre que ha cumplido, yo no me voy para la U pero si puedo apoyar 
un candidato, porque no, claro, esas son las verdaderas situaciones que se 
presentan. 
 
Tengo entendido que nosotros de acá para adelante vamos a hacer un concejo 
muy diferente, porque de ahora en adelante empieza una campaña y un pulso por 
la alcaldía popular, una alcaldía popular donde nosotros no tenemos ninguna 
posibilidad, el partido nuestro Rodrigo no tiene ninguna posibilidad de tener un 
alcalde en este momento por la situación desgastadora que nos ha tocado 
afrontar, pero si podemos apoyar candidatos de capacidad, de inteligencia, si 
podemos meternos en una contienda donde no busquemos un partido rojo o azul, 
verde o colorado, sino que busquemos el mejor a esa alcaldía, es que cuando se 
ostenta el poder como cuando lo tuve yo tantos años a mi no me daba miedo 
presentar candidatos, pero yo si me puedo sumar y mi partido Liberal se puede 
sumar a unas candidaturas y hasta usted podría ser buen candidato Doctor, usted 
puede ser buen candidato porque usted ya ha conocido el manejo de la cosa 
pública. De todas maneras estamos adelantándonos porque los que creen que 
ganaron todo, no ganaron nada y los que no ganaron nada puede que se lo ganen 
todo, pero yo si quedo muy satisfecho y se lo repito Doctor Felipe para mi usted es 
el mejor secretario del gabinete. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Doctor Juan Felipe de 
todas maneras lo que dice el Honorable Concejal Héctor y el Compañero Jorge 
Mario y es un campo donde nosotros nos dimos cuenta y usted vio que las 20 
empresas más grandes que hay dos son de salud, EPS que se quedan la plata de 
la salud, porque si algo ha fallado el gobierno actual eso es indiscutible y pensar 
en echarle mano a las cesantías de un trabajador Colombiano para pagar y 
ustedes vieron casos de salud y tiraron ya la reversa, pero lo que si le digo es que 
desgraciadamente a usted le aplican la politiquería y le digo hay conceptos dentro 
y como dice aquí alguien del pasillo en Centro Día la forma como se meten a 
hacer política, en unas instituciones sagradas para nosotros y realmente porque si 
fuera una política sana, pero es de obligar a la persona que esta en el cargo a 
votar por alguien o a trabajar por alguien en política y eso para mi nunca he estado 
de acuerdo, porque inclusive cuando yo llegue a esta Mesa Directiva era porque 
había una alarma de que de acá iban a sacar a fulanos y peranos si no votaban 
por ellos y una rebeldía de x concejales de que eso no se podía dar y yo les dije 
que a mí no me interesan los puestos, de ninguno de los de acá, pero yo le digo 
que a usted la ha tocado manejar situaciones muy difíciles y eso lo tiene a usted 
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en una puerta de salida. Como dice Cochice hay gente que se muere más de 
envidia que de cáncer. Doctor Felipe. 
 
Interviene el Psicólogo Juan Felipe Gómez Toro, Secretario Local de Salud. A 
ver Concejal Jorge Mario el tema de drogadicción es un tema muy complicado de 
abordar, es un tema que se debe de abordar multidisciplinaria y pienso que en una 
alcaldía no debe de ser responsabilidad de una sola secretaría, sino que es 
responsabilidad de muchas secretarías dependiendo de sus competencias, como 
lo expuse aquí en el informe nosotros desde la Secretaría de Salud y usted muy 
bien sabe que el tema de salud pública es netamente colectivo y que las acciones 
que nosotros hacemos son netamente colectivas, individuales no podemos 
realizar, entonces ahí por ejemplo esta la Secretaría de Apoyo Ciudadano con su 
comisaría de familia donde nos pueda apoyar, porque este no es solo un problema 
de la Secretaría de Salud, es un problema del Municipio de Caldas que es muy 
diferente, que nosotros estamos haciendo unas acciones, estamos empujando el 
carro es otro cuento, porque no es responsabilidad sola de nosotros, no es así, 
continuaremos empujándolo, eso es cierto, hasta quien se quiera montar en ese 
carro, quien quiera ser parte de la solución de esta problemática bienvenido será, 
yo pienso que aquí hay varias secretarías que tienen que involucrarse de manera 
profunda en la problemática de drogadicción y alcoholismo que tiene el Municipio 
de Caldas, teniendo en cuenta que la problemática no es municipal sino nacional y 
mundial y nosotros tenemos planteadas acciones muy concretas frente a eso. 
 
