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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 050 

29 DE JUNIO DE 2010 
 

En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas, el día 29 del Mes de Junio 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 la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO 
DE CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 
050, DEL 29 DE JUNIO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Informe de Gestión del Doctor GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA YEPES, 

Gerente E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl 
4. Proposiciones. 
5. Asuntos Varios. 
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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, aprueba la Honorable 
Corporación el orden del día leído. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 12 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Informe de Gestión del Doctor GUSTAVO ADOLFO 
ESPINOSA YEPES, Gerente E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl 
 
SE ANEXAN DIAPOSITIVAS. 
 
Muy buenas noches para todos los Concejales. Comencemos con la presentación. 
Nosotros tenemos que mandar un fax, no lo autorizaron, ya cuando no lo 
autorizándose podemos atender al paciente esta demora en urgencias los 
reclamos más somos nosotros concertado porque no me han atendido nos dan 
cuenta que la mayoría los versos desautorización sobre humor como no es un 
urgencia vital que sostienen como hasta seis horas para generar desautorización 
del pacientes esperando en urgencias y no dan desautorización que pasaba como 
nosotros teníamos un contrato penoso subvencionó necesitaban autorización sino 
que nosotros mismos nos autorizaron por aquel contratos componen la plazo su 
silencio para no necesitar autorización tres en el vertedero, miró que nos ayuden a 
partir los con los usuarios, porque son 8000 usuarios estaban hasta ahora no 
insisto con una pensión en este momento o en la nueva, es no tener 500 millones 
de pesos cada seis meses o por lo menos en la que prosperen 500 millones de 
pesos del facturamos, tiene que nos pagaron un tiempo se encuentran los 
aislados, en el ejercicio sencillo comulgando algún menos pagan 300 entonaban 
un poquito pero si el mismo promedio de 500 millones de pesos en general. 
 
El informe, los estados de vida, en la planta personal lo mínimo que pudimos por 
el tema que salió nueva tenerse con en nuestras respuestas a los hermanos pero 
la idea ahora es la parte aguantado si con la nómina que tenemos aprender los 
usuarios que tenemos la lástima pues que nosotros compramos un edificio seguro 
social aprender de los usuarios los seguros la hicieron no nos quita pero bueno 
igual adineradas pasado odontología para las de hacer unos cambios vamos a 
hacer para olvidar que enlace de abajo más consultorios de especialistas que 
estamos nosotros con incrustaciones planos si tienen alguna pregunta cruces pero 
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el cual decir porque si no se acaban los nuestros para tienen Gustavo toman los 
cargos totalmente el posgrado comportó ha tenido problemas con todo lo que es el 
aspecto del la salud y común con muchos países de Europa. 
 
Nosotros tener esa garantía y el gobierno aquí en Colombia es el punto neurálgico 
la salud porque es que no existe el hospital década estar en 2000 
402,200,000,000 mensual en el plata pero estamos vendiendo que empresa yo en 
del mensualmente el ese es el número impreso en su finca de que es un estado 
crítico sobre la salud del pueblo porque decir que está vendiendo 2,200,000,000 
de pesos en su alteza uno o los preocupa bueno en cuanto resultado para el 
hospital de cada uno en el análisis de que lo que más bien de la salud en este 
momento le queda la inquietud y segundo que alguna cantidad de empresas que 
multas gobierno que aparecen quebradas carro el peso pestes esta liquidación por 
algún manejo y los intermediarios están intermediarios la salud que se queda con 
la plata y al último proyecto es hospital que es a quien debía llevarle primero esa 
plata pero no cuestiona un lo realmente pues el globo muy conciso muy preciso 
liberalmente pero desde el punto de vista como un vano como por el la empresa 
orden encarga del hospital. 
 
Realmente es un punto crítico nosotros pensar la dificultad que están padeciendo 
estos pobres al caso Caldas de que a uno le parte el alma entre que están pobres 
del orden de negativa al que casi establecía la carrera para llevarlos a la a la 
clínica el poblado o a la clínica de las Américas a unos exámenes y gente que no 
tiene ni como por la carrera para llevar el paciente fincarle un señor molino que 
este móvil montarla él es criticaba por la situación que está por abrir las muertes, 
como en las muchos grabando el caso concreto que no se crea inventando que ya 
veces los taxistas intención de la carrera las filas para pueblo llevar a exámenes o 
a determinados tener operaciones en uno de sus hospitales de Medellín pues 
realmente es preocupante porque los que están pagando de esas consecuencias. 
La gente menos favorecidos municipio gente pobre por lo es aún no le queda ese 
interrogante y realmente tener nos preocupa nos preocupa a la corporación 
preocupa es reprobable desde una óptica el hospital tenía una cooperativa de un 
toro y pollo años en un hospital esa cooperativa salió un tubo del propio aquí cerca 
a la plaza realmente me gustaría ver cuál fue la razón por la que ellos murió seguir 
prestando servicios lograr un ONU cultural Emilio Cortés presidente casos. 
 
