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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (22-agosto-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 22 de agosto de 2019 – 06:00am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 45 

INVITADO (S) Dr. Jhon Alexander Giraldo 

TEMA PRINCIPAL Socialización política publica 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN  23 agosto de 2019 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Socialización política pública de envejecimiento humano y vejez, informe avance del 

proyecto de a construcción del Hospital Caldas Antioquia, por parte del secretario 
de Salud Dr. Jhon Alexander Giraldo Giraldo.    

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 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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 13  votos de 13 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: SOCIALIZACIÓN POLÍTICA PÚBLICA DE ENVEJECIMIENTO 
HUMANO Y VEJEZ, INFORME AVANCE DEL PROYECTO DE A CONSTRUCCIÓN DEL 
HOSPITAL CALDAS ANTIOQUIA, POR PARTE DEL SECRETARIO DE SALUD DR. 
JHON ALEXANDER GIRALDO GIRALDO.    
 
 

 Dr. Jhon Alexander Giraldo Giraldo: 
 

Buenos días para todos, como fue el compromiso el día de hoy vengo a presentarles la 
política pública de envejecimiento y vejez del Municipio de Caldas. 
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 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Creo que todo lo que sea para el adulto mayor debemos de mejorarlo y ejecutarlo, que no 
se nos quede en un acuerdo de papel, yo tengo dos inquietudes que quisiera que 
estuvieran en la política, el auxilio del adulto mayor esta en 120 mil pesos dividido en 60 
mil, nos encontramos que la mayoría de las personas vienen desde veredas, pagar 20 mil 
de transporte ida y venida a veces pagar quien los acompañe, cuanto les queda, de qué 
manera pudiéramos descentralizar la entrega de subsidios a las veredas. 
 
Cuantos restaurantes comunitarios para los adultos mayores tenemos en las veredas yo 
conozco el de la Tolva no se secretario si conoce otros, de qué manera garantizarle a los 
adultos los restaurantes esos meses tengan su alimento.  

 
 

 Interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 

Como garantizarles a los adultos mayores el tema de accesibilidad, es fundamental, la ley 
está ahí pero si no la marcamos y estamos ahí encima se nos olvida, yo creo que uno de 
los sectores en los que he tratado de trabajar es en los adultos mayores y tuve unas 
experiencias maravillosas, quisiera que miráramos la posibilidad y al ponente que dentro 
de esta política o aprobación del proyecto incluyéramos algo de la accesibilidad reforzando 
este tema. 
 
 

 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 

Con respecto a ese tema puntual el programa numero 1 habla de eso el proyecto numero 
2, hay un caso de discapacidad visual, lo que uno ve ahí es que ellos enmarcan el tema de 
la discapacidad que ya con objetivos específicos ellos realizaran con temas puntuales. 
 

 Interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 

Es más como incluir dentro de la política pública colocar, según lo previsto o lo que prevé 
la ley en el tema de espacio público en el PBOT o algo, reforzar lo obligatorio porque 
existe una política pública con unos alcances muy bonitos  pero si ni siquiera nosotros 
estamos cumpliendo desde el PBOT  con lo necesario para que digamos las 
construcciones nuevas es obligarlos, yo lo he dicho miles de veces aquí y usted va el 
acceso es imposible para las personas con discapacidad, no hay rampas, tener esa 
posibilidad. 
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Dentro de la presentación tener muy claro el numero de veredas, barrios, tener un censo 
poblacional del Municipio, como una base que nos permita adquirir un conocimiento pleno 
de cuantos grupos poblacionales de adultos mayores tenemos, cuales están activos, 
importante conocer esto porque hay grupos que empiezan muy animados pero si no 
encuentran el apoyo suficiente. 
 
El tema del paquete nutricional. Que al menos les podamos brindar ese refrigerio mínimo, 
en ese tema de la presentación nos hizo  falta claridad al respecto, el tema de los 
colaboradores y personal de apoyo ya que son muy importantes. 
 
      

 Dr. Jhon Alexander Giraldo Giraldo: 
 

Varias inquietudes validas en relación con el desarrollo de actividades que van a la tercera 
edad, los recursos que le van al adulto mayor es un esfuerzo que lo digo como Alex y no 
como secretario eso no es nada y más triste lo planteaba yo en una reunión esta semana 
más triste que entender que no es mucho e saber que con eso solucionan una cantidad de 
problemas que triste entender eso. 
 
Vamos a buscar estrategias Administrativas para tratar de solucionarles, hasta estos días 
se entrega el subsidio en una Institución centralizada optamos por abrirlo en todas para 
empezar de alguna manera a mitigar, son acciones a favor de que no se gasten la plata 
que les está llegando y puedan disponer de él, la seguridad a muchos de ellos les quitan la 
plata. 
 
A mediano y largo plazo se puede empezar con estrategias de llevar la atención al adulto y 
no que tenga que venir hasta acá para ser atendido sobre todo las dificultades que amerita 
el acceso a la salud,  hay que empezar a valorara todos esos nudos, cualquier recurso que 
se pueda invertir en esta población es poco pero hay que hacerlo. 
 
Básicamente las políticas hacen una valoración moderadamente general y donde quepa 
toda actividad individual, con la alimentación en general es difícil los recursos son 
limitados, se entregan paquetes nutricionales a personas que no tiene esa accesibilidad, 
eso es por modalidades y dependiendo de esa estrategia es la atención y si hay que 
mejorar es atención, nos han llegado quejas puestas en conocimiento de adultos que 
están en estado de abandono y tenemos que hacer las visitas para determinar las 
condiciones. 
 
La brigada de salud, la brigada educativa, la brigada asistencial, la alimentación hay que 
hacerla y es para ya, es un componente bien delicado, esas poblaciones son susceptibles 
y vulnerables y eso queda dentro de esta política la asistencia alimentaria esas estrategias 
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tienen que salir de acá y de ahí los recursos para priorizar. 
 
Del centro vida el subsidio de esas personas beneficiadas hay otra característica que es 
importante que la comunidad conozca y es que la priorización lo da damos nosotros es 
Colombia Mayor quien la da. 
 
En términos generales presidente las inquietudes abordan hacia el mismo lugar, hacia la 
atención oportuna de calidad, la atención objetiva, la gestión que debemos hacer, lo que 
corresponde a la secretaria de Salud el tiempo que falta las puertas están abiertas. 
   
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
     
Se ha agotado el tiempo de la sesión los temas pendientes quedan para el martes dado 
que mañana y el lunes no hay sesión. 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


