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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (15-mayo-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 15 de mayo de 2018 – 06:05am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 023 

INVITADO (S)                                    Dr. Robinson Bustamante 

TEMA PRINCIPAL E.S.E Hospital San Vicente de Paul 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 16 Mayo de 2018 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Informe rendición de cuentas E.S.E Hospital San Vicente de Paul a cargo del Dr. 

Robinson Bustamante, gerente. 
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 9  votos de 10 concejales presentes.   
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 
 
PUNTO CUARTO: INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS E.S.E HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAUL A CARGO DEL DR. ROBINSON BUSTAMANTE, GERENTE. 
 
 
 
. 

 interviene el Dr. Robinson Bustamante: 
 
Buenos días para todos, vamos a iniciar nuestra exposición recordarles que vamos hablar 
de la vigencia 2017 que hace parte de mi segundo plan de desarrollo. 
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 Interviene la concejala Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Buenos días para todos, en el informe de estado financiero del Hospital en el 2017 en el 
concepto patrimonio en el código 3268 aparecen 13.084.266.00 millones, me podría 
explicar un poquito sobre ese rubro, usted en el informe hablaba de 30 minutos de espera 
en los pacientes para ser atendidos en urgencias, que estrategia piensa implementar o ha 
implementado para mejorar este tiempo ya que se escuchan mucho los pacientes que 
dicen que no visitan el Hospital porque los dejan morir o porque entre 4, 5 o 6 horas y no 
son atendidos, que podemos implementar para mejorar este tiempo, gracias. 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Buenos días, Mis felicitaciones es grato poder encontrar dentro de las diferentes entidades 
del estado que sí se puede, es Claro que se evidencia el tema de gerenciamiento asociado 
unas metodologías a unos seguimientos de instructivos Procedimientos y demás un plan 
de desarrollo muy consistente, además unos planes de acciones para dar cumplimiento a 
ese plan de desarrollo y a su vez dentro de las líneas estratégicas la manera en que se 
resalta porque incluso está establecido entre los objetivos estratégicos el tema del talento 
humano. 
definitivamente son los funcionarios, son esos seres humanos ya que hemos hablado 
mucho el tema de la sensibilidad que son quienes de una u otra manera permiten calidad 
en el servicio Pero además calidez en el servicio y que cuando se conjugan esos dos 
elementos Hay posibilidades de llegar a esas acciones de mejora que de una u otra 
manera  son clientes y es muy importante como lo resaltantes internos y  externos porque 
de una u otra manera y una relevancia 3 personas que hacen parte de su equipo de 
trabajo Se pueden lograr resultados como los que se están dando no sólo en lo económico 
porque vemos Ya unas utilidades no sólo operacionales sino  utilidades netas que nos 
muestran ese resultado y algo bien interesante que al revisar la resolución creo que la 
1755 emanada del Ministerio de salud y de protección social el hospital de caldas aparece 
sin riesgo y creo que es una combinación de su equipo de trabajo pero es su capacidad de 
gerenciamiento. 
 
Creo que también vale la pena que sea considerado como ejemplo para muchos de los 
funcionarios y personas que tienen a cargo En esta administración procesos de Liderazgo, 
las buenas acciones definitivamente se tienen que resaltar y en este caso doctor con su 
equipo de trabajo. Con su junta directiva y además han hecho en excelente trabajo 
felicitaciones y gracias. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
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referente al informe que usted nos presenta el día de hoy usted hace Claridad a las cosas 
buenas y en las no tan buenas que es normal pero nos sigue preocupando Nosotros 
somos conocedores de las dificultades que tiene el hospital con el tema  de infraestructura 
de las dificultades en urgencias definitivamente el ruido ha bajado gracias a Dios las 
dificultades con la EPS que es bien complicado también pero también  veo que 
la la cartera ha disminuido Entonces eso muestra pues como un buen futuro de todas 
maneras les deseó muchísimos éxitos Dios les pague Y muchísimas gracias por todo. 
 

