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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (29-mayo-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 29 de mayo de 2018 – 06:10am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 31 

INVITADO (S)                             Dr. Juan Carlos Sánchez Fernández  

TEMA PRINCIPAL Estrategia CIGA 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN  30 Mayo de 2018 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. estrategia CIGA por parte del secretario de salud, Dr. Juan Carlos Sánchez 

Fernández. 
5. Comunicaciones. 
6. varios. 

 
 

 
 
PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
 
El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los 
Honorables Concejales: 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Presente 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Presente 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Presente  

CANO CARMONA MAURICIO Presente 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Presente 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente 

 
 

 
Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
 
PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
El orden del día ha sido aprobado por 10  votos de 10 concejales presentes.   
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 
 
PUNTO CUARTO: ESTRATEGIA CIGA POR PARTE DEL SECRETARIO DE SALUD, DR. 
JUAN CARLOS SÁNCHEZ FERNÁNDEZ. 
 

 Interviene la Dr. Juan Carlos Sánchez Fernández: 
 
Buenos di aspara todos, como secretario de salud el día de hoy queremos presentarles en 
aras de una estratega importante que es la estrategia CIGA en la cual el Municipio de 
Caldas viene participando en el Área Metropolitana en la mesa de salud para tratar de 
mejorar la atención de salud  de todos los habitantes del Área, los 10 Municipios 
Metropolitanos hemos participado en varias reuniones tratando de concertar una salida 
más viable mucho mas proactiva de la crisis de la salud actual, una estrategia donde hay 
una plataforma especial que direcciona los pacientes atendidos en las diferentes EPS de 
nuestro Municipio. 
 
Queremos mostrarles los avances que hay, la participación que tiene el Municipio, la 
experiencia donde nace y queremos mostrarles un comparativo del servicio de urgencias 
de nuestro Municipio. 
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 Disminución en la saturación de los servicios de urgencias en un 30%. 
 Ahorros para el sistema de salud por más de 4.000 millones. 

 
 

 
 Es una alternativa donde lo más importante es crear una puerta de entrada al sistema de salud para 

el usuario. 
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 Redirecciona a los pacientes al nivel de complejidad que realmente requieren. 
 Mejora la oportunidad de atención por consulta prioritaria y consulta externa. 
 Integra los diferentes actores del SGSSS. 

 
 Facilitó que las EPS crearan o ampliaran la oferta de consulta prioritaria. 
 Genera seguridad en el personal médico para redireccionar los pacientes al ofrecer garantía de que 

el usuario va a ser atendido. 
 Permite tener información de ciudad para orientar la toma de decisiones. 
 Evita el “carrusel” en los servicios de urgencias. 

 

 
 

 Disminuir el porcentaje de inasistencia (25%) tanto en la red pública como en la red privada. 
 Ampliar la cobertura con las EAPB (Magisterio, Policía). 
 Ampliar el direccionamiento hacia y desde los demás municipios del área Metropolitana 
 Incrementar el redireccionamiento de los pacientes clasificados como triage III, actualmente se 

redireccionan pacientes de Coomeva, Nueva EPS y Savia Salud. 
 Aumentar el direccionamiento de pacientes desde algunas IPS de alta y mediana complejidad.  

 

 
 Aproximadamente 3.000 pacientes/mes son ingresados a la plataforma del CIGA, pero no puede 

dárseles respuesta, principalmente los afiliados a la EPS Savia Salud. 
 Los servicios de urgencias de los municipios también sufren el fenómeno de saturación, por 

consultas que realmente no corresponden a situación de urgencias, pero que no pueden ser 
derivados por falta de un canal de comunicación y un procedimiento establecido con las EPS. 

 Las IPS de los municipios no cuentan con el servicio de atención prioritaria, para derivar los 
pacientes al servicio que realmente requieran.  

 

 
 

 Desaturar de los servicios de urgencias, de alta, mediana y baja complejidad. 
 Fortalecer los servicios de consulta prioritaria en la región. 
 Mejorar la oportunidad y seguridad en la atención de los pacientes. 
 Tener un sistema de información sólido, con información en tiempo real. 
 Trabajar en red para tener un mayor impacto en el acceso a los servicios de salud. 
 Disminución de los recobros a las IPS con contratos por capitación por concepto de atención en 

otras IPS.  
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 Disponer de Internet 24 horas 
 Disposición de personal para ingresar los datos y dar información al usuario. 
 Personal de salud entrenado en triage. 
 Implementar el servicio de atención prioritaria de lunes a domingo- Atención pacientes capitados o 

para hacer convenio con las EPS. 
 Garantizar la oportunidad establecida.  

