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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (14-noviembre-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 14 de noviembre de 2019 – 06:20am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 58 

INVITADO (S) Dr. JHON Alexander Giraldo 

TEMA PRINCIPAL Secretaria de salud 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   15 de noviembre de 2019 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Presentación informe de gestión de la secretaria de salud por parte del Dr. John 

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 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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 12 votos de 12 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE 
SALUD POR PARTE DEL DR. JOHN ALEXANDER GIRALDO GIRALDO. 
 

 

 Interviene el Dr. John Alexander Giraldo: 
 
Buenos días para todos, aunque no me debería corresponder  a mi igual ofrezco disculpas 
personales en virtud de la demora de la entrega del informe por varios motivos que no son 
importantes socializarlos pero que en todo caso atrasan el conocimiento del informe sin 
embargo espero que en el CD que les entregamos puedan encontrar una información lo 
más cercano a la realidad y lo más completo posible, igual en la secretaria siempre vamos 
a estar dispuestos atenderlos.   
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 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Hasta más o menos en el mes de mayo la secretaria de Salud venia desarrollando el 
proyecto por parte del Ministerio le exigen que quien debería presentar  el proyecto ante el 
Ministerio era la E.S.E hospital San Vicente de Paul y es de reconocer que muchos 
miembros de la junta frente  a esta situación como los habían desconocido durante más de 
un año y medio o dos años sintieran alguna incomodidad  como las sentíamos desde este 
concejo, incluso los que apoyaron el proyecto porque no teníamos conocimiento de que se 
tratara. 
 
Hace un año y medio denunciado por el concejal Juan David Herrera nos colocaban una 
valla aquí se construye el Hospital, le pregunto cuál es el avance de esa obra que inicio 
ejecución hace un año y medio, la pregunta es el Municipio de Caldas ya le entrego el lote 
a la E.S.E y ahí si podemos hablar de negligencia porque el tiempo lo ha tenido. 
 
 

 Interviene el Dr. John Alexander Giraldo: 
 
Mi valoración o mi juicio se sustentan en la experiencia de estos pocos días y desconocer 
el proceso podría ser condicionar la apreciación, doy fe de los calificativos que utilizo el 
Gobernador, de las maneras de referirse al proyecto pero difiero en términos de lo que he 
rescatado y he visto a no ser de que lo que yo haya leído no sean las que correspondan a 
la realidad, me parece atípico y corríjame concejal que este tipo de discusiones se 
presenten en un acto social tan grande. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Ya el Municipio hizo el proceso de la firma de la escritura con la E.S.E. 
 
 

   Interviene el Dr. John Alexander Giraldo: 
 
No en este momento no se ha hecho por múltiples diferencias y conceptos de tipo 
administrativo incluso de parte extraoficial le cuento de la dirección seccional de Salud de 
Antioquia legaron a la conclusión de que ni siquiera  hay que hacer la solicitud, no es 
necesario que el lote entre al Hospital para hacer parte del proyecto. 
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 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 

En esta secretaria en especial se presento un fenómeno de alta contratación y no voy a 
mencionar el tema de las personas que maltrataron en el tema del sisben que eran como 
40 personas, maltratadas, ilusionadas y me di cuenta de eso porque como estudiante de la 
Sallista llegaron varias denuncias frente al tema y hubo un problema en esa secretaria 
tremendo, incluso se presento alta persecución política y lo digo por su antecesor. 
 
En el tema que usted mencionaba de inspección y vigilancia porque se siguen 
presentando situaciones como por ejemplo nosotros aquí denunciamos un restaurante que 
presta el servicio de alimentos donde en horas de la noche son invadidos de ratas y nunca 
se hizo ningún procedimiento, porque le tienen llegar a uno temas como el de las 32 
carnicerías del Municipio que solo revisan una guía y siguen funcionando con  muchas 
irregularidades.  
 
La secretaria de Salud no se puede seguir convirtiendo en una plataforma Política y para 
acabar de ajustar con muy malos resultados, cuando hablo del tema de discapacidad 
menciono dos palabras que a mí me generaron curiosidad  alto impacto social,  estos días 
vino el veedor de discapacidad y no le quedaron ganas de volver y le demostraron lo mal 
que se manejo el programa porque pro querer tener el impacto social los principales 
perjudicados fueron los niños. 
 