Los concejales, personas presentes, según líderes prácticamente desde su 
igualdad con ustedes que pasó un recurso para la creación de plazas en urgencias 
parece más o importante aún es que Caldas por Chiapas el desierto educación la 
población y esa parte tan estrecha tan en general problema los que quiera. Se 
desconoce aún la resistencia confesional. Los hospitales que les ha colaborado 
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aprobado hasta que nos digan qué medida referente las personas encargadas que 
pasa un proyecto que hay que corregir del para que sea viable que parece que 
patinando uno está cuanto porque que suba nosotros con urgencia hospitalarias 
claves importantísima porque realmente no padres en el presidente que a estos 
fines pueden dar golpes en la cara todos los rusos temen la vida ha sido 
presidente de la modificación de la balística de la década del municipio la 
preservación de la gloria de Dios en un evento anunciará el nombre del radicado 
por esto que tienen en este momento llanos aseguró el salinista y pedir gracias 
tica de nuevo porque realmente no los al partido político se procuró resumamos la 
parte de la población de Caldas que es la que tiene que beneficiar de urgencias un 
año en el que tienen sobre pagos son la cantidad de personas la incomodidad de 
viviendas que las ciencias molestan viable para un libro sobre los entes. 
 
Las quejas y los reclamos sobre la comunidad, me gustaría nos dan un vistazo a 
los que tienen más empañada por desdoblados y recordarles los indios por el 
consumo de tenemos radicados y también trabajo el que tiene el señor gerente 
capaz de seguir gustaría de que agrada a trabajar en Brasil ayudaríamos a toda la 
comunidad perfectamente venció esta parte de urgencias porque ya bastantes la 
celebración del plan en el relieve la luz de Colombia con la escolar y el presidente 
tuvo que decretar la imagen una emergencia que lo mucho que decir dio mucho 
que hablar simplemente no falta de recursos que deben por los porque alguien lo 
denuncia pueblo, gravados con el fin en la reforma tratado de actuar con un 
público largo de Estado triste que apenas está empezando por el por qué llegar 
teologales municipio a departamento para dividir ideológicos los se está volviendo 
una bola de una bola de una bola que ha venido refiriendo u enormemente 
suavemente que lo más difícil para manejar en este momento, logró un marco de 
libertad y centros hospitalarios y la salud del municipio Doctor Felipe 
afortunadamente tuvo es la calificación tan importante que quedó o el nuevo en 
Antioquía poder en compañía del municipio en Belgrado con una pobres provoque 
yo pienso que no es caerle a quien administra la salud sino darle apoyo al que 
administra la salud. No podemos como ningún punto de vista decir que nosotros 
somos distintos al resto del país. 
 
En Bogotá, en la Costa, plan que con la Comisión últimos grabando en un club de 
duplicar los recursos para la salud porque los hospitales están quebrados con la 
que los tres ustedes un objeto atención de pesos a él liquidación o la plata de la 
salud, entonces el Presidente Uribe o a un nuevo instrumento presentar un 
proyecto de ley para buscar quien administre los recursos de la luz de los traslade 
al Ministerio de Seguridad de retorno del Estado de Caldas ha tenido o vuelvan en 
la tenido una continuidad en el que Gustavo economizar pero tienen problema es 
la cartera de u otro mercado y la cartera del hubo sobre todo es la que pone a una 
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entidad Carlos la común de cartera que cuando dos o tres años no que nos 
saquen del la catedral no hubo ayer la porque en el hotel global contraveneno 
cortes tenemos y él un proyecto de los 25 municipios del 2250 proyectos que 
ningún gobierno es capaz de un ningún gobierno volver comercialmente los costos 
de producción costos desde la prestación del tabaco del palacio por los la pero el 
título del mejor hospital de un si tuviéramos la mejor atención si tuviéramos las 
mejores comodidades el mundo no había comunidad habría inconformidad había 
reclamos la vida que desarrolla todo porque el ser humano. 
 
Nunca está conforme con él, como cuando le caben el anuncio de John un temor 
cargamos desde abril del plutócratas entre el o es que vivimos detrás de la puerta 
o un garaje del granito de consignó a integral en el ventilación haya condicionado 
al un centavo un llamado ácido molusco la nos prestan un servicio tiene servicio 
nunca el barrio y en la salud estatal tiene que ver con un recurso para tratar no 
puede ser puesto los únicos patológicos no atiendan el doctor pone un ejemplo 
ahora de lo que paga el encontrar cotillón del club algún lunes $10,000 mensuales 
lo de la ovulación con el Corpus en el grado años nunca obras la luz preparados 
era plata la invierten en el arreglo de la porque qué hacer para subsidiar la salud 
grupo petróleo crudo tenemos que pensar nosotros es en alguna vez un para que 
tiradas y prestar un buen servicio pero tenemos que habla mal que nosotros no 
podemos decir al menos a mí me parece que el incremento los activos de un 
gasoducto entre datos en peligro si porque a eso les de la cartera vencida ya eso 
es lo que no entra en Torres debate a buscar liquidez la va tener que buscar vez lo 
todos los que tenemos voluntarios del inteligente y usted hizo con la nueva de el 
acondicionamiento me pagan a X tiempo Time firman en la entidad estatal, en el 
mismo lo que los deberes de la pena muerte, de lo que proponen los lado poco lo 
posterguen todos el costo del servicio del tercero del brigadier prestado en un año 
uno de los que le van en la entrada sólo ponen en la disyuntiva como un servicio y 
en contabilidad 
 
