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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (16-|agosto-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 16 de Agosto de 2018 – 06:20am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 042 

INVITADO (S) 
                   Señora Piedad Morales López. 

 

TEMA PRINCIPAL Percepción atención Hospital San Vicente de Paul Caldas 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 17 de agosto de 2018 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Percepción de los usuarios en la atención de la E.S.E Hospital San Vicente De Paul 

por parte de la presidente de la asociación de usuarios E.S.E Caldas señora Piedad 
Morales López. 

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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Presente 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

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 14 votos de 14 concejales presentes.   
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 
PUNTO CUARTO: PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS EN LA ATENCIÓN DE LA E.S.E 
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL POR PARTE DE LA PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS E.S.E CALDAS SEÑORA PIEDAD MORALES LÓPEZ. 
 
  
 

 Intervine el señora Piedad Morales López: 
 
Buenos días para todos, agradecerles la posibilidad que nos dan de compartir con ustedes 
lo que es para nosotras esas percepciones con relación al sistema y mas allá lo que 
vivimos en el día a día los usuarios, como bien lo decía doña Gloria es esa situación que 
nos pone constantemente de tú a tú con los que yo prefiero llamar pacientes, la exposición 
que les vamos  dar en la mañana de hoy no es una exposición de datos técnicos no es que 
desconozcamos el lenguaje técnico sino que nosotros como asociación de usuarios 
estamos llamados a interpretar el sentir de la gente, de la comunidad, los datos técnicos 
preferimos dejárselos a quienes gerencian.    
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 Interviene el concejal Francisco Javier Vélez Zuluaga: 
 
Buenos días, el tema de las EPS lo he dicho se volvió de un derecho a un negocio porque 
ya la EPS miran donde les sale más barato una atención por especialista entonces ya no 
miran el usuario del paciente de donde es sino que IPS me da una mejor tarifa y ahí es 
donde se da lo que Piedad Morales nos dice hoy que usuarios del Municipio de Caldas van 
al servicio de urgencias se quedan 3,4,8 días pasan hospitalización y después de eso 
dicen que el paciente debe de ser manejado o atendido por un especialista y dan la orden 
pero para Rionegro, Bello y me ha tocado porque a veces intercedo diciendo que en 
Caldas tenemos esta especialidad pero dicen que el contrato es con esa Institución, 
preocupante. 
 
El tema de los vinculados se venía manejando  con cobertura plena, tenían derecho a todo 
yo me acuerdo en la Administración pasada el Dr. Juan Felipe Gómez nos prendió las 
alarmas y nos dijo compañeros prepárense porque la plata de los vinculados se va acabar 
y vaya sorpresa se volvió realidad lo que nos dijo el secretario de Salud en su momento 
porque varias personas vinculados me buscaron y me dijeron no es que ya no tengo 
atención con medico general y me desplace donde el secretario de Salud a mirara porque 
teníamos cobertura el 100%  y me dice es que la Nación ya no giro la plata para los 
vinculados, anteriormente pro año la Nación giraba 700 millones de pesos, en el 2016 giro 
solo 55 millones de pesos y al día de hoy 0 pesos, hoy en día el secretario debe estar 
mirando cómo podemos volver a que estos vinculados vuelvan y tengan la cobertura plena 
porque es una necesidad y un sentir de estos 3.300 usuarios que hoy tenemos como 
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vinculados en nuestro Municipio de Caldas y algo que me preocupa que se lo he dicho al 
secretario de Salud y al señor Gerente cuando estuvo aquí  y ustedes lo deben de vivir a 
diario, las remisiones de los pacientes a un nivel de mayor complejidad preocupante 
piedad hay usuarios que se nos quedan hasta 1 mes esperando esa remisión y el 
problema es de las EPS y más preocupante me quedo cuando no se encuentra esa 
llamada o ese interlocutor al otro lado que son las EPS para que nos reciban estos 
pacientes, vaya preocupación que a veces los familiares Piedad del desespero firman alta 
voluntaria que tristeza después de tener una EPS y loas grave es que ellos deben cubrir 
todos sus gastos para llevárselos, yo pienso que deberíamos hacer algo y ni hablar del 
Triage que es una medida que tristemente los más afectados somos mostros los usuarios 
porque encontramos un abarrera y a veces damos con médicos que lastimosamente para 
ellos no es un Triage entonces ahí está el problema de las EPS. 
 