 

 
 

 Implementación o contratación del servicio de atención prioritaria/georreferenciados. 
 Garantizar la oportunidad de lunes a domingo. 
 Disposición de personal para asignar citas 24 horas/ entregar agenda al CIGA para asignar citas en la 

noche, domingos y festivos. 
 Gestionar trámites administrativos.  
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• Salud y Mujer IPS 
• UCI neonatal Procaren  
• Visión total   
• CIS Comfama   
• Laboratorio Clínico del Sur 
• Promedan IPS  
• Laboratorio Hernán Ocazionez   
• Dinámica IPS 
• Hospital San Vicente de Paul de Caldas  
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Índice Demográfico 
Año 

2005 2017 2020 

Poblacion total 67.994 79.652 82.227 

Poblacion Masculina 33.687 39.450 40.732 

Poblacion femenina 34.307 40.202 41.495 

Relación hombres:mujer 98,19 98,13 98 

Razón ninos:mujer 29 25 25 

Indice de infancia 27 22 21 

Indice de juventud 28 25 25 

Indice de vejez 8 11 12 

Indice de envejecimiento 31 49 55 

Indice demografico de dependencia 47,47 41,66 41,08 

Indice de dependencia infantil 39,27 31,49 30,11 

Indice de dependencia mayores 8,20 10,17 10,98 

Indice de Friz 118,12 96,71 96,05 
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Curso: Triage en los Servicios de Urgencias de la IPS 

 
Lugar: Plataforma virtual Teleducación – Facultad de Medicina 
 
Se realiza conexión sincrónica con el docente, los estudiantes se pueden conectar 
desde cualquier lugar del país. 

 
El estudiante elige el horario que más le sirve para hacer las lecturas. 
 
Presenta evaluaciones 
 
Encuentros virtuales con docente aclarar dudas 
 
8 horas de presencialidad simulación de casos grupales Test de evaluación inicial y 
final 

 
Certificación de capacitación en Triage 
 
Módulo 1: Normatividad en Colombia para atención en los servicios de urgencias 
 
Módulo 2: Reglamentación Triage en urgencias (Resolución 5596 de 2015) 
 
Módulo 3: Conceptos básicos del Triage moderno 
 
Módulo 4: Origen del Triage 
 
Módulo 5: Modelos actuales de Triage 
 
Módulo 6: Terminología básica 
 
Módulo 7: El Triage estructurado 
 
Módulo 8: Mejoras estructurales con base al sistema de Triage 
 
Módulo 9: Gestión de recursos con base al sistema de Triage 
 
Módulo 10: Dinámicas multidisciplinares 
 
Módulo 11: Gestión informática del Triage 
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 interviene el concejal Francisco Javier Vélez Zuluaga: 
 
Buenos días para todos,  en días pasados nos trajeron el informe del Hospital y nos decían 
que las mayores atenciones por el servicio de urgencias era triage3, Triage 4, que era la 
mayor población que consultaba en el servicio de urgencias y si bien miramos esta 
estrategia aplica para este tipo de personas, no se doctor si tiene conocimiento de cuando 
un paciente daba Triage 3, Triage 4 se que el hospital tuvo un momento en que daba una 
tarifa especial a esos pacientes particular, o tenían un convenio con varias EPS para 
atender esos pacientes con una consulta prioritaria, no sé si eso todavía estará 
funcionando. 
 
Usted toca algo importante y yo también lo dije y resalte la Administración financiera, 
financieramente el hospital está siendo manejado eficaz financieramente pero también hay 
que mirar la parte social, no sabia y si es verdad DR. Juan Carlos hay que comenzar hacer 
seguimiento por que la ley no permite que el Triage lo esté realizando una enfermera 
auxiliar, si se está haciendo hay que hacer las investigaciones y mirara x que ahí está en 
riesgo nuestra población y una enfermera no tiene la capacidad para decir un paciente que 
Triage es, hay que mirar eso porque de pronto ahí está la respuesta de porque devuelven 
tanto paciente en el servicio de urgencias puede ser por eso, evaluar eso es algo 
inmediato porque es preocupante. 
 
Con el tema de la obligación de las EPS, cuando un paciente es Triage 3, Triage 4 el tema 
de la consulta prioritaria, tampoco tiene la capacidad instalada para esta población y no la 
tienen porque como lo dice el informe el 80 o 90% de la atención de servicio de urgencias 
es Triage 3, Triage 4 y tanta población para una consulta prioritaria se les complica más y 
si no están en el CIGA que sería una parte fundamental para que el usuario no comience a 
caminar o lastimosamente termina pagando particular después de estar pagando su EPS 
cumplidamente porque esa es la tristeza y la realidad de nuestro sistema de salud. 
 

 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 
Buenos días para todos, me anime hablar porque cuando usted nos trae este informe y 
uno lo compara con el que nos presento el gerente del Hospital hace días  y uno si queda 
muy preocupado porque yo recuerdo la primera vez que el gerente vino al concejo durante 
este periodo ósea en el 2016 y el también nos presentaba unas cifras muy positivas y cada 
año sigue siendo lo mismo, uno tiende a pensar que uno es el alarmista y ellos que son los 
que tienen las cifras tienen todo muy bien pero usted nos trae este informe y ahí si queda 
uno muy preocupado. 
 
