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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (22-noviembre-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 22 de noviembre de 2021 – 07:15 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 63 

INVITADO (S) Luis Hernán Sánchez 

TEMA PRINCIPAL Secretaria d salud 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 23 de noviembre de 2021  

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. presentación informe de la secretaria de salud por parte del secretario de despacho 

doctor Luis Hernán Sánchez Montoya.  
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 INFORME DE LA SECRETARIA DE SALUD POR 
PARTE DEL SECRETARIO DE DESPACHO DOCTOR LUIS HERNÁN SÁNCHEZ 
MONTOYA.  
 
 

 Interviene el Dr. Luis Hernán Sánchez: 
 
Buenas noches para todos, hoy en el informe voy a compartirles toda la gestión que se ha 
realizado en la secretaría de salud hasta el 30 de septiembre de 2021. 
 
Un acumulado de los tres primeros trimestres del año en cada una de las áreas dónde 
vamos a mirar que actividades se han ejecutado de igual forma les hicimos llegar el 
informe como tal a través de la secretaria del concejo y también les envié el plan de acción 
para que si alguno bien considera revisarlo. 
 
DIAPOSITIVAS. 
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 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 

Buenas noches para todos,  quiero saber sobre el tema de las campañas en contra de la 
pólvora si han realizado campañas, cuántas, donde y si me puede dar la cifra sé cuántos 
quemados hubo el año anterior y cuántos en el actual. 
 
Quiero que me hable más sobre las campañas del embarazo adolecente, En el proceso de 
vacunación de covid he podido evidenciar que redujeron el personal que digita y los que 
realizan los carnets, si esto es cierto me gustaría que me contará porque lo hicieron. 
 
Porque hay tantos dineros sin ejecutar por ejemplo en uno de los programas mencionaba 
que la meta del año eran hasta 20 millones y  lo ejecutado eran 13 millones entonces me 
gustaría saber por qué no de aprovechan esos recursos si ya estamos a punto de terminar 
el año. 
 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

Buenas noches para todos, el tema de embarazos adolescentes nos reportaba tristemente 
la secretaria de educación recientemente que tenemos un caso de una niña de 11 años, 
una niña de 13 años y 5 niñas de 14 años, es decir entre los 11 y los 14 años tenemos 7 
niñas embarazadas y la preocupación surge también porque lastimosamente vemos que 
en lo relacionado a estos temas de prevención vemos una ejecución baja, solicitarle activar 
todo lo que esté a su alcance. 
 
En relación al tema de esterilizaciones vemos una reducción importante en cerca del 60% 
de las esterilizaciones, sabemos que dependemos de programas de articulación entonces 
aprovechar estos 40 días que nos quedan para ver si logramos aumentar el indicador. 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Buenas noches para todos, quiero resaltar el logro obtenido en toda la materia que tiene 
que ver con salud a usted y su equipo de trabajo. 
 
En el informe usted nos hablaba de 24 visitas por requerimiento a los adultos mayores, 
quisiera saber de estas visitas en qué estados se encontraron los adultos mayores y qué 
medidas se han venido tomando. 
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El tema de los adultos jóvenes en el programa consumo quiero felicitar a la doctora Omaira 
por el trabajo que viene realizando con la corporación Amaru y quisiera que nos contará de 
estos 34 jóvenes que terminaron el proceso como están estos jóvenes, si están 
trabajando, si no han recaído. 
 
 

 Interviene el concejal Freddy Jiménez: 
 
Buenas noches para todos, secretario usted nos hablaba que en el Sisben habían más de 
8 mil  isitas, me imagino que la mayoría son por el tema del puntaje en el Sisben, quisiera 
saber si de las nuevas encuestas que han pedido el puntaje a disminuido o ha sido el 
mismo.  
       