Y cuando usted se demora y no paga a tiempo la seguridad social al otro día lo están 
llamando, póngase al día o no tiene derecho a los servicios de salud, igual si paga uno al 
día también le ponen arandelas y la demora para la atención, entonces es eso lo que 
tenemos que mirar yo a veces pienso será que sería mejor el modelo anterior que el de 
ahora, un interrogante muy grande porque las EPS esa intermediación de la EPS con la 
IPS no se está manejando como se debería y los afectados somos nosotros los usuarios y 
para terminar aprovechar que nuestro secretario de Salud está presente para mirar como 
podemos mejorarle un poquito ojala el 11% si no se puede mejorar la atención a los 
vinculados porque nada hacemos que le presten el servicio de urgencias le manden un 
medicamento y no le podamos despachar el medicamento porque no está cubriendo 
entonces nada hacemos.        
      
 

 Interviene la concejal Beatriz Elena León Quintero: 
 
Buenos días para todos, me uno a muchos de los conceptos que acaba de expresar el 
concejal Francisco porque yo también quiero ser bocera de esta población que para 
nosotros es la más importante de nuestro Municipio Caldas, es la población que cada día 
nos encontramos en nuestro caminar con una situación pensante de soluciones sobre 
estos temas tan importantes y grabes porque ahí no solamente está el paciente sino 
también que se compromete la familia, hoy doy una voz de soluciones en estos temas a 
través de ustedes, a través de la Institucionalidad, a través de nuestro secretario de Salud  
y todo el equipo del Hospital de una manera muy comedida a nuestra población rural, en 
este momento de distancias exageradas que tiene que venir de su vereda con el paciente 
en las condiciones ya antes mencionadas por usted y en el pensamiento de todos nosotros 
como líderes y que ejercemos también de manera muy respetuosa y de corresponsabilidad 
social esa necesidad tan sentida que hay hoy en nuestro Municipio Caldas. 
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 Agradezco que ustedes como asociación de usuarios estén aquí y a través de las redes 
expresando que ustedes son los protagonistas de atender estas necesidades de estas 
poblaciones, yo vengo también a expresar que al llegar allá estos pacientes tiene que 
pasar por unas rutas de atención bastante irrespetuosas porque al llegar ahí si bien los 
reciben muchas veces expresan en manera del sistema o base de datos es decir 
totalmente desprotegidos hasta dentro de una misma base de datos de un sistema. 
 
Qué bueno que ustedes hoy viene acá y además de tantos casos sentidos que hay yo si 
pido muy comedidamente seguir haciendo esa ruta de atención a través de ustedes y a 
través de un contacto directo con el quipo de salud, directivos del Hospital para atender 
dignamente esta población rural y urbana, muchas gracias.  
 
 

 Interviene la concejal Sorany Yiseth Tejada Flórez: 
 
Buenos días para todos, lamentablemente Piedad lo que viene a exponernos hoy es una 
radiografía de lo que está pasando actualmente a nivel Nacional con la salud pero de 
cierta manera me siento un poco representada con lo que nos trae y nos expone hoy que 
bien lo decía usted no son datos estadísticos, técnicos y demás pero que me siento 
representada con la percepción que ustedes tienen como usuarios. 
 
Aunque es percepción lo que me sorprende es que en meses pasados el gerente del 
Hospital vino y nos presento unos indicadores fantásticos y yo ya lo he vivido con familia y 
personas y no hay atención allá y últimamente he visto en minuto 30 y varios medios de 
comunicación el fallecimiento de varias personas por estar esperando en el Hospital 
entonces se queda uno sorprendido porque él viene con sus famosos datos técnicos, 
estadísticos y su sistema de calidad y nos muestra un Hospital hermoso, hay que resaltar 
que financieramente estamos bien pero respecto a la calidad y el trato que se les da a las 
personas creo que a nosotros nos ponen quejas diarias. 
 