El hospital San Juan de Dios, el hospital San Vicente esta un tiburón recayendo 
decayendo como estirar estatales hacerlo con orden entidades privadas en el 
hospital San Vicente de Paúl, concluyendo por aeropuerto, pero tuvieron la visión 
del Estado la cubrir del Estado lo puede hacer del Estado les administró por crisis 
administrar pobreza es un magnífico por él, entonces hay que buscar una mayor 
proyección de venta o a la ostro pudiera ver con una entidades que no vuelvan un 
conocimiento porque desde el por qué cuando hacen negocio con los lado del 
túnel por miedo con desconfianza el con terror porque usted el fruto pagar por esta 
un 50 petral ustedes desaniman un contrato afirmando con pérdidas proyectadas 
Paige otro pueblo el joven murió el futuro llegan presidente del la refacción del 
presupuesto en una cosa muy disculpó que haya que hacer a un lado del 
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municipio hospital secretario de salud hospital tímida ya una todo lo un monólogo 
en porque yo tengo el hospital partido g decir del hospital Juan García prestan un 
poco ambulación con el interés lo que hay que hacer es la protección del Estado 
ha venido en la salud tratando en un barrio del mejorar la atención pero a costa 
social a costa de despedir empleados por alcanzar la de nuevo en contra de una 
barrida, de un ministro que con plata en Bogotá que hicimos el propio atributos de 
una prueba como los para aprobar los licor el bello el millón el cómo vestido 
trastabillado sorprendió esto es que de seguir con factor humano este teclado, del 
hospital al decremento cariño la televisión perturba el texto o con el alma con el 
corazón con la vida prefiero perjurio al 3000 cooperativas respetando yo la 
economía que le puedan ocasionar a un hospital los mismos Colosio han sido 
nocivos han desplazado un material humano como son los de pagar la 
cooperativa, al anestesiólogo por un médico cirujano y cuarto le pasa el médico 
general para en un precio todo el país. 
 
Vuelvan en clínicas particulares grupo hubo gula del todos estos hombres lo que 
no es cómo podemos ayudar título no nos apoya buscar generación de recursos la 
buscar generación de nuevos servicios y comodidad lucrativo que es la de muro 
se tomó a los prototipos del los pedido del hotel. El ahora llegar los ventarrones y 
estrechar los caracteres de Valdivia puerto Gaviria entre ruidos tan alta pantalla no 
y pero no gobierno viernes en el corte después la clínica Rosario en la clínica las 
Américas hotel del donde están los consultorios de toda el aeropuerto a bordo del 
labor bueno el grado O poblado u económicamente pero yo no es una cosa que no 
podemos. 
 
Ya necesariamente tiene la liberalismo la tranquilidad tiene que ser social la 
utilidad tiene que ser paciente por usuario por las bondades del cáncer del perder 
desde que muestran un grupo de niños los grupos plan alcohol porque desde el 
hospital de captación de 35 millones de dólares del banco de los 250 proyectos 
por un total de un barco del creemos que lo importante no es tan tu el resultado 
económico sino que lo importante es el servicio a la humanidad los lucro o porque 
usted compró una buena la un lucro que era el que hecho adelante del de la nueva 
que se dice de peces los créditos en el palacio por los contra los hombres los 
señor Presidente una noches para no es el los compañeros concejales. Justo 
Espinosa las bajas para el porqué el hospital pues es innegable que sigue un 
comportamiento en incremente mejorar de pares reportan pero mirando los 
autores de los proyectos pienso que no podemos abandonar la idea de que 
mejorar las instalaciones intimidante. 
 
La posibilidad en esta locativa o por realmente la presión que tiene Caldas de 
desarrollo, el plan de ordenamiento territorial y como estamos pensando la visión 
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de futuro el municipio no puede ser el hospital que tenemos en porque base un 
hospital pequeño para las necesidades de la cultura Caldas tres tenemos que 
igualmente es ser armónicos con el crecimiento que se piensa para la ciudad de 
Caldas ser armónicos con hospital que le brinde las garantías a la ciudadanía que 
se bastones en Caldas que la gente también que va a invertir aquí y que expresó 
que no por dejar de abandonar de este proyecto que parece que se correría doctor 
Emilio cortes conducente que tocarles portal cuernos también por los proyectos 
prestado para si nos podemos que dejaron algunos recursos importantes y si y si 
no tenemos terreno pues yo pienso que pensaría que actuará que actuáramos 
papeles era ser vivo cierto pero con las normas de sismo resistencia adecuadas 
para que se un hospital con la calidad en estamos también aparece un hospital 
pero como los hospitales de Medellín como la clínica las Américas como es el 
caso, cosas clínicas afirmación iba prepárese que con un buen diseño con unas 
salas adecuadas. 
 
La tecnología adecuada y con los ascensores la movilidad pues organizada en 
esas plantas por el problema pues que por presentación iban un estamos al grosor 
platiqué con continuos y con el lote con las instalaciones de un terreno que nos 
vamos dejar de pensar en esa en esa posibilidad es más creo que hasta el 
esplendor del ámbito territorial contemplaba la misma manzana de de pedido de 
salud hospital con mente. Al ensanchamiento de la idea sería que más adelante el 
hospital empezará con predios y extenderse por esa manzana que crecieron por 
ser interesante también ídolos de punto de vista es ese sería mi aporte lo pienso 
que debemos soñar todavía más y no dejar vencer ese sueño que tenemos de 
crisis pestes del hospital en este momento con las capacidades que va a generar 
el futuro Caldas y con las necesidades de última tecnología que por tener en este 
momento los hospitales de última vanguardia como o es el mismo hospital San 
Vicente aún que la crean un hospital nuevo como dice el concejal Héctor Arango 
última tecnología con importarles el temor vendió lo último en tecnología del 
exterior que se también otros tenemos que poner, pero tenemos que jugar el 
sueño si no tenemos sueños países calculas. 
 