Usted nos habla de que ellos tienen 2.000 millones y uno sigue viendo ese reflejo en las 
historias que le cuentan a uno a diario la gente contándole que no le asignan cita, el dia 
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que el gerente vino alguien me llamo a contarme que llevaba 8 días llamado para pedir la 
cita y que no le contestan, yo no sabía que decirle y le aconseje que fuera a la secretaria 
de Salud averiguar allá como podía asignar la cita, quisiera preguntarle a usted en ese 
caso uno que hace si los dirige a la secretaria de Salud o a la personería porque hay gente 
esperando citas con especialistas hace mucho tiempo porque pueden ser cosas muy 
graves y Dios quiera que no se mueran, en ese caso usted que recomienda. 
 
En realidad mi duda era esa y no sé si fuera muy factible que en otro periodo del concejo 
tenerlo a usted y al gerente para que uno pueda comparar porque él nos puede decir aquí 
muchas cosas y luego usted viene 8 días después y nos cuenta otra entonces uno queda 
un poco perdido, muchas gracias. 
 
    

 Interviene la concejal Sorany Yiseth Tejada Flórez: 
 
Buenos días para todos, Dr. Cuando empezó hablar de la satisfacción de los usuarios del 
hospital todos mis compañeros decíamos que verdaderamente nos sentíamos 
identificados con esta satisfacción y no con la que nos presento el gerente del hospital 
porque él nos trajo unos indicadores y había una satisfacción del 90% lo que pasa es que 
no recuerdo bien el porcentaje y decían que las citas las conseguían en menos de 3 días y 
ese mismo días nos preguntamos si ese si era el hospital de aquí y nosotros escuchamos 
en la calle todo lo contrario, mi inquietud va en que en ese mismo día el gerente decía que 
a el no le interesaba hacer parte de este sistema que para que, que eso no era negocio 
para él, hasta nosotros nos miramos y dijimos a bueno sigue siendo un negocio la salud 
para el que porque él tenía que poner 3, 4 personas y que él no iba ganar nada, el hospital 
no iba ganar nada. 
 
Mi pregunta es si se va poder articular verdaderamente este sistema o no se puede 
articular si el hospital no, yo pensaría que se puede ir todo al piso todo, el dejo claro que 
no iba colocar un centavo para eso, que de hecho no recuerdo si participamos que todos 
nos miramos y dijimos sigue siendo un negocio para él y no le importa lo social, 
resuélvame esa duda si él no participa si podemos hacer efectivo el sistema metropolitano 
o si no se puede hacer, o desde que punto de vista se puede ordenar, desconozco el tema 
como para mirar que podemos hacer. 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona:  
 
Buenos días a todos, la observación es para que no quede acá en el ambiente sobre un 
tema de percepción en la información con 5 manifestaciones de usuarios que fue lo que 
nos manifestó, ahora si hay una contramedida en una verdadera encuesta de satisfacción 
con un universo de personas en la cual tengamos una muestra diferente es otra situación 
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porque si hablamos de que vamos a tener en cuenta esos 5 conceptos o manifestaciones 
de usuarios mediante un universo de 10.000 0 20.000 usuarios no llega ni al .01%, las 
encuestas hay que saberlas manejar y saber generar unas bases de datos es decir hay 
que tener una ficha técnica para dar precisiones de esa forma como las que acaba de dar 
la concejala también es importante dar ese concepto. 
 
Ya hay 2 posiciones una que nos mostraron con la base de datos y tiene su ficha técnica, 
una presentación que finalmente muestra otro panorama del hospital pero si desde lo 
Municipal se va generare también una intervención con base a la insatisfacción de los 
usuarios, es muy bueno que tengan fichas técnicas claras y no llenarnos aquí de 
emociones por 5 conceptos que se pintan en este momento, es mi invitación porque las 
encuestas tiene finalmente un manejo. 
 
Concejal Sergio lastimosamente nosotros no podemos citar al gerente del Hospital, es del 
orden regional, no es nuestra competencia y ahí es generar un problema, pienso que es 
mejor coger nuestros insumos con unas buenas encuestas, unos buenos indicadores y 
comenzar hacer un acercamiento para que ellos mejoren y ver como logramos mediante 
una invitación decirle que es un tema que es importante que se articule y si bien la salud 
no es un negocio también la sostenibilidad y el mantenimiento del hospital si hay que 
tenerlo muy en cuenta porque también en las posiciones que ellos nos enmarcan las EPS 
siempre quieren que el trabajo sucio lo hagan los hospitales también en qué punto 
estamos de sostenibilidad financiera porque si no nos quedamos in lo uno y sin lo otro y la 
realidad de esto es que los hospitales han venido apalancando una labor y una gestión 
que es de las EPS. 
 