Usted decía que a nivel Municipal no podemos hacer nada pues si bien las legislaciones 
se hacen en Bogotá, ayer leía la prensa y con beneplácito tomo que no la he leído que por 
parte de la bancada del partido Liberal en el congreso  se presento una reforma a la salud, 
no he visto su composición espero que ojala si es aprobada de pronto trate como de 
menguar un poco esta problemática tan grande que estamos viviendo no sol en el 
Municipio de Caldas es una radiografía a nivel Nacional, muchas gracias por traernos esta 
radiografía a nivel del Hospital de Caldas, lo reitero no estoy culpando como tal 
directamente al hospital porque es un flagelo que estamos viviendo a Nivel Nacional 
porque la Salud se deshumanizo. 
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 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 
Buenos días, este tema del Hospital lo hemos tratado tantas veces en el concejo que uno 
se siente ya como desanimado porque uno ve que no pasa nada pero al escuchar la 
intervención de doña Beatriz lo que ustedes nos traen hoy y como decía Sorany también 
es la percepción que todos como usuarios tenemos del hospital, yo pienso mucho y le pido  
Dios que cuando me enferme me dé la posibilidad de llegar hasta una clínica en Medellín y 
no me toque venir hasta el hospital de acá pero esa posibilidad no la tiene el 90% de las 
personas del Municipio entonces tenemos que por lo menos aquí desde los micrófonos 
seguirnos quejando, yo no sabía que había una asociación muchas gracias por venir y 
contarnos porque uno empieza a ver que hay mas grupos de personas organizadas para 
trabajar en pro del bienestar de las personas. 
 
Efectivamente como lo decía Sorany el gerente ha venido creo que 3 veces a lo largo de 
este periodo de concejales y el siempre nos muestra unos indicadores geniales yo no 
entiendo porque si uno lo compara con la percepción que tiene la gente como usuario y 
con las llamadas uno dice el de dónde saca los indicadores, yo quisiera de pronto 
preguntarle a ustedes y si lo conocen que nos den claridad sobre el caso de un indigente 
que murió hace unos días porque  a mí lo que me contaron y hago claridad  fue que la 
Policía fue la primera vez fueron los bomberos, la Policía volvió lo llevaron al Hospital y en 
el Hospital no lo quisieron atender, luego lo llevaron en el barrio los Cerezos lamentable 
mente el señor falleció, quiero saber si de pronto ustedes tiene conocimiento de ese caso 
para que nos den claridad porque a mí eso me partió el corazón, muchas gracias por estar 
acá si tiene respuesta a lo que les pregunte y desde lo que yo les pueda servir con mucho 
gusto. 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Muy buenos días, considero que la historia de la Salud en el País se parte en dos antes y 
después de la ley 100 y eso está muy claro si la ley 100 en sus inicios tenía el objetivo de 
aumentar coberturas eso era muy sano pero lastimosamente cuando se da este fenómeno 
de las EPS y esa intermediación de las EPS con las IPS ahí es donde empieza la 
destrucción de la Salud en Colombia y es muy claro y uno se pone a leer la ley 100 y pudo 
haber sido que se haya creado con unos objetivos y con una visión pero eso fue 
totalmente distorsionado, se empezó a emplear por otras cosas y lastimosamente la plata 
de la Salud llega a todos lados menos donde tiene que llegar y lastimosamente ahí 
empieza la caída de la Salud. 
 