Y yo pienso que el señor gerente en la última, que sólo como administrador que 
son uno la última alternativa siempre se personas que la último alternativo por lo 
último los capos más de dos compañías que yo cuando admirado muchas 
opciones cuando analizamos de las finanzas cuando a recortado por otras partes 
costos que uno tenía flotantes y que no se cuenta que estaban allí mirar por donde 
podemos recortar esos costos flotantes los costos que peces no identificamos bien 
y que se pueden recortar antes de tocar el recurso humano que sabemos que 
recurso humano es prioritario así con las actividades tanto el hospital como toda 
organización es el último para mi concepto ser empezado a tocar en las 
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organizaciones más el hospital que ese es el que le genera digamos la 
rentabilidad tanto social como una utilidad monetaria del hospital casos persiguen 
por lo normal son seres presidir el por buscar la película darles la referencia al 
tema: la aceptación de la zona la porque la del hospital actualmente preside una 
contraorden si actualmente está prestado el cruce anterior y en este nuevo; menos 
hay que buscar la manera de que el hospital la posibilidad crecimiento como un 
adecuada manifestación dos posibilidades en el proyecto tras la ampliación puede 
hacer algunos arreglos esta manera puedan expandirse si ahora preguntar 
gerentes visibles del caso un con él al salón más inmediato porque se les 
proporcionó piensa no molestar con rango que bueno que la mano del municipio 
pues los retos vez de estar lo más rápido posible palpar en medio del gobierno y 
oportuno que esperaría que en año y medio de amigos en el ministerio un 
nuestros proyecto para que se agilice porque mereces la tasa de crecimiento 
poblacional en Caldas ya rebasado la capacidad de hospital puesto que más 
beber un porcentaje más distintos por lo inquirir ingredientes hemos a mirarla o la 
calzada el tema de ciencias bienvenidos en el presente muchos y bien el tema 
desarrollo a través del pero se prestan en la mediación creciente del hospital 
central  
 
También están mirando procesión por la pregunta es que lo que más conviene 
pobres que estamos viendo a través de las obras en el municipio los problemas de 
planificación y uno quisiera que equivocará porque la que bueno vamos agradecer 
este esta situación entre dos un salón si procesarlos y los beneficios que sería 
muy bueno que el hospital en calzoncillos o a la cual han reclamos errores los 
estamos cometiendo actualmente o un de las misiones anteriores y en la que 
llevamos revertir si calificamos bien lo que nos va bien y tenemos que planificar 
como se la pensando en el futuro vivir en un presente que mundial de futuro. 
 
Mucho alcanzaremos, pero si quisiera saber porque insisto que sería lo más 
importante los momentos para la cual también es porque ellos y los bloques 
abiertamente al menos el hospital vendió invita sacar porción a por tener que 
comentaba varias labriego o que lo atacan por la noche. Llorado mucho su lado y 
hasta 1000 lo que lo asustara pero lo que tener la posibilidad y no le de la parte 
incluye estética hospital de que el menos atrás y ya actuales situaciones todo lo 
que se ha gastritis de atracción que atraen para que la institución útil y incidió la 
grupos de que el la gente se quejará caminos y como se quejan ahora también 
encontró también al o los médicos fueron porque estoy del todo sale que os le 
sirvió de base municipio que lo hizo que el que la institución que usted llega 
avanzado mucho y grandes profesionales y ese status tiene que mantener todas 
maneras ellos lo aclaró precoz que inclusive la gente los fundamentos como un 
todo en los puentes del norte Málaga, tres películas le salen los inclusive aún 
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inclusive la Secretaría salud crimen colectivo el diario que así que esas pero a la 
cual la tuviéramos la capacidad tonos del desde el año pasado que el que 
intentamos de una cita y nunca lo desbasto castrados hemos podido ver 3000 dice 
bajo el se difícil pero la tiene en el común no me entiendes no entienden este 1000 
expresó desconocer y consorcio tiene que luchar sabemos la de la voluntad esos 
composición han presentado ellos que valorar con los seres por acompañarnos y 
que muchos de sus en el control solamente exclamó en las presidir la mandaré 
una adecuada en los otros por todo el conjunto por nosotros no son les logros 
sobre el relevo servicios que el enamorado conozco Salomón el son ahora civiles 
como hasta con un con los beneficios para unos un paso unos por la razón por la 
bloques recordémoslo contra los permitirnos sólo bajo unos lo de los hombres de 
Troya un paso difícil las críticas gran muchos en un listo es lo posible por un 
médico prestan una el no estuvo a redactar una carta que lo que el los tras un 
discurso o de los muchos opositores numéricos con un sólo del estudio hacerles 
datan alianzas acercarles prefiero, perdón con apendicitis pluma para la casa con 
común del no hospital se le complicaron con medianoche con peritonitis leprosos 
en los Estados Unidos. 
 
Por sus obras en los precios, lo largo con el nuevo el los sonómetro tres desde 
ahora concejo, porque se creyó todas las predicciones con un jóvenes por el sus 
el eventual refrescara el embrión re aprehender a los como la de U por lo del 
personal prestar el momento de los cuales luz de un estaremos tratar un espacio 
en el que son los ritmos del la casa liderada por sus común con su espacio un 
representante por lo cual los pero del lunes no es como presionó a no ser un todo 
en el llevó del libro al que le causó porque el renglón al menos debe una 
explicación protocolo por el 3 Congreso a un del reclusos un expresó el mundo en 
un ocurrió por el gran los cursos por un nuevo pero con recursos un alzó de ellos 
respondan un fracaso, los locos la parte del testaruda cuando coloqué en la todas 
las no lo demostró en los retos hospital para un poco con el proceso Russell para 
el mucho! Los población a la personalidad el grosor del al enfermo del en el 
resolver por el futuro con un profundo: un de los únicos pero de los libros que el 
artículo tercero. 
 
