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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (18-noviembre-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 18 de noviembre de 2021 – 07:10 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 62 

INVITADO (S) José David Vélez 

TEMA PRINCIPAL Hospital San Vicente de Paul  
FECHA PRÓXIMA SESIÓN 19 de noviembre de 2021  

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Presentación sobre el informe y avance del plan del  plan de desarrollo del hospital 

de Caldas por parte del Dr. José David Vélez, 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 

AGUDELO CANO JULIO CESAR  Presente 

BAENA RAMIREZ JUAN CAMILO Presente  

CASTAÑO ESTRADA PABLO JOSE Presente 

COLORADO MONCADA JHONATAN Presente 

FERNANDEZ VASQUEZ SANTIAGO Presente 

GOMEZ BEJUMEA JUAN DAVID Presente 

JIMENEZ GRANADOS JHON FREDY Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

LOPERA HERRERA LUIS FELIPE Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

RESTREPO ROJAS EDISON DAVID Presente 

RODRIGUEZ MOLINA JOSE DAVID Presente 

SEPÚLVEDA ARREDONDO JULIANA Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO 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 SOBRE EL INFORME Y AVANCE DEL PLAN DEL  
PLAN DE DESARROLLO DEL HOSPITAL DE CALDAS POR PARTE DEL DR. JOSÉ 
DAVID VÉLEZ, GERENTE.  
 
 

 Interviene el Dr. José David Vélez: 
 
Buenas noches para todos, agradecer el espacio y la oportunidad que me dan para 
contarles los avances del la de desarrollo de la institución.  
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 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 

Buenas noches para todos, por el momento tengo una pregunta y es que yo veo que en el 
hospital están haciendo unas reformas con un recurso de más de mil millones, lo que 
están adecuando va servir en cuanto luego que se piensa demoler y empezar una nueva 
construcción, quisiera saber si esas mejoras van a servir o no.   
 
  

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

Buenas noches para todos, en relación a los diseños del hospital según se tiene 
proyectado y si la memoria no me falla los diseños estarían según los pliegos y la 
estructuración finalizando o proyectados para finales de diciembre o principios de enero, si 
me gustaría que nos diera un detalle para que fecha proyectada se tiene. 
 
El tema de la vacunación en relación al covid 19 Salía un video por parte del secretario de 
salud mencionando que los niveles habían caído pero también tenemos información que 
ha habido días picos  donde el personal ha estado allí y ha primado esa misión y ese 
cumplir y a veces extender esas jornadas. 
 
        

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 

Buenas noches para todos, considero que las gestiones que viene adelantando han sido 
muy buenas, se han visto los cambios, no conozco de fondo cuales han sido los procesos 
y procedimientos administrativos que se dan al interior del hospital y lo que he logrado 
evidenciar es que ha sido positiva su gestión. 
 
Que espera usted de este concejo Dr. José David, que espera exactamente, que nosotros 
podamos contribuir al desarrollo y a la prosperidad y al mejoramiento de nuestro hospital.   
 
   

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Buenas noches, algunos ciudadanos nos hablan y nos preguntan que dentro del hospital 
hay problemas de asepsia en el tema de la sala de partos, no sé si nos puede contar algo 
al respecto, también hay preocupación por el tiempo que se demora las adecuaciones que 
hoy viene haciendo. 
 
Como fue el estudio para la reestructuración administrativa que se vivió dentro del hospital 
que de alguna manera gerente ese es el florero de Llorente la reestructuración que se hizo 
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que de pronto saco a muchas personas del estado de confort que usted hablaba. 
 
Usted nos cuenta que en los pasillos se  habla de acoso laboral y a nosotros también nos 
llego eso gerente, acoso laboral por parte del jefe de recursos humanos, si tiene algo para 
contaros sobre esto, importante saber por quienes está conformado el comité de ética.  
 
Nos puede contar algo sobre si es cierto la salida de algunos profesionales que son de 
nuestro Municipio con una experiencia importante y amplia dentro de la institución y 
despido de mujeres embarazadas y si al hospital en algún momento le ha tocado hacer 
algún tipo de reintegro de las personas que han salido y si les ha tocado pagar alguna 
suma de dinero por dichos reintegros. 
 
    

 Interviene el Dr. José David Vélez: 
 
Las reformas que se están haciendo en este momento perduraran en el tiempo para que 
en algún momento no se genere una posibilidad que es el detrimento, con absoluta 
claridad se los digo, hoy estamos interviniendo desde el momento cero ante la asamblea 
departamental les presente la situación de infraestructura del hospital. 
 
Hemos impactado la zona de hospitalización, los quirófanos, las salas de parto y la central 
de esterilización, la rampa. 
 
Del concejo esperamos apoyo, conocimiento, claridad en las apreciaciones, ustedes tiene 
una cantidad de población al lado de ustedes. 
 
Queremos un hospital funcional, con buena tecnología y con un recurso humano al que le 
duela el hospital, con respecto a la pregunta de los contratos en este momento el hospital 
solo tiene contrato con savia salud, el 70% de la población de Caldas esta en Sura, hemos 
halado y hemos hecho gestión con Sura pero hay dos situaciones una es que dicen que a 
la infraestructura no van a llevar los pacientes por la calidad y el nivel de exigencia que 
tiene sura para la atención de los usuarios y una situación lamentable es que los sacaron 
de Caldas de una manera inadecuada. 
 
El tema de diseños y tiempo ya les dije en la sobras actuales hemos tenido retraso porque 
la situación climática ha estado muy dura pero vamos avanzando y esperamos en el corto 
plazo podamos tener los servicios listos, ya tenemos los quirófanos y vamos a empezar 
nuevamente abrir la posibilidad quirúrgica sin haberla cerrado del todo pero ya hoy 
tenemos tres quirófanos. 
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Después de aprobados los diseños que en primera instancia son los diseños 
arquitectónicos lo digo a partir de lo que he escuchado en la mesa de trabajo con el diseño 
arquitectónico nos dan un aval y ya se sigue en el resto de diseños el hidráulico, eléctrico, 
ambiental etc. 
 
N el informe permanente que hace Luis Hernán como secretario de salud somos un 
Municipio que ha avanzado muchísimo en la vacunación, hemos tenido algunas limitantes 
pero nos ha funcionado la unión como comité, el tema de aglomeración son cosas que 
hemos tratado de manejar. 
 
               
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Por autorización suya  voy a proceder a leer la comunicación radicada a las 7:27 de la 
noche la cual vamos a proyectar a continuación. 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS.     
 

 interviene el concejal Santiago Fernández: 
 
Lectura derecho petición solicitud estudios realizados por la ESAP para la reestructuración 
administrativa. 
 
  
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 9:35 damos por terminada la sesión del día de hoy, citamos para lunes. 
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


