
_________________________________________________________________________________
CONCEJO MMUINICIPAL CALDAS ANTIOQUIA- ACUERDO NRO. 44 DE 2002 

1 

ACUERDO Nº 044 
(Diciembre 1º de 2002) 

 
 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRATEGIA MUNICIPIO 
SALUDABLE PÁRA EL  MUNICIPIO DE CALDAS 
 
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA,  en uso 
de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas e los 
artículos 48, 49 y 303 de la constitución nacional, ley 100 de 1993 y demás 
normas concordantes. 
 
 
 
 

ACUERDA 
 
 
 
ARTICULO PRIMERO:   ADOPTESE como política publica en el Municipio de 
Caldas Antioquia la incorporación de las estrategias ESCUELA SALUDABLE Y 
MUNICIPIO SALUDABLE, para orientare el trabajo intersectorial y comunitario 
hacia el desarrollo humano integral de los caldeños. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO. : La política pública establecida  en el presente 
Acuerdo se desarrollará bajo  cuatro grandes módulos, a saber: 
 
 
1. MODULO DE ACCESO A SERVICIOS: Que pretende dar a conocer la 
situación de los servicios públicos en el Municipio, en lo relacionado con los 
aspectos que inciden directamente en la calidad de vida de la población y que 
por ende llevan al mejoramiento de la situación de salud  de la comunidad. 
 
 
2. MODULO DE POLÍTICAS  PUBLICAS: Contiene las políticas públicas 
que son las que crean las posibilidades para que la gente pueda tener una vida 
saludable en ambientes saludables y es una decisión que abarca a la 
comunidad en su conjunto y concierne a sus dirigentes, a los gobernantes y a 
los gobernados, a la vez contiene una intención continuada de acciones que 
modifican positivamente las estructuras que afectan la salud y sus 
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determinantes de orden biológico  ambiental, psicosocial, estilos de vida y los 
relacionados con los servicios. 
 
 
3. MODULO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: Entendido como la capacidad 
real que poseen las personas y las comunidades para incidir de manera 
efectiva en los asuntos de interés común que afectan su desarrollo individual y 
colectivo. Cualquier persona tiene derecho a una asistencia digna, a ser 
participe  de programas que lo motiven a  conocer  y reflexionar acerca de los 
factores de riesgo que puedan amenazar su ambiente, a educarse para 
protegerse de ellos, a participar en procesos para el desarrollo de un ambiente 
adecuado para la convivencia. Dentro de este módulo se manejan conceptos 
de Participación ciudadana, Participación comunitaria, Servicios de información 
y atención al usuario, Organizaciones comunitarias y Comités de ética 
Hospitalaria 
 
 
4. MODULO DE FUENTES DE FINANCIACION: Para atender este 
proyecto de acuerdo en el presupuesto de rentas y gastos del municipio para la 
vigencia fiscal de 2003, que a la fecha se encuentra a estudio del Honorable 
Concejo, se ha destinado una partida en el sector salud por la suma de  
VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000), para Municipios saludables, 
sin contar con otros recursos de estas secretaría de salud y los demás recursos 
que las otras Secretarías destinan para este fin y el apoyo logístico de la 
Universidad de Antioquia mediante un convenio interinstitucional a ejecutarse 
una vez declarado el Municipio de Caldas como Municipio saludable bajo estos 
postulados. Otros recursos: Con la presentación de proyectos y programas se 
pueden gestionar recursos con entidades nacionales e internacionales y 
ONG`s como la Organización Mundial de la Salud, la Organización 
Panamericana de la Salud y la UNICEF, entre otras. 
 
 
A través del Sistema General de Participaciones, en el futuro podrán destinarse 
recursos girados por el gobierno nacional con destino al sector salud. 
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ARTICULO TERCERO.     Crease comité técnico de Escuela Saludable y 
Municipio saludable el cual estará conformado por: 
 

 Alcalde Municipal o su delegado 

 Secretario de Salud o su delegado 

 Secretario de educación o delegado 

 Secretario de desarrollo y Gestión social o su delegado. 

 Coordinador plan de atención básica o quien haga sus veces 

 Representante del sector educativo 

 Representante de las acciones comunales. 

 Representante del sector empresarial del municipio. 

 Representante de la diócesis de Caldas 
 
 
 
 
ARTICULO CUARTO.    El presente acuerdo rige a partir de su publicación. 
 
 
 
EXPEDIDO EN EL SALON DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA, LUEGO DE HABERSE DISCUTIDO Y 
APROBADO EN DOS SESIONES, REALIZADAS LOS DIAS  12 Y  14 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DOS (2002). 
 
 
 
 
 
CARLOS MARIO JARAMILLO MEJIA   HERNANDO CANO CANO 
Presidente.      Secretario General 
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Por disposición de la Mesa Directiva del Honorable Concejo, en original y ocho 
(8) copias remito al despacho del señor Alcalde el presente Acuerdo para lo de 
su competencia, hoy veintiocho (28) de Noviembre de dos mil dos ( 2002). 
 
 
 
 
HERNANDO CANO CANO  
Secretario General. 
 
 
Recibido de la Secretaría General del Honorable Concejo, el 28 de Noviembre 
de 2002. 
 
 
 
 
MARIA ELENA PEREZ MESA 
Secretaria 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE CALDAS 
 
 
 

CALDAS ANTIOQUIA, noviembre veintinueve (29) de dos mil dos (2002), 
 
Publíquese y Ejecútese el Acuerdo Nº cuarenta y cuatro (44) “Por medio del 
cual se adopta la estrategia municipio saludable para el  municipio de Caldas” 
 
 
EL ALCALDE: 
 
 
 
SAUL POSADA OCHOA 
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CERTIFICO: Que el anterior Acuerdo se publicó en forma legal, hoy primero 
(1º) de diciembre de dos mil dos (2002), siendo día feriado y de concurso. 
 
 
 
 
 
MARIA ELENA PEREZ MESA 
Secretaria 