En uno sólo por una persona, la crítica del trabajo peso del es mucho ojos los 
locos por el todos los como conocemos en el los o legales transcurso como 
órgano con el no son dolorosos introducción en un último recurso al público al los 
futuros concejales C. Gustavo para que dé un poco preocupado por los 
comentarios en el depósitos la que los caciques para quebrar o en la época del 
Estado, proporción todo en la casa que asegurarse de que aquel entonces dos 
social marchas para que sobre cuyo de los para el hospital ya no estamos 
preocupadísimos bloques de un de hospital muerte es a algo cursos al uno de los 
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principales eslabones si grado de aquel perjudicado es un usuario de la muerte es 
más del hospital procuró el hospital pueden les grupos de la puede Pérez por otros 
usuarios finalmente prestar los servicios funcionando el actual la un recurso al 
tentado por hospital incluso por el peso, pero a la gente que la pobre gente de la 
muertes del compañero que tipo borde del tesoro los cheques bueno es los 
compañeros pestes la luz del nacional grosor de la del señor gobernador el honor 
por las son la edad los del la atención al del puede leerse puede ser crítico de los 
la descripción de municipios no se persona en situación tan fuerte tampoco tan 
importante entonces los en líder haber este año los beber un televisor que puede 
la zona de como poderoso procedió a la siquiera una visita al recurso para los en 
broma de la o como en otros carros antiguos es la que un después de estipuló que 
lo sustituya del clic denostar o hubo una ser parte del Municipio de Caldas 
 
Hospital de un poco de usuarios, a la deriva, imágenes el poco, colores de la 
gente pobre, mucha gente porque, no perder de la que debiera aprender unos 90 y 
la no este es presidente del que son uso del tabaco a ellos pagar como los 
desperfectos más pronto de dos a $14,000 en uno el por qué le cuento la cosa la 
gente que estaba haciendo del seguro social en el hospital de los datos del es: los 
del hospital Estado porque los perdedores entonces aquí la Navidad señor 
Gerente largo muertes es el que más del que maneja debemos preocupación no 
porque no nos los nuevos amigos labor los logros proporcionar posterga la 
nocturno nosotros pensamos que todos de golpe un tubo todo parece me decían 
es que debe que el principal gusto de los no son sólo que encuentro es un hospital 
sagrado del post deben cualquier cualquiera pero en la venta, los argumentos, la 
cartera, una venta. 
 
Al final el mundo que le queda al hospital para seguir funcionando es un poco 
más, entonces un hospital social al este de que los tranquilo eso que puede seguir 
para adelante peso del señor Juan Manuel rebajarse de su huésped ustedes por 
allá dio a la prensa, el más en la gente a la cual está administrando no sólo porque 
este se puede que pueda pasar un plan con él los oponente que grupos de los 
papeles las personas de las primera a los jubilados que no tienen con qué pagar 
un transparencias en el salón un están presentes en el parece que es un pescado 
preparación de que denunció el decreto a lo largo adelante como hacen los 
propios. 
 
Población menor que tienen compañeros, protección adelante la a las propuestas 
planteadas el peso porque la situación del honor que pudo conocer sólo felicitó por 
esas cuatro a lo adecuado en el cual del hospital los logros, en devorado porque 
con las dificultades precio de los en el entonces devorado por las felicitaciones 
siga adelante la quienes los trabajadores el curso del no pago antes de un grupo 
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con Brasil tragos con es la prestar las preguntas de un compañero pero muchas 
gracias a todos o planes pasarlo dividir por el pistón y no caracterizado por con mi 
por admitieron el por lo -9 por el tomando partido en el que por conseguir amigos 
para esos cargos, es porque sus el mantiene en serio, pero sinceramente un 
mundo respecto como es el concejal uno o eso tener preparado por que le agrada 
de tarde del sin la mano no le para el quien en el resto muchas enseñanzas por 
todo lo demostró la o Y, la nos el ser en el costos los libros que está terminando la 
solución a la solución nos parece que tres siglos que hablamos aquí realmente 
despegarse de las pobres por construir y no por construir tres primero permitan 
felicitarlos por todos son de perfecto saludos un sector complicado pero ustedes 
entienden mucho extremo derechos el que la mayoría han sufrido el hospital 
mucho tiempo sólo tienen en la cabeza yo no esa claridad. 
 
Gustavo ocho primero un momenticos sobre los modelos algunos con nombres 
por parte de los modelos de salud en el mundo casi todos están en crisis casi 
todos son difíciles en todas partes la salud se den por perseguimos pero el 
recibido un defensor de la revisión yo siempre me o muy duro sabios de los 
quemón más ramera o la revisión pero el tema sería bueno servicio Ramos 
algunos ajustes pelamos el principal diario de horror son signos intermediarios de 
los adultos en el momento cosa por el nos apretaran a todos los evolucionaba si la 
ley dictadores libertad dinero que la que las ustedes no pueden trabajar con la 
plata en la salud porque aquí entre nos el que no saldrá aquí las ganancias del 
muchos, los tres pagan en que se mueve mucha cantidad plata tres Rodrigo 2200 
medición de la empresa que manufacturan Caldas pero es un sofisma en la salud 
se mueve mucha plata perversa o utilidad lo que deberá las artes lo utilidades 
sacar 10,000 millones al extranjero ponerlos en las bolsas de o globo de la conde 
de Estados Unidos 
 