Yo pienso que en Caldas no se conocía, no teníamos ni idea cuantas personas 
con una problemática de drogadicción había, no teníamos ni idea, ósea cuando 
entramos cuantas hay, no sabemos, entonces por eso fue que quisimos hacer el 
diagnostico en todo lo pertinente a fármaco dependencia para poder hacer una 
caracterización de la población y de esa manera hacer acciones mucho más 
completas. Con la Secretaría de Educación tenemos las puertas abiertas y la 
Doctora Blanca Inés ha sido muy abierta frente a la problemática de fármaco 
dependencia y en el momento lo que hemos requerido y lo que hemos requerido 
de su secretaría de inmediato encontramos una respuesta positiva a eso, 
entonces la Secretaría de Educación nos ha abierto las puertas de las 
instituciones, ella no tiene profesionales para hacer este tipo de trabajo y de 
alguna manera nos apoya en decirle a los docentes y a los rectores que reciban a 
la Secretaría de Salud, apoyen la Secretaría de Salud para el programa que están 
implementando, entonces la Secretaría de Educación ha sido muy abierta al tema 
de drogadicción y lo tenemos que reconocer. 
 
En cuanto a lo de enfermedades cardiovasculares, yo tengo el dato pero no lo 
tengo acá, yo tengo el dato de esta problemática, me disculpa que acá no lo 
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tenga, se lo quedo debiendo y se lo enviaré mañana mismo si es posible le hago 
entrega, porque yo tengo el dato de cuanto es la estadística de las personas que 
tienen enfermedades cardiovasculares o que consultan el hospital por 
enfermedades de tipo cardiovascular, si. Igualmente el abordaje de esta 
problemática son de muchas partes, el INDEC esta haciendo un buen trabajo 
frente a este problemática, el INDEC hacen jornadas cardiovasculares, hacen 
todos estos programas y ellos están apoyándonos, porque realmente Señor 
Concejal nosotros para hacer un programa cardiovascular como lo hace el INDEC 
no tenemos el presupuesto porque no nos alcanza, ese programa de salud pública 
con los trescientos millones de pesos que nos llegan anuales nos toca destruirlos 
entre las diez prioridades del Plan de Salud Pública Municipal y no es suficiente o 
lo que nos queda no es suficiente para poder aportarle a esto, si. Entonces de 
alguna manera yo pienso que con el Gerente del INDEC este año tenemos que 
hacer coordinadamente unas actividades, ya ahora nos estuvo contando de algo 
que él va a realizar y tiene todo el apoyo de la Secretaría de Salud, pero el dato se 
lo quedo debiendo y espero que mañana se lo  pueda entregar. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Bueno Doctor Felipe de 
todas maneras mil gracias, nos pareció realmente un informe y si uno analiza pues 
lo que es las barras y los porcentajes están muy detallados, a mi me parece que el 
informe bajo el sentido de la matemática muy preciso. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle Ramírez. Buenas 
noches para todos y gracias Don Gustavo. Pues tengo que decirle que el informe 
de verdad que pesar y se lo digo a mis compañeros, yo no sé las juntas directivas 
en todas partes las respeto, nosotros somos la junta directiva de la Administración 
Municipal y nos tratan como a los perros en misa, los informes entre más días más 
chiquitos, a las carreras, Doctor que pena no vaya a creer que es porque es usted, 
no, usted conmigo vea uno a así como decía Don Héctor, pero ese es el trabajo de 
nosotros duro, fiscalizador y yo soy más dura quizás que ellos, pero si le tengo 
que decir eso es un irrespeto para nosotros, porque el mejor informe y la mejor 
presentación tiene que ser para nosotros, porque es la información de primera 
mano para nosotros, que ahí estaba el CD si gracias a Dios y por eso lo pude 
aumentar gracias a Dios, pero muchas veces a nosotros nos lo entregaron ayer y 
muchas veces no nos queda ni tiempo de abrir el correo, entonces es una solicitud 
que les hago y vuelvo y les repito y se lo he dicho a la Mesa Directiva, pero aquí 
palabras necias y oídos sordos, que bueno porque es que lo bueno hay que 
mostrarlo, usted ha hecho una buena labor y que bueno que nosotros nos demos 
cuenta, importantísimo. 
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Hay dos cosas que hablaba con el Concejal Carlos Mario Gaviria ahorita y son dos 
dudas y se las quería preguntar ya que él no se las pregunto, en la filmina que nos 
coloca de la distribución de frecuencia del nivel del Sisben usted nos da unas 
cifras y en la urbana al sumarlas dan 45.151 persona, en la rural centro poblada 
nos da 17.130, en el rural disperso nos dan 3.002 y eso da una población de 
65.283, listo, usted nos dice que tenemos una población base de 72.000 y piquito 
de habitantes, que cumplimos en un 95% que cumplió la secretaría y si agarramos 
de esos 3.600 que nos quedan faltando nos da una población total de 68.883 en 
población total y donde esta la otra población para alcanzar los 72.000, ósea que 
si a eso le aplicamos el porcentaje no nos daría sino el 90%, no nos daría el 95%, 
entonces puede ser un error de digitación, cualquier cosa. Cuando hablamos de la 
disminución de incidencia de algunos ítems ahí también tenemos que hablar de la 
población real sobre la que tomaron la muestra, por ejemplo en el 2.008 me 
supongo que las mujeres embarazadas menores de 18, por decir algo la población 
eran menores o variaba o la tomaron con el mismo número de referencia, cierto, 
ósea mirar eso específicamente. 
 