  interviene el Dr. Robinson Bustamante: 
 
una de las tareas se la puedo resolver ya concejal Astrid, frente a los 30 minutos del 
tiempo de espera es importante recordarles que esta medición de los 30 minutos es 
solamente para lo que llamamos el triage 2, el triage 1 no debiera tener medición porque 
es un paciente que debe ingresar inmediatamente, el triage 2 es el que se mide y lo que 
usted manifiesta es la realidad la mayoría de los pacientes dicen que tienen que ir al 
Hospital a  esperar mucho rato pero revisemos también como el 85% de los pacientes son 
triage 3,4, 5 recordemos que en el triage 3 tenemos hasta 2 horas para atenderlos según 
la normatividad, el 4 tenemos hasta 6 horas y el 5 ni siquiera debemos de atenderlos 
porque debiera de ser devuelto a consulta externa. 
Ahí es donde reitero que es muy distinto el pensamiento de un usuario del servicio de 
urgencias frente a lo que la norma manifiesta, una persona va a urgencias y quiere que lo 
atiendan en 5 minutos y le resuelvan en 5 minutos pero nuestra norma es muy clara en 
que el servicio de urgencias está orientada a los triage 1 que es el paciente que se está 
muriendo y el triage 2 que es el paciente que se puede morir, ese ruido siempre lo habrá y 
no solo en el hospital de Caldas. 
 
Tenemos varios mecanismos de trabajo pero también tenemos algunos comportamientos 
de algunas clínicas que a pesar de que el paciente no requiere irse con medico exige que 
el paciente vaya con medico, otro tema que tenemos con la medición de este tiempo y es 
algo que me discuten mucho los médicos es que esa medición no es real, que estamos 
hablando de 30 minutos pero que no es real y que lo que ocurre es que el médico primero 
atiende el paciente y después va y hace la historia clínica, ahí tenemos una situación de 
verificar si es así, para mí no estamos cumpliendo para ellos sí. 
 
Frente a la cifra yo te lo contestó por escrito porque tengo que hablar con el subdirector, el 
contador y yo le envío respuesta al concejo frente a este dato tan puntual porque acá no 
tengo la respuesta.      
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
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Tengo dos preguntas del público, la primera señora Marta Morales, según las cifras que 
nos da el gerente sobre el tema de la nueva construcción que van hacer para la 
adecuación en el tema de inmobiliaria y de donde sacaran los recursos para el 
presupuesto de la obra y la segunda pregunta en qué va la investigación de procuraduría 
sobre los hurtos de tesorería de la Administración del Hospital. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 

Buenos días, yo voy hacer una pregunta porque me dejo muy inquieto el tema en la 
exposición cuando usted menciona el tema de psiquiatría. Resulta que para nadie es un 
secreto el gran problema que tiene este tema a nivel local, Departamental inclusive a nivel 
Nacional, hace 8 días estuvo por acá la comisaria y dijimos que necesitábamos conocer 
las rutas de atención y fue una solicitud que inclusive yo eleve pero me quedo muy 
preocupado porque inclusive yo hace 2 meses también lo mencionaba acá o es que el 
Municipio tiene psiquiatras propios porque la verdad no los conozco. 
 
Yo me imagino que eso es articulado que obviamente la secretaria coge la ruta y van 
directamente al Hospital pero usted nos dice o por lo menos fue lo que yo le entendí que 
en el tema de psiquiatría se manejan pocos casos o cero, me explica por favor eso porque 
quede confundido, existe tal ruta, no existe porque según entendí allá no hay atención para 
eso o no es la especialidad haber si me da claridad frente al tema, gracias. 

 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
A finales de este periodo de sesiones vamos a tener la presencia del secretario de Salud 
en el concejo y el viene para un tema en especifico, que bueno que nos diera una pequeña 
introducción sobre el software CIGA porque él nos comentaba que con esto se podría 
suplir las falencias que se presentaban en el tema de citas, no de triage sino de citas que 
se dan después del triage que dan mucha dificultad, que bueno que nos comentara algo 
del CIGA.       
 