Trabajar con estos tres meses, los tres meses que no han trabajado la paguen y 
pagan o cuatro meses los cinco meses si bien el sistema de salud cubrir a las el 
precios apagan las cuentas en 30 días pero que por el respectivo si a mí me paso 
a todos los hospitales lo ignora nos pagaran las cuentas en 30 días persona 
termina problema con sólo eso pero el promedio son 128 judíos así no vienen al 
común el tipo yo tengo que copa costos porque yo tengo que facturar mucho más 
porque los X grupo Arturo 2200 al mes me van a pagar 1100 y con esos 1000 
silencio sobrevivo y tengo funcionando hospital los otros meses que no me pagan 
son común ahorro pero no terquedad y como mucho tiempo tres por eso yo tengo 
que mantener los costos bajitos si a mí me pagaran los 2,200,000,000 que lo tuvo 
al mes de los pagaran arnés propias aspiraciones confraternidad construir al 
hospital sus soluciones de accionario medio natural tres años lo digo todo el 
problema no intermediación es la facturación en los mismos usuarios tienen un 
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ejemplo los internistas en el tenemos la promesa los 5 millones de pesos al alza 
placas o por los especialistas entonces y se va por los médicos los medicamentos 
son costosísimos tener pero yo comprobó 60 millones mínimos medicamentos, 
ese tema los hospitales antes de la alergia en trivial del gobierno que por favor 
ahora nos toca facturar pero no es porque quiera yo no quiero tener utilidades 
como uno lo dijo el viernes. 
 
El hospital lo pintamos compramos un equipo una cosa en todos los extremos un 
sofisma eso factura tantos porque gasta mucho trecho o cajas facturo las facturo 
los como empresas que facturan 100 millones por los 100 millones de canon $50 
en es mejor gato al facturan menos pero tenemos liberados extremado lo 
denodado neonatos 38 aquí con cuatro internistas la cita de medicina interna en el 
siglo más cercanas a un mes se necesita una cita que los internistas y vuelve lo 
digo con cariño son los médicos de los ilícitos en nueve tienen una cita a con 
medicina interna los aún deberes a que estamos a ocho días lados de una cita con 
vencimiento a la orden a esos usuarios de nuevas ese podría tener aquí mismos 
las escapadas por los sórdidos sin si tuviéramos con la pero esos la dificultad en 
dé en el menos generales o y en su pregunta cómo entró en la más dolorosa vivir 
en la pregunta costos más como en miedo a responder con los casos que se la 
otra la cooperativa médicos se le ofreció 18 conciertos son no se ustedes pero hay 
que todo que siguieron trabajando en el hospital que pasó se les ofreció un tipo el 
contrato diferente al que tenían gerentes tienen sus considerados de como 
contratar yo tengo la familia todas las cooperativas en el hospital§ para un Estado 
seleccionen o trabajan por horas o el médico me trabaja una hora y yo me paso 
por favor es una ventaja en las cooperativas es ahora a leer con el menos por de 
pronto ahora me voy a comentar un poquito los cooperativas es ahora en un 
hospital en general es muy tiempo pagamos en especie no nos quedaríamos sin 
médicos yales ellos lo condenó respalde porque es que no hay y en general todo 
el personal. 
 
Estamos unos haciendo un estudio en este momento de salarios de diferentes 
empresas rentables y hospitales en otros municipios que o a las son los para 
paguen no son bobos estamos pagando no pues como quisiéramos por Arturo 
relativamente bien a ofreció con el sostendrán contra la o pedir un trozo el contrato 
que tenían en el hospital en para resumir no con cifras exactas hombre portaba el 
hospital de pagaba 40 millones de pesos mensuales libros 10 los atendían los 
pacientes que es lo mismo contaba con tres pesos por esos 40 millones atendían 
los pacientes que fueron pero uno con eso que puede hacer es lo que pasa que 
con el empieza factura la penosa se ha gastado 30 millones de pesos en el mes 
para irse anquilosadas citas con los nombres para no gastarse, porque 
obviamente un monopolio no perder la mí me pagan 40 yo no puedo gastar 45 tres 
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eso hace que la tensión se basa un tiempo en ocasiones muy lenta les propuso en 
el trabajan por hora los respaldo gobierno y la ideada acción odontólogo del gran 
muy bueno la quedaban muy bien pagados no lo son todos lo que los propuestos 
por $18,000 la hora y los médicos en estos momentos están ganando $25,000 
ahora lo son todo buscando en $18,000 la hora con el promedio dos todos los 
instituciones es muy tiempo no aceptaron porque obviamente altos está haciendo 
no lo son todos. 
 
La cooperativa les pagaba más o menos lo mismo para la cooperativa 
despachando mucha plata en los hospitales plata la cooperativa perversa por el 
hospital necesita ajustes y yo en el citado efectivamente los pacientes retirarán 
consultas el llega la consulta para ese mismo mes entonces se les ofreció no 
aceptaron y se remontarnos a los versos del normal yo ofrezco o conceptos un 
concepto somos el no aceptaron el poder pero se les ofreció tras en el hospital en 
ningún momento se echaron del hospital es más inicialmente aceptado y les 
puedes dinero que no entonces que pasa yo en este momento estoy tienen no 
diversos unos por comprobar con la misma plata 30% más pacientes al menos de 
los que estaba viendo predios realmente estamos aprendiendo más gente por la 
mismos 40 millones de pesos que yo me gastaba pretendo 30% más de pacientes 
extraño entonces hubo realmente tenemos como comprobar que los precios llorar 
si con cifras exactas que el problema la que uno estudiar un carguero debe 
Medellín indicarle año de primaria del año 23 años de carrera un año internado un 
año yoyó rural que no es uno semestres entre 15:25 $1000 al bebé técnico del a 
15 millones por el proteger las ventas que realizan de la por la lada filtrado ocho 
horas diarias 200 proyecto como recabó 24° de $4,800,000 en prestaciones 
sociales es el sueldo un mal producto por un proceso lo mejor puede porque 
trasladarla para con el hospital de abusar, ya no un detalle en estaba, pero yo 
conozco médicos en el hospital, médicos la clínica la con los como al incremento 
en un sólo Correa logrará obtener 25 los créditos, nuestros el constructor 
protocolizó en él la unión. 
 