Sé que usted ha tenido un inconveniente o tuvo un inconveniente grandísimo con 
las encuestas del Sisben, muy grande y que se tuvo que pegar de su grupo de 
trabajo, claro se tenía que pegar de ahí y muchas gracias a ellos que colaboraron, 
porque sino hubiera sido un problema inmenso para el municipio, a ellos Dios les 
pague de verdad, muchas gracias por la buena atención al público en general 
porque de verdad uno se siente bien atendido y eso es muy importante. Hace más 
o menos 15 días, es algo particular y como voy a tocar una familia especifica de 
pronto me pueda dar la información después, yo le digo sinceramente que yo en el 
programa sueños no he creído mucho, porque yo no le he visto resultados, muy 
bonita publicidad, de pronto despierta el interés, pero yo pienso que tiene que ser 
a largo plazo, yo a corto plazo no le veo resultado todavía y lo estamos viendo 
porque ya estamos en el tercer mes, yo quisiera preguntarle y hacerle referencia a 
eso, porque si no fue el último, entonces el antepenúltimo joven que se ahorco 
viene de una familia de tres hijos, donde otro de sus hermanos también se había 
ahorcado, listo, yo quisiera conocer la intervención, no medica porque eso parte 
de la historia clínica de las personas y no puedo y no debo averiguar por e4so, 
pero si quisiera saber la intervención que se ha hecho desde la secretaría para 
esta familia, porque me parece demasiado doloroso que en una familia donde son 
tres hijos dos hayan tomado esa determinación. 
 
Mire entonces que en esos casos tan específicos, tan puntuales, yo creo que si 
debe de tener una intervención muy directa esa programa sueños, espero de 
verdad que si que ese programa funcione, porque también sé que así es uno de 
los programas que le han inyectado más recursos, pues particularmente, como le 
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dijera yo, hay programas muy grandes que son subsidiados y que se saca el 
dinero por SGP, esos programas ya están organizados, pero en los programas 
pequeños que de pronto tiene que invertir en recursos propios, recursos del 
municipio siempre se hizo una inversión y la inversión fue en publicidad y todo 
eso, una publicidad muy bonita, todo eso cuesta, entonces que bueno conocer de 
verdad la incidencia de ese proyecto, la incidencia real de ese proyecto en el 
municipio, me gustaría muchísimo saber, porque uno tiene que ir evaluando los 
proyectos a ver si justifica que continúe o si hay que retomar el tema y mover el 
proyecto para otro ladito donde le den mejores resultados. Me alegra mucho que 
el programa de discapacidad aunque no es el fin del parque de las tres aguas 
albergar a los niños de discapacidad se ha sentido muy bien y creo que fue una 
buena elección. Muchísimas gracias Doctor Juan Felipe. 
 