La problemática del hospital es que en las horas pico hay una mayor atención de usuarios 
y que son de 3, 4 y 5, las EPS los direccionan al hospital y creo que para que eso se los 
paguen es un problema, no es un negocio pero cuando hay una responsabilidad de 
administrar un monstruo de estos tiene que tener la responsabilidad de que sus cifras sean 
positivas para que mínimamente apalanque el régimen subsidiado de salud, en ese 
escenario tenemos que enfocarnos en las EPS y recuerdo hace 4 años cuando 
invitábamos las EPS y todas hacían el guiño y las EPS son las que no se meten la mano al 
bolsillo para poder apalancar esta problemática en salud, ahí es donde deben generarse 
nuestros esfuerzos  y lo que me gusta mucho de esta iniciativa del Área Metropolitana es 
que todos los Gobiernos Municipales de este sector están enfocados en esto. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle: 
 
para nosotros es supremamente difícil porque el papel de nosotros es tratar de conciliar yo 
siento que la estrategia es muy buena pero también entiendo  caso particular de un 
gerente de cualquier centro médico de cualquier Institución en este caso el hospital de 
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Caldas que le toque gerenciar un hospital y presentar resultados, el gerente del hospital si 
dijo que no estaba de acuerdo palabras más palabras menos por decir algo con SURA que 
si no le daba el contrato que él no podía porque aquí la mayoría de los usuarios eran de 
SURA, a nosotros los concejales desde lo socia no parece maravillosa la estrategia, uno 
tiene que ser imparcial y tratar de mirar los pro y los contra de las cosas, para la población 
de Caldas sería muy bueno pero sabemos la dificultad que tenemos con SURA y con las 
diferentes EPS que contratan con el Municipio y no lo contratan todo, cada gerente de 
cada institución está manejando lo propio y nos volvemos egoístas. 
 
Tanto el concejal Mauricio y el concejal Sergio que hacían 2 aportes valiosos, nosotros no 
podemos enfrentarlos a ustedes y esa no es nuestra idea pero desde el Departamento si 
podríamos presionar algo para mirara si en el Departamento en si ya se han vinculado 
tantos hospitales inclusive Metro salud, que ellos le hicieran ver al gerente del Hospital que 
esto es para la comunidad y en una balanza con el tema de la contratación con SURA, 
sería muy bueno pero es algo que se debe hacer con hilos de seda, usted puede escuchar 
la gente de Caldas, tener la opiniones y para nadie es de desconocimiento que tenemos 
muchas dificultades en nuestro hospital pero que básicamente se concentran en lo 
estructural, de atención medica se presentan dificultades pero nos remiten de alguna  a la 
estructura porque ya nos quedo pequeño para la población de Caldas. 
 
Creo que se pueden concertar reuniones para tratar de llegarle al gerente del hospital y 
tratar de mejorar porque ese es el trabajo de nosotros, inculcarle a la gente que haga las 
cosas mejor, en este caso nuestra razón de ser es el bienestar de la comunidad, esa es 
nuestra razón de ser como concejales pero también quiero entender porque son entes 
independientes que les toca volverse egoístas pero en este tema de la salud nosotros no 
podemos ser egoístas, tenemos que seguir mirando el bienestar de la comunidad y de 
pronto llegar a un acercamiento con el gerente del hospital pero hacerlo desde lo 
Departamental que de alguna manera presionen y lo hagan entender a él los beneficios 
que puede recibir la comunidad, porque el beneficio no solamente se puede medir en 
pesos, también como está la satisfacción del usuario y no solo la satisfacción sino la 
verdadera atención porque cuando uno acude a un hospital es porque lo necesita. 
 
Para mí fue un placer volver a tener el gerente del hospital en este recinto donde él no se 
sintió atacado ni maltratado, eso es muy importante, lo que yo pretendo en este concejo o 
en esta presidencia es que todas las personas se puedan acercar al concejo porque este 
es el recinto de la democracia y es lo que debemos hacer, escuchar, usted tiene una 
visión, el Dr. Robinson tiene otra visión, ojala encontremos lo más beneficioso para la 
comunidad no donde pierda el uno y el otro sino donde ganemos todos, muchas gracias. 
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 Interviene la Dr. Juan Carlos Sánchez Fernández: 
 
Gracias a todos por las diferentes intervenciones y quiero contarle al concejal Francisco 
que todavía hay entre varios usuarios reportes de que cuando el paciente no clasifica se le 
ofrece la consulta particular en el hospital, lastimosamente eso tampoco se ve reflejado en 
el tiempo de espera para la atención, la consulta prioritaria si puede verse instalada en el 
mismo hospital, puede porque la tuvimos hasta el 2011 y funciono por un tiempo de 3 casi 
4 años. 
 