 Interviene el concejal Francisco Javier Vélez Zuluaga: 
 
Buenos días para todos, primero que todo resaltar financieramente como se viene 
manejando el Hospital todos saben que en este momento las EPS están en que es muy 
poco los recursos que envían a los Hospitales para que estos puedan funcionar y resaltar 
que el Hospital de Caldas en su personal siempre se mantiene al día en su nomina. 
 
El tema doctor que hace mucho ruido es el tema de las remisiones, yo quisiera que usted 
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nos contara un paciente cuando es remitido para Medellín para un hospital de tercer nivel 
porque el hospital no cuenta con cuidados intensivos, no cuenta con especialidades de alta 
complejidad, estos pacientes se quedan en nuestro hospital 8, 15 es mas a veces hay 
pacientes que se quedan en nuestro hospital hasta 2 meses esperando ser remitidos para 
un hospital de alta complejidad, quisiera que nos explicara para que la comunidad también 
sepa porque es un problema que a diario se ve en nuestro hospital. 
 

 interviene el Dr. Robinson Bustamante: 
 
Vamos a empezar con las dos preguntas del público, hablar un poco sobre las platas que 
faltarían para la infraestructura nueva, se dé buena mano que la secretaria local de Salud 
junto con la Alcaldía viene patinando unos recursos para la dotación del hospital 
directamente en el nivel central por eso no fue para mí tan difícil apoyar la decisión de 
quitar el costo de la dotación dentro de esta estructura para poder hacer un proyecto mas 
viable porque el tema de la dotación lo podemos patinar por otro lado además de que 
llegado el caso y no lleguen los recursos del hospital para dotación, el hospital hoy tiene 
buena dotación, recordemos que hace año y medio el mismo Municipio aporto al 
hospital1.400 millones de pesos en recursos en camas, ecografos y una cantidad de cosas 
que están relativamente nuevos. 
 
Los procesos que se han iniciado fueron frente a la tesorera y frente a 2 facturadoras, se 
iniciaron procesos penales en ambos casos y frente a la tesorera también se inicio un 
proceso ante procuraduría un proceso disciplinario, frente a los procesos penales todas 3 
personas ya han tenido sentencia, las 2 niñas facturadoras que eran contratistas del 
hospital ya fueron sentenciadas y recibieron tengo entendido casa por cárcel, la tesorera 
en cambio se acogió hacer una devolución del dinero al hospital la cual hizo el año pasado 
una cifra que superaba los 100 millones de pesos, le devolvió la plata al hospital y con eso 
consiguió unos beneficios frente a fiscalía y no sé si la sentencia final ya se dicto o no. 
 
Frente a la pregunta del señor concejal Juan David Herrera yo quiero dar claridad en lo 
siguiente, hay una propuesta de trabajo de salud mental que es parte del Municipio y que 
es operada por el equipo del hospital que tiene contratada con el Municipio esta área de 
salud mental, en este equipo tenemos psicólogos que atienden y orientan ciertas 
actividades de psicología pero si es verdad que el hospital no cuenta con psiquiatría, no sé 
como lo abre dicho pero para mí la  enfermedad mental es una patología muy importante 
en Caldas y especialmente en el servicio de urgencias, entre 1 y 10 pacientes todos los 
días en el hospital que requieren remisión a psiquiatría para mi es abismal. 
 
Concejal Francisco es muy cierto lo que usted plantea, hemos tenido pacientes de hasta 
dos meses en el hospital esperando una remisión pero depende de la red que tenga 
implementada la EPS, hay EPS muy juiciosas y hay otras no tan juiciosas que todos las 
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conocemos que están todos los días en los medios de comunicación y tienen problemas 
con los hospitales de tercer nivel, a veces es más fácil para el paciente pedir un acta 
voluntaria e irse a un hospital de tercer nivel y que tristeza pero terminan haciendo eso 
porque la remisión no les sale. Hay pacientes con cáncer que la remisión no les sale o 
especialidades raras eso se vuelve muy complejo, el tema si es de redes. 
 