Interviene el Psicólogo Juan Felipe Gómez Toro, Secretario Local de Salud. 
Primero la población y resulta que ustedes muy bien saben que el concepto de 
Sisben para mucha de la población en general es únicamente cuando no se esta 
vinculado a un régimen de salud, cierto, entonces para mucha gente el Sisben es 
únicamente cuando se necesita o no tiene conocimiento a cerca de que toda la 
población tiene derecho a estar encuestado en el Sisben, entonces la población de 
setenta y dos mil que yo les di ahí es la población proyectada DANE, recuerde que 
el DANE hace proyecciones, no hace censos, ósea si los hace pero con una 
diferencia de años muy grande y entonces año a año hace proyecciones y la 
población proyectada para Caldas según el DANE es el dato que yo les di, pero la 
población real que es por Sisben, pero no es toda y eso tenemos que aclararlo, el 
dato de 65.283 es la población de Caldas que esta incluida en el Sisben, pero no 
es toda la población, porque no toda la población acude a encuestarse al Sisben y 
yo les aseguro que hay muchos más de niveles de 4 y 5 en Caldas, les aseguro, 
pero como es población con un ingreso mucho mayor a otras personas no ven la 
necesidad o no son concientes que pueden tener derecho a estar encuestados en 
el Sisben, esa es la gran diferencia Señora Concejala de porque no nos dan las 
cifras, pero los datos que nosotros tomamos para hacer los indicadores están 
basados en la base de datos del Sisben. 
 
Me gusta y no crean que es malo, ósea yo lo veo muy positivo, yo veo y me 
parece a mi que alguien del concejo me diga no creo en el programa, porque eso 
es constructivo, eso me genera a mí una responsabilidad mucho más alta frente a 
demostrar que el programa si puede tener sus resultados, si tiene cosas positivas, 
entonces yo veo esa frase que usted me dice de manera constructiva y 
seguramente que no solamente a mi, sino al equipo que esta detrás en el 
programa les va a generar la motivación para demostrar que el programa si tiene 
sus resultados, cierto, el programa tiene que ser a largo plazo claro y eso es lo 
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que pretendemos, usted sabe y como les dije ahorita vamos a hacer la Política 
Pública en Salud Mental, dentro de esa política pretendemos que pase por el 
concejo para que ustedes puedan aportarle y que permanezca en el tiempo, es 
que tener una política pública es mucho más fácil, recuerden que la primera vez 
que les hice a presentación de la campaña eran tres fases, la primera fase es 
únicamente sensibilización y lanzamiento, la tercera fase recuerden que es la fase 
de sostenimiento y es donde viene la política pública como fin de la campaña 
como tal, cuando ese política pública este aprobada por ustedes, ósea ya ahí 
logramos un objetivo enorme frente a la salud mental que pretendemos en el 
Municipio de Caldas, cierto. 
 
En cuanto a la familia si Doña Gloria yo le voy a mostrar ya sea mañana o 
después de Semana Santa lo que hemos hecho con esta familia en particular, 
porque es un caso importante y usted tiene toda la razón y de esa manera no sé si 
cuando usted me pregunta la incidencia del proyecto del municipio, no sé si los 
gráficos o lo que mostré hoy no es suficiente o no la mantiene contenta o acorde 
con eso, téngalo por seguro que saco un espacio y nos sentamos y yo le muestro 
lo que hemos logrado, cierto, si usted o alguno de los concejales tiene un aporte 
que hacernos créame que eso es totalmente constructivo y no para mí, sino para 
el Municipio de Caldas, no es para Juan Felipe Gómez sino para el municipio 
cuando ustedes hacen un aporte al programa de salud mental ó a cualquier otro 
programa, si, yo pienso que es importante que después de Semana Santa nos 
sentemos y podamos revisar como va el programa y téngalo por seguro que toda 
la disposición la tendremos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez. Doctor con la venia del 
Señor Presidente. Muy buenas noches para todos ante todo, yo tengo una 
apreciación muy positiva del programa, porque particularmente en el lugar donde 
trabajo hay una niña con una depresión masiva y de pronto ella ya ha venido a las 
oficinas y le han estado ayudando, ella esta campaña la ha llevado paso a paso y 
sé que le ha servido mucho, lo mismo a los jóvenes del nivel de los colegios y mire 
como la coleccionaba y como se aprendían las frases fundamentales de la 
campaña, cuando hablamos de lo sucedido por ejemplo con el joven Juan David 
Valencia Cuartas “Terri” yo e encontraba a la una y media de la mañana 
tomándome una cerveza en la 49 él paso y siempre lo hago, él paso y se despidió 
de nosotros y estaba muy bien, venía contento y no era un joven que se mantenía 
con depresiones, no era un joven que usted lo escuchaba hablando de la muerte, 
ni de ganas de irse, entonces es una persona que difícilmente se va a meter en un 
programa porque tiene un problema, entonces en este caso el joven vino se puso 
a tomar en el parque, lo descuidaron un poco en la casa y se ahorco en el 
camarote y pare de contar, pero se despidió bien, contento, feliz, entonces yo digo 
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que tan difícil uno poder percibir que una persona de estas se puede suicidar, ante 
un evento de estos humanamente la administración no hubiera podido hacer nada, 
porque era una persona que ninguno se podía esperar. 
 