Concejal Juan David Gómez, Mauricio Cano y Juan David Herrera en la comisión primera 
vieron a bien aprobar el tema de que necesitaban 15 mil millones de pesos y nosotros 
solicitamos que nos trajeran los argumentos para darle viabilidad  porque estamos 
comprometidos sabemos que Caldas necesita un Hospital pero no con mentiras, el 
secretario saliente no solo nos dijo que 8 días después traían toda la información sino que 
y eso era un hecho, quiero saber que paso con los recursos, donde están. 
 
    
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
En la página 7 de dicho informe me parece para revisar y respetando que no podemos 
extralimitarnos en nuestras funciones el contrato con el Hospital Venancio Díaz por 482 
millones de pesos que yo creo que no es solo que la E.S.E quisiera o no quisiera yo creo 
que hay unos elementos de fondo y en esos elementos de fondo era garantizar a las 
personas que estuvieran frente a esos contratos unos mínimos salariales y que 
posiblemente por la metodología o el pago que se planteaba de pronto no era garantizarle 
alcanzar esos salarios mínimos, desde ahí vale la pena esa revisión y hacer precisión 
porque efectivamente la E.S.E no entro a participar o que pudo ocurrir ahí en ese tema. 
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  Interviene el Dr. John Alexander Giraldo: 
 
Recibo sus puntos de vista, estoy completamente de acuerdo con ustedes en que quien 
vaya a coordinar  esa secretaria ojala tenga el corazón para hacerlo porque cuando eso es 
de esta manera es resto fluye y que lo político sea secundario pero si retomo y comparto 
completamente esa posición de que esperemos que sea una decisión buena la que tomen 
en mirara que personas puedan continuar y que sea buena. 
 
Respecto a lo de sisben fueron como 42 contratos dos personas renunciaron, no conozco 
la metodología y convocatoria de la manera en que se llaman estas personas hacen lo 
contratos, pero puedo decirle que una cosa es firmar el contrato y otra el acta de inicio 
sumado un agravante y es que cuando se firman los contratos el Departamento Nacional 
de planeación no nos había enviado todavía las tablests que habían que programar y los 
problemas logísticos retrasaron un poco el inicio, hay que asumir la responsabilidad que 
corresponde pro este desfase que afecta de manera directa el dinero de los contratistas 
que les toco entrar pagando para recibir después un reintegro. 
 
Los subsidios del adulto mayor se han entregado todo el tiempo pero cuando se entregan 
para esa época eso gana otra connotación completamente diferente, cuando nos llegaron 
esos paquetes alimentarios que nos llegaron para entregarlos eso también fue otro dolor 
de cabeza impresionante y lo guarde en la Casa de la Cultura y eso se volvió un problema 
peor. 
 
En relación a la inspección, vigilancia y control nosotros tenemos un alcance que 
desafortunadamente no es completo y en relación a los redores se hacen las visitas, como 
es un tema de salud publica vamos a salud pero también hay otras secretarias que son de 
resorte y hay que hacer un trabajo aquí mancomunado para disminuir la proliferación de 
este tipo de animales que también son vectores de algunas enfermedades, se ha hecho lo 
propio, las visitas, se toman las medidas del caso.  
 
Tengo en este momento bajo mi custodia el proceso de todos los productos que han sido 
objeto de la inversión de los recursos  y están a disposición de cualquiera de los 
concejales en cualquier momento y ahí podemos desglosar punto a punto el alcance, los 
diseños. El terreno, las minutas contratos, ahí podemos dar un parte de la continuidad de 
este proyecto.   
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PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Les entregaron hoy el proyecto de acuerdo de la política pública de discapacidad el cual se 
va socializar el próximo 21 de noviembre  para que lo estudien. 
 
Desde la Administración envían una invitación a la velada literaria  el próximo 20 de 
noviembre a las 4 de la tarde en la biblioteca Municipal. 
 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 9:20 damos por finalizada la sesión del día de hoy citamos para mañana 6 de la 
mañana. 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