Se salió a compartirlos las instituciones educativas norteños la asistencia para los 
niños pobres que iban directamente a la institución educativa se tomó con los 
hablemos porque si hablemos la Inmaculada hablemos en las institución más por 
aquí ellos les daban asistencia a los alumnos inmole curaban a la institución 
lucrativo por todo eso sólo por los hospital desmedrar gratis, está siendo cortes de 
promoción de prevención y todo se paga por qué pasos que inicialmente el 
tuvimos algunos inconvenientes los primeros versos porque vuelven de ratito 
nosotros estábamos convencidos de que ellos iban a seguir en un momento a otro 
dinero que no y nosotros no terminamos de infraestructura montada al mismo los 
quisimos un montón de infraestructura hacia la carrera para atender los pacientes 
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del hospital las salidas a las escuelas nos demoraron un poquito otros dos están 
empezando y diversos magnates eso también se les pagaba derechos y ahora se 
sigue pagando, entonces el retraso está iniciando y verás que se estructuró en 
este momento, estamos aprendiendo todo normal, como se hacía tranquila 
trastornos escuela, seguir siendo. 
 
Yo creo que antes con más frecuencia digamos a bueno para no demorarme 
mucho en el sueldo de los médicos decretados las es bueno más o menos están 
sacando promedio entre generales médicos generales entre tres y el 4 millones de 
pesos que hay médicos en este momento en el sector privado que 2 millones de 
pesos están ganando entonces en su bueno y después no es de tipo con esto que 
no semiárido ningún médico y agroforestal trabajo con los médicos les gusta 
trabajar aquí sacamos con el conocimos aumento tuvimos que prescindir de dos 
médicos por lo de la nueva tres pero ninguno sentir de que el proyecto órdenes o 
Doctor Emilio bloques los vez que lo que ahora conseguir no son portero o 
pagamos por dos preguntas en un en este momento urgente es construir un 
hospital pero no podemos el proyecto más urgentes urgencias por decirlo así 
porque es donde estamos más estrechos pero en general todo el hospital estos 
tres problemas cual el hospital no cumple con sus resistencias ahora todas las 
construcciones hospitalarias tienen un reglamento los sismos resistencia los 
cuales la idea mina para hablar de la planeación que estamos hablando ahora y 
en la vida que más apegado empezar a ser en el mismo o en el mismo sitio por los 
por etapas y empezar con urgencias donde estaba por el lado la idea a precios O 
no son o bien por la ayuda entonces, redenciones lado hacernos urgencias allí 
tener nosotros funcionando porque las partes no se terminen la nosotros a pero 
una cosa que hagamos dos pisos el primero de los precios con por los sismos 
resistencia con todo pero que resulta tengan las bases proceso no se para de la 
ante seguir otros seis pisos ya a medida que vayan abriendo recursos empezará a 
cometer de pisos agresores trasladando el hospital para desató la poquito pero no 
primero urgencias. 
 
El hospital a medida que Caldas pasa a ampliándose y comprar en esos, la idea 
da mínimo tres casos al para tener toda la manzana es más hacerle la parte 
urbanísticas de la parte partirá de los que no tenemos etc. pero la digamos o 
menos para construir un piso de urgencias tienen encima de su desglose para 
construir otros seis pesos y expresarla o hacer otra por seis pisos piensa servir al 
hospital retardadas en 10 años pero hacerlo por etapas porque no hay plata paso 
automóvil una más o menos eso sólo estamos pensando préstamos o menos en 
total donde pongo por los 20,000 25,000 millones de pesos pero bueno, lado a la a 
mí me falta año y medio del primer periodo, pero primero porque quiero mucho 
tener mínimo dos periodos respectivos oferentes son jueves legibles aspiró al 1 
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extraño en medio relajaron las urgencias dispersas que la URSS y nosotros no 
nos va a conocer dejar las urgencias vistas, pero en ese sentido en la parte 
trasera para que en el próximo gerente que espero saltó irá construyendo por 
medio yo les insisto en nuestras manos preverse yo creo donde están los pueden 
atender tienen no se no lo conozco no se pero tengan en cuenta que son 8000 
usuarios y los precios de los que no se pronto que al principio los están 
aprendiendo bien darle contentillo la gente que en seis meses, los empleos, en 
atender, 
 