Nos tenemos que hacer una autocritica todos los dirigentes políticos porque el tema del 
Hospital, de la atención en urgencias de todo esto siempre es el caballito en batalla de 
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cada 4 años todos los candidatos y vemos pasar Administraciones y Administraciones y 
los problemas siguen entonces ustedes que están metidas de lleno, cual es el mecanismo, 
cuales son las soluciones, nosotros que podemos hacer porque mire yo entiendo y 
nosotros nos podemos manifestar pero si ustedes se ponen hacer un análisis no de esta 
Administración ni de este concejo sino hacia atrás yo veo que se repite la misma historia y 
son las mismas quejas y son las mismas cosas y no logramos cambiar nada, puede ser 
por lo que usted nos decía ahora eso viene desde arriba desde Bogotá yo no creo que sea 
por culpa del Alcalde de las facultades porque ya todo es  por culpa del señor  Alcalde  yo 
creería que eso ahí no tiene nada que ver pero la invitación es esa doña piedad, la idea es 
que entre los diferentes gremios que son los que conocen y me perdona la redundancia el 
gremio de la salud hay que encontrar soluciones para que esto no se vaya en palabras de 
día a día y Administración en Administración y para que el quitemos ese caballito de 
batalla a cuanto candidato quiere salir porque ese es el discurso de todos los candidatos 
hablar de eso pero de ahí no pasamos entonces ser un poquito más proactivos. 
 
Como vamos a empezar a buscar esas soluciones ustedes que están ahí cual es esa luz, 
que podemos hacer nosotros como concejo, la Administración para de alguna manera 
empezar a mitigar porque de lo contrario vamos a estar en el mismo circulo y de ahí no 
vamos a salir y es claro y  reitero y yo creería pacho que la pregunta que usted de hacia 
ahora que no sabía si era mejor antes o ahora yo considero que era mejor antes y es bien 
complicado, muchas gracias. 
 

 Interviene el Dr. Juan Carlos Sánchez: 
 
Buenos días para todos, agradeciendo la invitación que se nos da para hablar de este 
tema tan importante para todos los habitantes de nuestro Municipio y también básicamente 
quiero hacer una intervención corta para hacer claridad en ciertos puntos en relación al 
contrato de vinculados que es el tema principal del día de hoy. 
 
Como lo dijo el concejal Vélez teníamos un plan de beneficios muy amplio, un plan que 
desde unas Administraciones pasadas estaba generando una atención de muy buena 
calidad a este grupo poblacional sin embargo el Gobierno Nacional decidió definitivamente 
recortar los recursos para dedicarlos a otros factores recuerden que el déficit supera los 20 
billones de pesos en salud y está básicamente dado en su mayoría por la prestación que 
hay que darle a todos los usuarios en las diferentes EPS, Caldas tenía la ventaja que con 
recursos propios y los recursos que venían del ente Nacional podíamos brindarle la mejor 
atención a esos usuarios, mejor atendidos no podían estar hoy en día la población se ha 
mantenido y lastimosamente la facturación se disparo y el hospital le factura al Municipio o 
le estuvo facturando en promedio entre 22 a 25 millones de pesos mensuales lo que hizo 
que la plata que teníamos o los recursos asignados desde el año pasado para este se 
agotara mucho más temprano. 
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La ventaja que tiene el Municipio por tener un hospital Departamental es que el usuario 
cuando paso el servicio de Triage o la atención de urgencias puede ser visto, hospitalizado 
y manejado por medicina interna, cirugía general, otro tipo de especialidades entonces eso 
ayuda a sopesar un poco el costo que genera esa atención para el Municipio esa es la 
ventaja que tenemos, adicionalmente estamos con la secretaria de Haciendo programando 
una destinación de recursos propios importante para redistribuir lo que tenemos nosotros 
en funcionamiento del fondo local y poder alimentar mas este contrato de vinculados. 
 
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez:   
 
Definitivamente el tema de la salud es de lo más complejo porque no es solamente el tema 
económico  sino la sensibilidad que se debe dar por tratarse de personas y en una 
situación llamémoslo vulnerable porque cuando uno va a buscar el médico es porque está 
enfermo, aquí tenemos un problema muy delicado hace mucho tiempo porque el Hospital 
desbordo su capacidad de atención, todos sabemos la dificultad que tiene el hospital y que 
tenemos aquí en Caldas por lo que sucede pero el tema de la salud es muy complicado, 
usted que percepción nos puede dar, yo a veces creo que la atención ha mejorado en el 
hospital pero otras veces cuando se dan casos tan delicados como el que menciono doña 
Beatriz cual es su percepción, ha mejorado el servicio, es peor, cree que en el tema del 
hospital en general vamos para atrás porque  uno no puede entender como s que la 
Constitución dice que la Salud es un derecho fundamental pero permitimos que la ley 
también se transforme y se convierta la salud en un negocio.              
 