Para mí el comienzo de la campaña es interesante, me lo he gozado, porque yo fui 
de los que goce yéndome a pedir los cubitos, lo que pasaba con cada una de las 
frases que no conocía la otra parte de la frase, que en mi vida no había llegado a 
escuchar la contraparte de la frase y no me imaginaba lo que podía pasar en el 
campo de la salud, entonces me parece que esa campaña si se debe fortalecer, lo 
que pasa es que en la sensibilización faltaría entregarle una agresividad más al 
público, llevársela más a la vivencia, hacia el estado emocional de cada ser, que 
no se quede con un concurso, como un recordatorio, sino que dentro de los 
mismos colegios los educadores expliquen los términos, por ejemplo en la clase 
de valores o en la clase de ética se meta este programa para que los jóvenes 
puedan darle el verdadero sentido a la campaña, entonces yo creo que no es que 
la campaña no tenga ningún efecto para punto de vista, sino que falta darle una 
profundidad académica en el cual vayan profesionales y expliquen cada una de las 
frases y se la lleven a las problemáticas, es decir, montar entre comillas unos mini 
dramatizados institucionales, entonces trabajar eso y llevarlo a un término real con 
las instituciones, para que no se quede en la parte teórica, sino que pueda ser 
compartida a través de todo el complemento institucional desde la media, básica, 
hasta el preescolar y jardín, la idea es que sea un buen logro y poder que las 
campañas sean muy proyectadas. Entonces mirar como profundizar esa campaña, 
no es decir que no sirve, antes por el contrario, porque la idea es que esa 
sensibilización y ese lanzamiento se repitan con profundidad hacia el ser, para que 
tenga un buen que hacer, entonces es mi opinión de la campaña Juan Felipe. 
Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Psicólogo Juan Felipe Gómez Toro, Secretario Local de Salud. 
Como yo les dije al principio cuando estaba exponiendo lo de salud mental yo no 
puedo aquí plantearles utopías, los suicidios en Caldas no van a desaparecer, yo 
no le puedo decirles cosas a ustedes que no vamos a cumplir, porque en todas 
partes hay suicidios, Caldas no es la excepción, lo que nos interesa es disminuir 
los índices de los suicidios y ya estamos apuntando, es así como Señor Concejal 
identificar los factores de riesgos por los cuales una persona va a cometer una 
conducta de estas y no son fácil de identificar, pero por ejemplo mire las tribus 
sociales de hoy en día, estas tribus urbanas, mire por ejemplo los emos que le 
hacen todo un homenaje a la muerte, es todo un ritual a la muerte y uno podría 
decir que estos jóvenes tienen un factor de riesgo muy alto, cierto, es más hoy en 
día en la sociedad esta permitiendo este tipo de conductas suicidas y es muy difícil 
abordar el problema, pero lo que nos interesa es disminuir los índices en el 
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Municipio de Caldas y por eso esas sugerencias que usted nos da, son las que 
necesitamos para que el programa continué y se fortalezca, si usted cuando la 
política este aquí en discusión esos son los aportes que necesitamos de todos 
ustedes para construir la política pública y que de esa manera sea lo mejor para el 
Municipio de Caldas. Y yo les quiero pedir las disculpas pertinentes si sintieron 
que la Secretaría de Salud pudo haberlos ofendido o irrespetado frente a la 
impresión que yo los envíe, pero en aras de la economía, en aras de esto lo hice 
así y pido disculpas por si se sintieron ofendidos y por eso les mande también el 
CD, pero para la próxima ocasión lo tendré en cuenta. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas Ortega. Solamente y bueno 
lo del informe yo no fui capaz de ver los gráficos en ese momento, de ayer a hoy 
no tuve tiempo de mirarlo y cuando vine a mirar los gráficos no me dieron las 
gafas, voy a tener que cambiar de gafas, hay que ahorrar en gastos, pero hay 
ciertos gastos que hay que hacer, yo le invito para que de todas maneras mire el 
informe de la Casa de la Cultura no por contenido, sino por presentación y es muy 
bonita, porque un informe de estos merece la forma hacerlos bien. Le cuento una 
cosa Doctor Felipe se ha buscado lo de los suicidios en mucha forma desde el 
punto de vista siquiátrica o algo así y todavía no hay una explicación exacta, 
busquemos por otro lado, a mi me parece que a la final eso es una bendita moda, 
busquemos por otro lado, yo por ejemplo he leído algo de esoterismo y que pena 
porque esto no s nada científico, pero si tiene mucho que ver con los espíritus y 
cosas de esas, empecemos a mirar y a rebuscar si hay algún espíritu suicida en 
este pueblo, esto hay que mirarlo por todos los lados, muchos pueden decir eso es 
una estupidez y de verdad estoy de acuerdo que eso es una estupidez, pero que 
tan estupido es por ejemplo aquel que busca un exorcismo cuando a alguien 
actuando como loco y existe el exorcismo dentro de la iglesia católica, existe, 
pensemos y estamos hablando de salud, pensemos en otra alternativa si no lo 
encontramos desde el punto de vista científico. 
 