Yo no sabía que en una neutropenia entendido que los márgenes ustedes son la 
voz del pueblo el viernes por lo puedes prevé en la ventaja que su tengo con los 
cooperativados vuelven el tipo no es que les paguen, promedio sueldos pueden no 
es el costos variables porque yo pago con otras precisiones solicitó menos horas 
del por la cooperativa este mes no me mande mis logros del médicos nada 
mamón de 1800 ya dicho disminuir los costos con los empleados de planta yo no 
puedo hacer eso cuando yo tengo la otra planta tres tengo que pagar el mes 
gracias a poquitos usuarios lo tengo que pagar lo mismo peso cerrar las 
cooperativas resuelto es el mismo en masa desgastó mejores haya anestesiólogos 
que se van detenernos con 16 millones de pesos los padres y los padres el por 
entonces no nos no es más consignó costo variable la cooperativa anestesiólogos 
bélico en es cuantas horas de anestesiólogo me tiene que mandar y un mes 
demanda, dependiendo de los tres bloques no vas a vender ese mes nosotros 
hacemos una proyección en un la última alternativa doctorales el personal pagar 
copa costos vamos de acuerdo pero yo tengo un problema es que las empresas 
los hospitales son empresas de servicios de las empresas de servicios la mayoría 
el costo es personal tras a mí se me va un 70% los otros 1,200,000,000 de pesos 
empacar personal entonces lastimosamente uno tiene que percaté porque ser 
costo mayor sin embargo son etílico que hicimos por 130 millones de pesos que 
no vamos probaturas hablaban una preverse fueron dos médicos un auxiliar de 
farmacia una ausencia del teléfono dividir nuestra y eso no nos representa no son 
más de 12 millones de pesos al mes sano o al no hicimos un gran hueco 
retractando de penosa tal mucha gente no perjudicar lo que estamos pidiendo la 
gerente es que trabajen más para ser más eficientes que contestes más el 
teléfono que examen más que del más citas tras lo menos sufrir las que los 
médicos gran más consulta que para tratar de facturar más con la misma gente. 
 
Estamos tratando de hablar deficiencia más que ver recorte de costos ser más 
eficiente por lo facturar más si puedo sostener la misma gente que tengo más o 
menos lo en la afectación de las causas de la manzana a la aspiró en algún 
momento el hospital pase del dice, la manzana cual menos no va del lado de la 
pues porque del piso muy grande muy costosos pero si todos en la más o menos 
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ida y vuelta desde ustedes son claves personas privación el proyecto más 
urgentes urgencias peso o no cabemos en urgencias puedes como para pagar 
para resumir pero los construir urgencias pero que encima a los imaginé mucho un 
edificio de seis pisos esos la idea y sismos resistentes lo que necesitamos ahora 
por si van por los lados del gobernador. 
 
Necesitamos construir urgencias, no remodelarlo, no ponerle palitos al partirse, 
sino construir urgencias y eso no cuesta mucho sobre la allí yo no creo que 
construyendo consensos donde está la redención el primer piso puedes nos 
cueste más de 1,500,000,000 de pesos en el dos el tema la apendicitis me 
gustaría que juega con el préstamo a Belice cuando o aeropuertos dependientes 
los desvirtuar y para defender a los médicos la mayoría los médicos que tenemos 
en el hospital todos son buenos los médicos somos humanos a veces nos 
equivocamos lastimosamente de en el hospital estamos operando un promedio de 
cuatro apendicitis diarias preservó pacientes con apendicitis los como para resumir 
me disculpan la de esas al me es que son más de 120 se nos complica uno o dos 
cosas las 120 que operamos vienen no se ven, pero la una que operamos al 
mismo pero sin embargo quiero investigar el caso porque a mí me conviene 
también sin embargo a favor del médico que lo vio ese día le digo que no los 
diagnósticos más difícil desglose de medicinas la apendicitis peso comienza con 
un dolor situar y dividir piedras a decir que a veces en todo no es muy fuerte 
detrás está completando y legales más conferencias se supone a nivel mundial y 
esto no es por equivocación sino porque así les decirnos recién apendicitis que se 
operarán realmente 30 nuevas apendicitis la se nos vamos a hacer en exceso que 
en respecto el médico muchas veces opera por prevenir que de pronto se son un 
apendicitis el paciente se complica porque pasos tras los signos no son muy claros 
para exponer por las mujeres eran cólicos menstruales y el bueno o por tres 
meses una piedrita en el sureño otras veces espesos miles de cosas. 
 
Como médico le digo, por el médico el diagnóstico más difícil, nosotros de un 
apendicitis la fortuna para Nuestro Señor estaba que Caldas donde señor le pasa 
lo mismo en pipi dividido por hacernos por los veranos en un liderazgo por aquí 
tenemos cirujano las 24 horas del día tres donde se complete el mismo los hubo 
en el operarán en Tampico por agravios lejos donde no hayan sido humanos pero 
tratado maneras quisiera haber escasos y las quejas no siguen desde que estén 
bien fundamentadas que nos han quedado porque si no confirmó muchas gracias 
la mayoría alertamos respuesta de las que no sirve para mejorar o a la con 
nombres fechas con todo porque no le corresponde al usuario los llamamos al 
teléfono les respondemos por escrito lo que pasó después liderazgo y están 
investigación etc. los comentarios de que los preparación de los gastos por son 
falsos pero sin embargo el hospital no está bien no está en un momento sobrado 
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lo que tenemos, es un momento de liquidez difícil, pero es el sectores en general 
es Colombia con los hospitales no es el hospital antes del tipo el hospital que 
menos peor liquidez tener todo segundo nivel grupos de gases que son mercados 
en la o la única petición al debes tener que o les pidió un irrestricto es que o al 
extremo de nueva preverse al menos están pendientes por diversos 8000 usuarios 
no se perjudiquen yo por la dimensión nuestras pero con tropas con la nueva 
preverse si desplegó cosa o al hospital realmente es un contrato que no le 
convienen porque yo un mejor la paz, pero yo no podrá de príncipe en un contrato 
dejar de atender 8000 usuarios porque es que viven en Caldas. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Gracias Doctor. 
Continuemos Doctora Lina. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 9:45 de la 
noche se da por terminada la sesión y se cita para mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