                   

 Interviene el Dr. Juan Carlos Sánchez: 
 
En relación a la atención podemos mejorar y la secretaria de Salud viene nuevamente en 
comunicación con la gerencia del Hospital para generar unas estrategias mucho más 
efectivas a la hora de la comunicación, el seguimiento, el reporte de los mismo indicadores 
porque definitivamente hay unos tiempos y unos ejes que no están funcionando bien a la 
hora de atender nuestra población que no es solo Caldas sino varias partes. 
 
    

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez:   
 
cuando nosotros tuvimos un café con el Gobernador el señor Gobernador nos dijo que 
para el hospital había una plática que es lo que tenemos en la cabeza, 4 mil millones listo 
cuando la Administración de Mónica Raigoza yo recuerdo  que ella dejo una donación de 
unos equipos que inclusive aquí se reglamento, se sacaron 1.500 millones de pesos que 
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eso no fue ninguna donación sino que se saco de ese dinero para entregar esa donación 
al hospital entonces realmente no tenemos esos 4 mil y quiero que me haga el favor y nos 
de claridad al respecto. 
 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Buenos días, en el tema de salud pienso que sería redundar ante la problemática que 
visualizo desde hace 11 años que estoy en el concejo que es la misma radiografía, tu 
tocaste el tema financiero Juan Carlos pero pienso que en esto tiene que haber claridad 
máxime por los comentarios obviamente con todo el respeto que usted me merece y le voy 
a dar un panorama de cómo es que la Administración actual está manejando los recursos 
y es una forma de Administrar que no es decisión del legislativo sino que es una gestión 
del ejecutivo y que si bien el ejecutivo no tuvo una proyección o no predijo de que iba 
pasar ley de garantías y se iban a quedar sin herramientas es un error del ente central, del 
ejecutivo como tal y de los secretarios de despacho. 
 
Usted tiene hoy 313 millones de pesos corte a julio y usted sabe que esos recursos puede 
moverlos a sus subcuentas, los suyos oh sorpresa cuando ayer nos damos cuenta que 
hacienda por directrices generales tiene una bolsa de 2.268 millones de pesos que tiene 
por ejecutar cerca del 88% en ingresos corrientes de libre destinación  eso es simple y 
llanamente que el ejecutivo con sus respectivos secretarios no se reúne para poder hacer 
una buena planificación de los diferentes programas y no es culpa del concejo, usted como 
buen líder que también públicamente retracte esa situación porque no podemos seguir con 
un conflicto donde no existe por tratar de defender posiciones en las cuales no son 
defendibles y si queremos que el Municipio salga adelante hay que partir de esos 
principios básicos no dejarlos impulsar porque lo que se buscaba con esa estrategia era 
que la comunidad se fuera en contra del concejo Municipal, entonces la invitación con todo 
respeto para que comencemos a enderezar el camino de este año que queda para que se 
logre tener un resultado positivo que impacte las comunidades, muchas gracias. 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Buenos días para todos, me uno a las palabras del concejal Mauricio cuando habla de los 
traslados presupuestales cuando van dirigidos a la salud, yo pienso que si en algo 
deberíamos de invertir nosotros seria en la salud y en la educación para eso no abría 
ningún obstáculo, yo pienso que es esencial y primordial. 
 