CIGA es una estrategia que ha implementado el Municipio de Medellín para mejorar ese 
problema que tienen frente a los pacientes por los servicios de urgencias, en Medellín 
pasa lo mismo que acá, como las EPS no tiene capacidad de consulta o se le demora la 
consulta por el call center entonces el paciente prefiere irse a la unidad intermedia cercana 
de metro salud para que lo atiendan por urgencias así los devuelvan. 
 
Inteligentemente la secretaria de salud del Municipio de Medellín planteo una propuesta a 
través de un software en el cual el software compila los pacientes que van llegando al 
servicio de urgencias y que requieren atención ya sea por urgencias o servicio de consulta, 
ella fue y hablo con todas las EPS del Municipio de Medellín y las obligo a que tenían que 
montar consulta priorizada inclusive sábados y domingos en la noche porque sin eso no 
tendría sentido la propuesta, todas las EPS le copiaron según lo que ella dice y esto lleva 
implementado en Medellín más de 1 año y les ha ido muy bien, frente a esto la experiencia 
se lleva al Área Metropolitana y el Área nos ha pedido a las instituciones que participemos 
de esto. 
 
Nos pusimos a mirar que es lo que le toca al Hospital hacer frente a la participación en el 
CIGA, estar cargando la información en el software para que el software le defina a esa 
persona a donde debe ir y para que esa persona vea si no es ese mismo día los dos o tres 
días después, es una cosa maravillosa para el usuario pero para mí como hospital a pesar 
de que había dicho que si los ingenieros y el equipo de centro de referencia me hicieron 
caer en la cuenta de algo, que vamos a tener que invertir personal para darle trabajo a 
instituciones que ni siquiera nos contratan. 
 
Lo otro que yo le decía al Área Metropolitana en casi dos años que ustedes llevan ustedes 
han mandado de Medellín a caldas apenas 6 pacientes es decir el tema mío a ustedes 
como Área y como CIGA no les afecta el problema mío de Caldas es interno de Caldas 
con Caldas, son 4 mil usuarios que no los debe de atender el hospital y que me llegan al 
hospital, pero que responsabilidad de EPS contributivas con las cuales el hospital no tiene 
contrato con esa mirada si yo fuera a participar de CIGA me toca contratar 4 personas 
porque es un funcionario 24 horas, para que no les resuelva nada, les van a dar cita 
prioritaria al otro día a los primeros 100 porque ya después a los siguientes 100 no tienen 
medico para atender, frente a una estrategia que no tiene un fondo común que venga de 
solución no me parece. 
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Con ese argumento de mi quipo a pesar de lo bonito que suena CIGA yo cambie mi 
posición y en una reunión allá dije no porque el hospital invierte y no gana nada y el 
usuario finalmente en Caldas no va ganar nada, entonces le voy hacer el trabajo a las EPS 
que no me pagan nada, no me niego rotundamente porque si quiero ver el beneficio para 
la población y para el hospital, no sé si estaré haciendo mal o no pero uno a veces también 
tiene que plantearse.              
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES.  
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

El viernes radicaron una comunicación para el comité de seguimiento electoral, el día de 
hoy 10 de la mañana en el salón Ana Guerrero de Hoyos. 
 
LECTURA COMUNICACIÓN. 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS.   
 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Es muy lamentable que un Municipio como Caldas sufra estos cortes del servicio tan 
repentino donde coge a toda la comunidad sin ningún tipo de respuesta a la falta de este 
servicio, a mí lo que me crea cierto sin sabor es que Caldas en el periodo 2008.2012 en la 
Administración del Dr. Guillermo Escobar sufrimos una emergencia con el tema del 
acueducto nos quedamos 3 o 4 días sin el servicio que fue subsanado por la efectividad de 
esa Administración, en aquella época EPM en el concejo Municipal se comprometió a la 
construcción de una nueva bocatoma que quedaba más arriba y eso se quedo palabras en 
el aire y una construcción de una nueva bocatoma a Caldas le ahorraría muchos de los 
inconvenientes que hoy estamos viviendo. 
 