Tenemos una dificultad con el call center que maneja el hospital para la asignación de 
citas, el personal no es el suficiente y cuando asigna las citas del día cierran las agendas 
que eso no puede ser así, la gran dificultad y por eso los indicadores que ellos tienen son 
de oportunidad, supuestamente la asignación de citas estaba para 72 horas  pero es un 
indicador que es algo difícil de evaluar porque si yo solo lo mido con las personas a quien 
les doy la cita la insatisfacción en este ítem está más que demostrado, muchos de ustedes 
se han acercado a la secretaria tratando de que ayudemos algún usuario para una 
asignación de una cita tanto de médico general como de especialista, se nos olvida algo 
muy importante y es que el hospital es Departamental si pero el Municipio le asigna 
recursos importantes. 
 
Hemos llevado secretarios en la mesa de salud del Área Metropolitana, le hemos llevado 
también la inquietud a la secretaria seccional de salud porque en verdad el hospital tiene 
una labor social importante que cumplir y el tema económico no es vital en este tipo de 
instituciones me da mucha pena pero yo como gerente no puedo darle prioridad a la parte 
financiera, serán estilos de gerenciar pero cuando es la única Institución que presta el 
servicio de salud en un territorio donde la gran mayoría de población es pobre o no tiene el 
recurso suficiente para acceder a un servicio de otras características tenemos que generar 
una estrategias para mejorar la calidad de la atención, no podemos excusarnos en que son 
estilos de gerenciar no me parece que eso justifique la mala atención que se esté dando y 
los tiempos prolongados para la asignación de citas. 
 
Tenemos unas encuestas, incluso generamos una encuesta concejal Mauricio el año 
pasado en el último semestre donde se generaron los diferentes usuarios de la E.S.E con 
una muestra representativa que le voy a entregaron la ficha, se genero que la satisfacción 
del usuario, el porcentaje de satisfacción es mucho menos a la que representa el hospital y 
ahí viene otra situación adicional y es que yo no le puedo preguntar solamente al usuario 
que atiendo o que tengo hospitalizado, tengo que entregarle la encuesta también al señor 
que se va enojado por eso con nuestra líder de participación comunitaria estamos 
pendientes nuevamente de la apertura del buzón de sugerencias y de que nos reenvíen o 
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al menos como está el seguimiento a todos los pacientes del Hospital San Vicente de Paul 
de Caldas. 
 
Yo no hablaría tanto de que los hospitales hacen el trabajo sucio, es que ese es el deber 
ser de la institución atender pacientes, como hay instituciones que si recursos todavía los 
atienden y ahora una Institución tan grande porque es el sentir general demostrado incluso 
con el seguimiento que se está haciendo a la secretaria de salud  que probablemente si 
estamos por aquí le estaremos dando el informe en el segundo semestre de la secretaria 
de salud en relación a este tipo de situación. 
 
No estamos en contra del hospital, lo queremos mucho, es el hospital donde me realice 
como profesional y como médico y estoy dispuesto a colaborar, orden del señor Alcalde  
de que estemos trabajando en pro del hospital y por eso estamos participando activamente 
en el diseño de la nueva E.S.E pero la idea es que mejore y que nuestra población tenga 
una atención prioritaria porque es una población pobre y que requiere del mejor servicio en 
todas las dependencias de nuestra localidad. 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Buenos días, me llama bastante la atención y estas posturas y esta actitud que nos trae 
usted hoy o cuando un secretario viene con esa actitud de contribuir, de mejorar y de 
aportar a ciertos temas relacionados con el beneficio de las comunidades a mí eso me 
inspira y me inspira esa posición suya de contribuir con esta estrategia y estos programas 
con el CIGA ya escuchamos al Dr. Robinson y hace rato lo vengo escuchando a usted, de 
verdad me da bastante motivación ese tema, cual es la prioridad el usuario, la población, la 
gente, mejorar la calidad de vida. 
 
Cuando usted nos dice las encuestas que han hecho, la información negativa de muchos 
usuarios que no están conformes con el servicio es que uno personalmente tampoco 
necesitamos irnos allá a eso, el mejor negocio es la salud y algunos de nosotros hemos 
llevado un familiar al hospital y hemos visto de pronto la deficiencia en a atención, eso lo 
hemos hablado más de una vez, hemos tocado esos temas en los diferentes espacios del 
concejo por eso era que el DR. Robinson sentía que nosotros lo maltratábamos pero la 
cuestión es que nosotros nos quejamos mucho. 
 