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 

Buenas noches para todos, tengo la misma inquietud del Sisben, No sé si han dado cuenta 
que en anteriores sesiones hemos venido tocando un tema de la famosa huesera de 
urapanes porque no siquiera estamos seguros si es realmente esa su actividad 
económica, cómo va este tema secretario, cuál es realmente la actividad económica de 
esta empresa, que acuerdos ha logrado con esta empresa y con la comunidad, que tipos 
de controles le ha aplicado a esta empresa que viene perjudicando la comunidad. 
 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez: 
 
Buenas noches, el informe que nos trae sobre el suicidio en el municipio aunque creo que 
es muy difícil de controlar usted hablaba de esos informes de las Eps pero 
desafortunadamente muchos de las personas de nuestro municipio no tienen acceso a 
este régimen de salud y posiblemente hasta por fuera del Sisben. 
 
El tema de pandemia atropello de una gran manera a la sociedad no sólo en cuanto a 
estos temas familiares y de convivencia ya que no fue fácil  y de igual manera afecto la 
economía y esto estímulo mucho la mentalidad de las personas. 
 
Felicitar y alabar su trabajo y el personal del talento humano que tiene usted en su 
secretaria. 
 

 Interviene el Dr. Luis Hernán Sánchez: 
 
Concejal juliana las campañas sobre la pólvora quiero informales que en el 2020 tuvimos 
un quemado en todo el periodo Y en lo que va corriendo del 2021 no tenemos ninguno. 
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En las reuniones hemos venido haciendo todo el plan estratégico para la campaña de 
prevención de pólvora  y estamos en materia del decreto departamental que trae unas 
directrices, unas conductas a seguir en el tema de pólvora pero hemos venido haciendo 
unas reuniones y en esas reuniones ha participado la policía y otras entidades 
gubernamentales. 
 
A la fecha no hemos hecho campaña estamos haciendo las reuniones preparatorias para 
lanzar la campaña, El tema de vacunación covid es correcto que se ha reducido el 
personal, cada EPS fue haciendo reducción del personal y reducción económica, Ni al 
hospital ni a Comfama el ministerio les ha pagado un peso por las vacunas que han 
colocado. 
 
El tema de los recursos sin ejecutar se tiene que ejecutar en el último trimestre porque hay 
muchos programas que la mayor cantidad de acciones se hacen en el último trimestre y el 
hospital no nos ha cobrado las acciones que hacen en agosto y septiembre entonces 
cuando nos pasen las facturas va aumentar obviamente la ejecución. 
 
El convenio con el asilo de la Valeria es un convenio que atiende a 25 abuelos, es un 
convenio de asociación  es decir nosotros atendemos a 19 abuelos y ella a 8 abuelos, 
estos abuelos reciben una atención más completa porque ellos viven allá y son muy 
adultos mayores con dificultades de movilidad y enfermedades allí el valor por abuelo 
mensual es de 2 millones de pesos y en Amaru es de 1.600.000. 
 
El tema de embarazos en adolecentes es muy delicado en el municipio, la secretaria de 
salud tiene que trabajar muy fuerte en esto e impactar y nos acompaña la comisaría de 
familia,, secretaria de la mujer, de educación y hemos venido haciendo un trabajo fuerte 
pero no es suficiente. 
 
El tema de bienestar animal con vacunación vamos bien y pienso que vamos alcanzar la 
meta nos faltan 899 animalitos para cumplir la meta de este año y en y en esterilizaciones 
hay un tema muy importante y es que no sólo el talento humano de los veterinarios de la 
administración sino que dependemos de la buena voluntad del área metropolitana, 
tenemos 622 y el área metropolitana nos acaba de anunciar que van hacer 4 brigadas y 
esperamos cumplir la meta. 
 
Los jóvenes que Han salido del proceso de Amaru 12 se encuentran laborando, 5 de ellos 
estudiando y el resto están con el equipo de apoyo psicosocial y esos grupos se han vuelto 
un soporte fundamental para que estos jóvenes no vuelvan a recaer. 
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En este establecimiento nuestro equipo ha ido hacer controles sobre el tema de olores y 
en este momento ese tema habido mejorando pero la empresa se encuentra en medida de 
vigilancia porque si no cumple tendrá que cerrar. 
 
  
               
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
No hay comunicaciones radicadas. 
 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS.     
 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 10:10 damos por terminada la sesión del día de hoy, citamos para lunes. 
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