Doctor usted de todas maneras ha hecho una secretaría muy buena, muy 
excelente y cuando la hemos necesitado allá ha estado, jamás se niega al teléfono 
y jamás se ha llegado a ayudar por lo menos, todo su grupo de trabajo ha sido 
muy bueno también. Así que es una lastima si usted se va y todavía no se ha ido, 
quien sabe que pase y yo no le voy a dar la despedida hasta el último día, pero 
mientras tanto bienvenido sea, maravillosa su secretaría. Muchas gracias. 
 
Interviene el Psicólogo Juan Felipe Gómez Toro, Secretario Local de Salud. 
Por último quiero simplemente agradecerles mucho por el espacio. Gracias 
Presidente. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Muchas gracias a usted 
Doctor Felipe y este seguro que desde donde se encuentre usted seguiremos 
siendo unos grandes amigos. Doctora Lina continuemos. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asunto varios. 
 
No hay asuntos varios radicados Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón Vélez. Señor Presidente 
rápidamente es para contarles que los muchachos de cobertura empiezan el 04 de 
abril, precisamente el día de hoy la Secretaria de Educación logro como arreglar el 
problema y no hubo la necesidad de enviar la carta a la Gobernación y arrancar 15 
maestros contratados por COREDI, los cuales en el mes de junio entran a formar 
parte de las plazas municipales, buena noticia, recuerden que ellos arrancan en el 
Ciro Mendía bajo la administración de la Institución Educativa Federico Ángel y 
mañana averiguo más detalles en la Junta de la JUME. Buenas noches. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Voy a nombrar como 
ponente del proyecto a la Honorable Concejal Angela Espinosa para el PIU, 
entonces queda ella como ponente de ese proyecto para el mes de abril. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Para sugerirle 
respetuosamente Señor Presidente que la Mesa Directa del Concejo y en nombre 
de la corporación saquen una resolución y una placa conmemorativa para 
estimular el desempeño del Deportista Caldeño que gano medalla de oro en los 
Juegos Suramericanos, que siquiera el concejo se digne en reconocer y entregarle 
un detalle para que siquiera él sienta que el concejo sabe que él es hijo de Caldas 
y que las autoridades no lo quieran hacer, no lo hagan y nosotros si seamos 
participes de eso, a cargo del presupuesto del concejo una placa conmemorativa 
recordando que es campeón suramericano y que Caldas esta muy contento con 
su actuación. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Honorable Concejal este 
seguro que será acogida su propuesta. De todas maneras esperaremos lo 
necesario para que termine y exaltemos a los deportistas. Siendo las 8:10 de la 
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noche se da por terminada la sesión y se invitan para mañana a la iglesia de 
Mandalay a las 7 de la noche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.  LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.      Secretaria General. 