Yo veo Dr. Con mucha aceptación ese programa que nos trae y ojala uno pudiese hacer 
mas, ojala nosotros pudiésemos decir cómo le podemos ayudar desde esta corporación 
para que en verdad se mejoren los servicios a la comunidad del Municipio, que la 
población vulnerable, que los pacientes se sientan satisfechos, esta postura suya que nos 
trae el día de hoy a mi sinceramente como pudiésemos hacer nosotros desde esta 
corporación para que le pudiésemos ayudar  no a usted, es que usted es el que esta 
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haciendo el trabajo, el que trae la propuesta pero está haciendo un trabajo bueno en 
beneficio de la comunidad del Municipio de Caldas. 
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle : 
 
Tengo aquí dos Apreciaciones de la comunidad, la señora Maribel Ávila, por favor recordar 
que las EPS no pagan, me consta la calidad en la atención al usuario, hospitales de 
caridad ya no hay, la gente se atreve a ir a urgencias por una incapacidad en un puente y 
relatan un cólico de hace 8 días, los médicos trabajan con los recursos que hayan, siento 
que hasta hacen milagros. 
 
Desafortunadamente se propaga lo malo, las buenas acciones de la asociación de 
usuarios, médicos, enfermeras no las publican, sería bueno conversar con una inmensa 
mayoría de personas que viven agradecidas con el hospital. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle : 
 
Quiero dar claridad a esto porque aquí no vinimos hablar mal ni del uno ni del otro 
sencillamente las apreciaciones para la comunidad que nos está viendo y explicar una 
estrategia lo que pasa es que se suscitan comentarios como por ejemplo yo me sentía 
aludida cuando usted dijo estilos de gerenciar, aquí nadie hablo de estilos de gerenciar 
que a unos les toca hacer las cosas de una manera y a otros de otra pero aquí nadie está 
en contra de nadie sencillamente tenemos que ponernos de acuerdo lo más pronto posible 
porque si la estrategia es buena, como usted no la mostro hoy perfecta es acogerla. 
 
Es bueno ganar plata a todos nos interesa y nos sirve el dinero a todos pero el negocio no 
es como tumbo al otro, el negocio es como ganamos todos, ese es el negocio y nosotros 
los Antioqueños nos debemos quitar esa mentalidad de cómo tumbo al otro y en la salud 
mucho menos porque es un tema exageradamente sensible y todos nosotros nos 
convertimos en otras personas cuando tenemos una urgencia de salud porque es 
demasiado dolorosa tanto para el cuerpo como para el alma, desde este concejo lo que 
nosotros podamos puñar, empujar, jalar  para colaborar téngalo presente y usted también 
me lo ha dicho acá. 
 
Cuantas criticas no recibe el señor Alcalde a diario y en realidad es tan malo, esto lo 
público es muy complicado, a unos les gustamos a otros no les gustamos pero cada uno 
estará tratando de hacer desde la esquina que le corresponda, tenemos que llegar a ese 
punto medio, el está pensando en su hospital en como sostenerlo en como tener un 
balance positivo, nosotros estamos pensando en una estrategia que nos ayude desde lo 
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social, tenemos y debemos llegar a un acuerdo donde le ayudemos a la comunidad, no 
convertirnos en unos críticos que no nos lleva  a nada. 
 

 Interviene la Dr. Juan Carlos Sánchez Fernández: 
 
En relación a la postura la secretaria de salud y por directriz del señor Alcalde nosotros 
somos aliados del hospital sin embargo como ente de control, de seguimiento tenemos la 
obligación de estar pendientes de todo este tipo de procesos y tenemos que generar este 
tipo de retroalimentación que nos entregan los usuarios no con un ánimo destructivo sino 
con un ánimo constructivo, la realidad es que hay crisis de la salud si pero no podemos 
olvidar que es el único hospital, el único servicio de urgencias que tenemos en nuestro 
Municipio. 
 
Hay que hacer esfuerzos por mejorar la calidad de la atención, y con los estilos 
gerenciales doña Gloria es muy claro no que ustedes lo hayan dicho, es muy claro que 
para el gerente y en varias de sus intervenciones lo ha dicho el habla siempre de negocio 
cuando hay una manifestación o una sugerencia no con ánimo de critica pero si digamos 
respondiendo la postura es netamente financiera como gerente se lo digo también pero 
tiene que ir de la mano de algo social que es lo que necesita nuestra población  y hay una 
falencia grande en este momento en un acompañamiento y un desarrollo que genere una 
atención más humanizada y al menos impacte mas la salud de nuestros habitantes, 
muchas gracias. 
               

 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona:  
 
Totalmente identificados y que ojala se logre esa sinergia y hay que comprender que los 
estilos de gerencia finalmente a ellos les exigen unos resultados porque si esta deficitado 
no se cubre ni a lo uno ni a lo otro y que no dejen por demás el tema de las EPS que en 
verdad les toca asumir todo el musculo financiero y todo el esfuerzo financiero le toca a los 
Hospitales. 
 