Señora piedad agradecerle ese compromiso que han tenido y hablaba usted ahora sobre 
ese estado social de derecho que muchas veces no se cumplen nuestros derechos que a 
diario se vulneran y yo simplemente pienso y lo que hago en este concejo muchas veces 
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es quejarme pero de pronto en medio de estos lamentos hacemos ese eco y se fijan estos 
Administradores y podamos de pronto mejorar algunas cositas, estaba mirando lo de la 
concejal Sorany, doña Beatriz y el concejal Sergio que les ha tocado estas problemáticas 
allá en el hospital que cuando nosotros ingresamos a este concejo en el 2016 no hacíamos 
sino quejarnos de la E.S.E del hospital, algo que me ha llamado mucho la atención desde 
el principio es ese sistema de urgencias o el sistema no  la parte donde los acompañantes 
esperan a los pacientes, yo no veo unos servicios públicos aceptables allá. 
 
Tengo una pregunta, quien es el que le hace el control y seguimiento o vigilancia a los 
funcionarios de allá del hospital, lo decía la señora Piedad se maneja un estrés grande 
cuando uno llega con un paciente y no es atendido de la manera correcta, donde aportan 
estos señores ese valor agregado a su trabajo es que no estamos en un régimen militar 
donde llegan a impartir orden y tiene que tener todo a la fuerza entonces es como 
sensibilizar estas personas que tengamos un poquito más de humanismo. 
 
     

 Interviene el Dr. Juan Carlos Sánchez: 
 
Doña Gloria en el café con el Gobernador si teníamos básicamente 2 mil millones de 
pesos nosotros para el proyecto del hospital y lastimosamente una resolución del 
Ministerio donde esa plata 850 millones se iban para el régimen subsidiado para corregir el 
déficit ósea que en este momento tenemos casi 1.300 millones de pesos también para 
destinar al hospital sin embargo recuerde que en el café con el Gobernador también 
hablamos de que el Gobernador iba aportar otros 5 mil millones de pesos mas ósea que ya 
tenemos 15 mil millones de pesos y nosotros con el Área Metropolitana podemos gestionar  
10 mil millones de pesos son 25 mil y también está pendiente una visita técnica para mirar 
desde el punto de vista arquitectónico hoy como lote lo que puede quedar en el viejo 
hospital y si se vende también es un recurso importante  y está garantizado la primera fase 
del proyecto del hospital. 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Sigo con mis inquietudes frente a la proyección de la nueva sede del hospital, creemos y 
sabemos de la necesidad que tiene el Municipio de desarrollar un nuevo hospital con 
mejores condiciones, con todas las exigencias que se han venido dando para prestar un 
adecuado servicio pero en ese orden de ideas y para dar un contexto me sigue 
preocupando demasiado el lote donde se proyecta la construcción. 
 
Este proyecto es muy importante para el Municipio pero dentro de lo financiero hoy todavía 
no veo esa claridad, me parece que tenemos muy buenos profesionales tanto en la 
gerencia del hospital como en la secretaria de salud y yo creo que en este momento 
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también es un llamado en vez de seguir generando digamos unas grietas entre todos mas 
buen juntarnos y eso va ser muy beneficiosos para los usuarios y es una invitación a que 
trabajemos en equipo por toda la gente del suroeste cercano y otras Municipalidades. 
 
  

 Intervine el señora Piedad Morales López: 
 
Agradecerles la posibilidad de estar aquí y como decía al inicio de la presentación hay un 
distanciamiento entre el discurso técnico y la mirada humana de lo que vivimos en el día a 
día, cuando escuchamos al Dr. Juan Carlos sentimos que un aire fresco nos entra en el 
cuerpo porque hay plata, recursos y salidas claras a la dificultad que tenemos desde la 
mirada técnica pero a ese llamado que tenemos más de uno de ustedes acá en sus 
intervenciones de bueno y lo humano que, entonces ahí es donde necesitamos también 
generar unos acuerdos como sociedad de si este modelo de salud que tenemos es el que 
verdaderamente necesitamos porque también queda claro desde las intervenciones 
escuchadas que el sistema no funciona, que va mas allá de que las cifras nos demuestren 
que tenemos buenos lideres, buenos profesionales, de que tenemos que seguir luchando 
por ese hospital que queremos y que no sintamos el miedo que decía el concejal ahorita 
de que si yo me enfermo no me lleven al hospital de Caldas, eso tiene que cambiar. 
 