La pregunta seria, todos los cortes que estamos viviendo hoy por el servicio del agua se 
debe al invierto o que ha ocasionado el invierno para que se dé esto porque Caldas al 
igual que la estrella son los únicos Municipios que no están conectados al sistema general 
de Medellín con el tema del acueducto, la pregunta mía es cuanto le factura EPM al 
Municipio de Caldas y según eso no tendríamos porque estar pasando las dificultades que 
hoy estamos pasando es que estamos a 20 minutos de la ciudad de Medellín y las 
promesas de EPM se quedan en promesas, no sé si por medio de la mesa directiva 
pudiéramos elevar algún tipo de petición a EPM para que nos digan en que quedo lo de 
esta promesa porque no es bueno para los habitantes de nuestro Municipio que se den los 
cortes que se están dando y nadie le avisa a la comunidad.   
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 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Queremos que este concejo sea de la mano con la gente, el evento del sábado estuvo 
muy bonito, gracias a los concejales que nos acompañaron y pudieron aportar a quienes 
no fueron también el evento fue de parte de ellos, a los comerciantes muchas gracias, a 
todos muchas gracias. 
 
Con el concejal Hernán efectivamente también me quería referir porque me parece una 
falta de previsión lo que está sucediendo con el tema del suministro de agua para la 
comunidad de Caldas, sabemos que hay una contingencia por la ola invernal aunque yo lo 
había pronunciado en este concejo la semana pasada que a un lado de la bocatoma 
construyeron una caballeriza y que había mucho residual que por favor verificaran que eso 
no estuviera afectando el tema de consumo de agua potable y miren lo que se nos vino. 
 
La Administración ha enviado mensajes muy claros y aquí les decía que fuéramos 
solidarios con estas comunidades que la situación esta difícil y desde la mesa directiva 
enviaremos una carta al gerente de EPM porque efectivamente en esa Administración 
hubo un compromiso con la procuraduría que EPM construiría una bocatoma nueva en ese 
entonces costaba como 700 millones pero después dijeron que el acueducto o el agua que 
abastece el acueducto de Ayura lo iban a traer hasta Caldas y que eso nos iba mejorar la 
situación pero aquí ni lo uno ni lo otro. 
 
Enviaremos la carta al gerente de EPM, invitarlo sería maravilloso que nos pudiera 
acompañar  se que ellos ni siquiera visitan el concejo de Medellín es un problema inmenso 
y hay que entender también lo que ellos están viviendo con Hidroituango, también 
queremos ser solidarios, pero por favor señor secretario enviarle no solo la invitación sino 
la solicitud haciéndole alusión a el acuerdo que se hizo en la Administración de Guillermo 
Escobar. 
 

 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 

Quisiera extender una campaña que está haciendo la iglesia y es que están recogiendo 
medicina en buen estado para los venezolanos para llevar a Venezuela, el fin de semana 
va venir un doctor a recoger los medicamentos que va recoger la iglesia, las personas que 
se quieran vincular va ser recogido desde las parroquias.         
   

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Revisando algunas de las cifras que nos mencionaba ahorita el Dr. Robinson me deja con 
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grave preocupación frente al tema del Hospital, mire como el tema de los diseños medico 
arquitectónicos estaba alrededor de 98 mil millones de pesos, luego se hacen unos ajustes 
de baja a 48 mil millones de pesos pero de esa cifra según lo decía el mismo Dr.  Se habla 
de unos 25 mil millones que podrían venir vía del Departamento es decir que esa 
construcción o ese costo del proyecto sol se podría tener el 52% asegurado y asociado a 
eso una disminución del costo de construcción porque le retiran  una dotación en un 36%, 
creo que sabiendo que es un proyecto bandera de esta Administración creo que está en 
riesgo la construcción como tal de ese proyecto para que lo tengamos muy en cuenta.   
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 

Los espero mañana 6 de la mañana con el capitán de la Policía, gracias. 
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