Ahorita hablabas del tema del esfuerzo que está haciendo la Administración Municipal con 
la nueva construcción del hospital y precisamente de las redes nos preguntan y que pasa 
con la construcción del nuevo hospital, en que va, la gente está muy inquieta para ver que 
avances tiene, quisiera que nos contara en que va, si podemos seguir soñando con el 
hospital para el Municipio de Caldas. 
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 interviene  la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle : 
 
El señor Juan Saldarriaga Implementar sistema de evaluación de la atención por parte de 
los usuarios, de alguna manera usted hablaba de las encuestas entonces tener en cuenta 
esta anotación que nos hace el señor porque es muy importante, uno no siempre tiene que 
salir aburrido de una atención así sea dolorosa, salir agradecido por la buena atención.  
 

      Interviene la Dr. Juan Carlos Sánchez Fernández: 
 
El proyecto del nuevo hospital sigue en marcha, ya viva está ejecutando y ya esta en fase 
para entregar los predíseños que van a ser enviados al ministerio para su aprobación, 
adicionalmente ya el señor secretario de salud ya se cuentan con 10.000 millones de 
pesos asignados para la formulación de la construcción al proyecto, recuerden que ya se 
hizo el estudio topográfico, ya están los diseños, el estudio de suelos y tenemos muy 
avanzados la fase de los bosquejos y toda la parte técnica que hacen los arquitectos de 
viva para la culminación de este contrato que esta en este momento en marcha. 
 
Hidroituango está financiando muchos de los proyectos del señor Gobernador sin embargo 
en la parte hospitalaria había ya un presupuesto para eso, la ventaja es que como el 
Municipio hace parte de este proyecto el lote es del Municipio y lo está aportando para la 
construcción nosotros podemos desde el Área generar recursos para poder aportar para la 
construcción, es un proyecto que sigue en marcha  nosotros en este Gobierno si no vamos 
a tener la construcción completa si se van a ver unas obras importantes. 
 
Las encuestas la pregunta del usuario, tiene toda la razón hay que hacer un seguimiento 
de la mano de los usuarios ahí hacemos un llamado a lo veedores y usuarios de las EPS y 
de la misma E.S.E  para que acompañen todos los procesos, bienvenidas las mejoras y 
hay que resaltar las observaciones y lo bueno, muchas gracias. 
   
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Les informo que llego una comunicación de la Gobernación de Antioquia, es importante un 
poquito de atención. 
 
LECTURA CIRCULAR. 
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PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera: 
 
Buenos días para todos, cual es el procedimiento entonces o se va hacer en este instante 
de la selección del que nos va representar, para elevar la proposición de que se haga en 
este mismo instante y se postulen los candidatos. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle : 
 

lo dejamos para mañana, recuerdan que cuando nos estuvo acompañando Inter Aseo 
hablamos de iniciar unas campañas publicitarias dentro de las redes del concejo  porque 
no son solo campañas de Inter Aseo sino cada uno de nosotros como ciudadanos y 
habitantes de Caldas debemos trabajar por el territorio, en nuestra página desde el día de 
ayer se inicio la publicación de algunos partes publicitarios que aporto Inter Aseo y desde 
este concejo estaremos apoyando esta iniciativa porque el territorio es de todos y debe 
existir compromiso de todos. 
  

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Buenos días a todos, dos situaciones muy asociadas a denuncias que espero sean 
trasladadas a procuraduría y contraloría y una tercera situación que está asociada como 
reflexión. 
 
El ejercicio en la primera situación está asociado a la demolición de una estructura 
contigua que se conocía como la Casa Consistorial, nos hemos concentrado mucho en la 
casa consistorial pero contigua a la Casa Consistorial existía una construcción cuyo 
contrato se liquido en julio del 2015 y eran unas instalaciones nuevas y con menos de 2 
años de uso, dado esta situación considero que allí se pudo haber presentado un posible 
detrimento porque fue una obra que tuvo un contrato inicial y el total de esa obra supero 
los 500 millones de pesos, es por la carrera 49 en ese edificio funcionaba secretaria de 
transito y algunas dependencias asociadas al tema de sisben salud y demás, creo que es 
muy importante trasladar para que por parte de los entes competentes hagan revisión. 
 
La segunda que no deja de ser critica está asociada a unas denuncias que nos han hecho 
llegar a varios de los concejales y está asociado con el tema de las licencias de 
construcción, al menos 3 de estas licencias ya fueron ejecutadas, básicamente hay una 
situación crítica y es que el máximo de pisos permitidos en el Área urbana del Municipio es 
8 pisos  y una posibilidad que se dio a través del decreto 174   de que se puede generar 
una mansarda con acceso interno, pero nos encontramos ya 3 obras construidas donde 
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ese número de pisos se excede, hablando de 9 pisos más mansarda, ahí se nos generan 
varias inquietudes y por eso solicito a la mesa directiva que se relacione y se envié esto a 
los entes de control para que en lo posible hagan una auditoria en el tema de licencias de 
construcción en el Municipio porque ya vemos una asignación indebida de la licencia, se 
otorgan mas pisos de los que el plan de ordenamiento territorial permite y donde se 
hubiera otorgado la licencia de manera correcta donde se hizo el control urbanístico para 
evitar que se construyeran los 9, 10 pisos en los diferentes proyectos. 
 