La concejala Sorany decía de un proyecto de ley en el Congreso lamentablemente en este 
momento no lo tengo claro cuál puede ser, debe ser de reglamentación de ley estatutaria 
porque tenemos una en salud sin estrenar y extrañamente con una ley estatutaria vigente 
nueva del 2015 nos siguen llegando decretos desarrollando la  ley 100 entonces uno 
queda ahí como en el limbo, el asunto va mas allá, yo sí creo que es una acción política la 
que tenemos que tener como ciudadanos, desde los territorios tomar decisiones de presión 
al Gobierno para que este modelo de salud se transforme y verdaderamente atienda un 
estado social de derecho. 
 
Despedirme de ustedes, dejarles las inquietudes este es un tema largo, también teníamos 
una aspiración y era que nos sentáramos todos y habláramos del tema para ver cómo 
podríamos avanzar y trabajar de manera conjunta buscando el beneficio de todas y todos, 
muchas gracias.      
 
 
  PUNTO QUINTO: COMUNICCIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Le informo que el concejal Sergio Tamayo va ser el ponente del proyecto del que es autor 
el, entre hoy y el martes se está radicando la ponencia para darle el tramite respectivo. 
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Ayer fue radicado el proyecto de acuerdo número 10 por medio del cual se convoca a 
elecciones de jueces de paz y jueces de reconsideración ene el Municipio de Caldas 
Antioquia para el periodo 2019, 2023, ya cada uno tiene el proyecto en su curul para 
comenzar a darle estudio. 
 
Ayer en las horas de la tarde la secretaría de Desarrollo Andrea nos dejo una 
comunicación con la entrega parcial del cuestionario, el concejal Juan David lo estaba 
revisando son alrededor de 40 copias porque están adjuntas las actas de todos los comités 
y no pudo sacar las restantes porque ayer estaba con dificultad con el sistema con la red 
de internet entonces entre hoy y mañana está haciendo llegar las otras respuestas, es un 
paquete muy grande entonces para que la mesa directiva si lo desea designe quien lo 
estudie. 
 
          
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Una problemática en el Municipio con estos señores que son educadores viales y yo 
pienso que la Administración tiene que tener en cuenta lo que dice la ley 1503 que habla 
de las funciones de estos señores que incluso no pueden tener los mismo uniformes de los 
agentes de Tránsito, ellos no pueden manejar los vehículos oficiales más grave aun ellos 
no pueden hacer comparendos y todo eso está pasando con estos educadores viales, eso 
es una irregularidad y la ley es muy clara y una niña Carolina Montoya inmovilizando 
carros  y todo esto es muy delicado yo creo que estamos retardados en citar al secretario 
de Transito, muchas gracias. 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Buenos días para todos, precisamente concejal Hernán quiero solicitar una proposición 
con el fin de solicitar al secretario de Transito Alejandro Zapata con l fin de que dé 
respuesta a unas inquietudes precisamente de todas las irregularidades que se están 
presentando en el Municipio de Caldas en lo que tiene que ver con la dependencia que el 
maneja señora presidente para que por favor tenga en cuenta la proposición. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez:   
 
Para hacer la proposición debe anexar el cuestionario y dar lectura al mismo por favor. 
 
La someto aprobación los concejales que estén de acuerdo de enviar esta citación favor 
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levantar la mano.  
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada la proposición 10 votos positivos de 11 concejales presentes para citar 
al secretario de transito. 
  

  Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Procedo con el cuestionario señora presidente. 
 
LECTURA DE CUESTIONARIO. 
 
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez:   
 
Someto a votación el cuestionario anteriormente leído quienes estén de acuerdo favor 
levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobado el cuestionario presidente 7 votos positivos 1 voto negativo. 
 
 

 

    
 
 
 
GLORIA AMPARO RAMIREZ CALLE          JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente             Secretario General 
 