Son 3 licencias de construcción, por respeto a la empresas constructoras y a los proyectos 
no los voy a relacionar en este momento pero entregare a la secretaria del concejo los 
diferentes números de las licencias y  radicado, igualmente que el acta de finalización del 
contrato de la obra que se ejecuto contigua a la Casa Consistorial  pero adicional hay otras 
cosas y por eso es muy importante que los entes de control vengan y revisen. 
 
Tenemos la generación posiblemente de manera independiente de la mansarda como 
unidades adicionales entonces cumplimos con los 8 más mansarda pero realmente a la 
mansarda también se le otorga la asignación independiente es decir en algunos casos va 
del 801, 802 y 804 pero también hay para las mansardas 805, 806, 807 y 808 situación 
que termina siendo critica en algún momento para el Municipio, en algún momento también 
para las personas que hicieron la respectiva inversión de estas unidades y en ese caso 
también quiero hacer alusión a la licencia o resolución 10592 del 7 de julio del 2017, 
también la aporto y hago énfasis en que la voy aportar porque al parecer también solicito a 
la mesa directiva, ya hay pérdida de uno de estos trámites de licencia entonces el 
constructor no ha podido adelantar una serie de situaciones porque simplemente 
planeación se perdió el tramite entonces relaciono aquí esta licencia corresponde al 
proyecto del centro Administrativo o el nombre que s ele quiera dar donde un polígono solo 
se pueden construir 4 pisos esos lotes donde el ingreso es por la parte contigua o al frente 
del parque principal se otorgan 6 pisos. 
 
Ante nosotros mismos también estamos violando la situación y el número máximo en 
altura que se permite por cada polígono, situación bastante critica porque se va esta 
posibilidad al Área Metropolitana, en el Área Metropolitana la diseñan con 5 o 6 pisos 
entonces ahí vamos a volver a tener posiblemente otro atraso porque solo se pueden 4 
pisos, me parece muy crítico esta situación de esta corrección de esta licencia recuerden 
que en plenaria se la habíamos socializado al anterior secretario de planeación para que 
por favor hiciera las correcciones esto no se trata de que estamos haciendo señalamiento 
pero mire como se van sumando las cosas, pasamos de una situación y ya vamos en más 
de 10 posibles desviaciones que ahorita también vamos a entregar la relación a la 
secretaria del concejo de las posibles licencias que pueden tener esa desviación. 
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Una reflexión frente a un acuerdo que ustedes han mencionado mucho acá el acuerdo 09 
de noviembre de 2016 y que me causa una gran preocupación, ahí se incluyeron 6 lotes a 
la zona urbana del Municipio, en esos lotes específicamente en el de primavera se habla 
que ya hay un plan urbanístico general aprobado inicialmente para 2.000 vivienda en una 
totalidad de 10.000 viviendas, esas viviendas equivalen a más del 50% de las viviendas 
que hoy tenemos en la zona urbana y rural es decir otro Municipio. 
 
La pregunta es, será que si allá desarrollamos 2.000 viviendas, 10.000 viviendas como se 
proyecta tenemos el equipamiento necesario, la disposición a nivel de salud, seguridad, 
vías, educación y transporte y no es hablar solo de 1 lote, tenemos 5 lotes adicionales, que 
puede pasar y recuerden que este lote en plenaria también decíamos la norma por la cual 
se accede a modificar dice los predios no podrán colindar ni estar ubicados al interior de 
aéreas de conservación y protección y dicho lote tiene un polígono definido como zona de 
conservación animal con protección especial, que paso. 
 
Será que el lote que nos entregaron allá para construir el hospital que lastimosamente 
dudo que se ejecute será que valdría o tendría ese valor cercano a los 12 mil millones de 
pesos, yo sé que cuando aprobaron seguramente todos lo hicieron con buena fe y no lo 
dudo pero mire cuando no se analiza con detalle mire las consecuencias que esto podría 
tener para el Municipio. 

 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Quiero aprobar esa denuncia que me llego para que sea tenida en cuenta señor secretario 
porque nosotros no quisimos dar nombre de ningún tipo ni personales ni de construcciones 
para evitar suspicacias y porque hay que entender las cosas. 
 
  

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Con el ánimo de protegernos y de curarnos en salud le pido el favor al señor secretario  
que le demos una revisada a todas las solicitudes de las plenarias en las cuales se ha 
manifestado la intensión de enviar a procuraduría o los entes de control para que sean 
ellos quienes definan, le demos claridad de acá al 31, muchas gracias.   
 

 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Siendo las 8:15 am damos por terminada la sesión del día de hoy, citamos mañana 6 de la 
mañana socialización proyecto de acuerdo beneficios tributarios. 
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