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FECHA DE LA SESIÓN:    16 de octubre de 2020 
 
HORA DE INICIO:    08:35 A.M. 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria  
 

TEMA:         CONVERSATORIO CON LA DRA. SALOMÉ LONDOÑO 
ZAPATA, SECRETARIA DE SALUD (E) Y EL MÉDICO 
OSCAR JARAMILLO: PORMENORES DEL MANEJO DE 
LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y 
DIRECTRICES REFERENTE AL COVID 19, CON 
ÉNFASIS AL PERSONAL VINCULADO Y CONTRATISTA 
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. PORMENORES DEL 
MANEJO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y 
DIRECTRICES REFERENTE AL COVID 19 EN EL 
TERRITORIO ENVIGADEÑO, PORMENORES EN LAS 
PRUEBAS REALIZADAS, TIEMPOS DE RESPUESTA Y 
SEGUIMIENTO AL CERCO EPIDEMIOLÓGICO.  

 
NÚMERO DE ACTA: 113 DE 2020. 

 
 

ORDEN DEL DÍA. 

1. Verificación del quorum. 
2. Conversatorio con la dra. Salomé Londoño Zapata, Secretaria de Salud (e) y 

el Médico Oscar Jaramillo: pormenores del manejo de los protocolos de 
bioseguridad y directrices referente al COVID 19, con énfasis al personal 
vinculado y contratista del municipio de Envigado. Pormenores del manejo de 
los protocolos de bioseguridad y directrices referente al COVID 19 en el 
territorio envigadeño, pormenores en las pruebas realizadas, tiempos de 
respuesta y seguimiento al cerco epidemiológico.  

3. Lectura de comunicaciones.  
4. Observaciones y proposiciones.  

 

 
DESARROLLO A LA PROGRAMACIÓN DEL DÍA 

 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:  

 

1. BERNARDO MORA CALLE  Aprobado el orden del día  

2. JUAN PABLO MONTOYA CASTAÑEDA Aprobado el orden del día  

3. JUAN CARLOS VÉLEZ MESA Aprobado el orden del día  

4. JULIANA ANDREA ÁLVARES SALAZAR Aprobado el orden del día  

5. LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ Aprobado el orden del día  

6. EFRAIN ECHEVERRI GIL  Aprobado el orden del día  

7. LUKAS GAVIRIA HENAO Aprobado el orden del día  

8. DAVID ALFONSO LONDOÑO ARROYAVE Aprobado el orden del día  

9. JOSÉ LUBÍN MALDONADO SÁNCHEZ Aprobado el orden del día  

10. GONZALO MESA OCHOA Aprobado el orden del día  
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11. SERGIO MOLINA PÉREZ  Aprobado el orden del día  

12. CARLOS OSSA BETANCUR  Aprobado el orden del día  

13. PABLO ANDRÉS RESTREPO GARCES  Aprobado el orden del día  

14. SARA KATHERINE RINCÓN RUÍZ Aprobado el orden del día  

15. CARLOS MANUEL URIBE MESA Ausente 

16. JUAN JOSÉ URIBE RESTREPO Aprobado el orden del día  

17. JHONY OSWALDO VÉLEZ QUINTERO Aprobado el orden del día  

 
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM: 
 

BERNARDO MORA CALLE  Presente en forma virtual  

JUAN PABLO MONTOYA CASTAÑEDA Presente en forma virtual  

JUAN CARLOS VÉLEZ MESA Presente en forma virtual  

JULIANA ANDREA ÁLVARES SALAZAR Presente en forma virtual  

LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ Presente en forma virtual  

EFRAIN ECHEVERRI GIL  Presente en forma virtual  

LUKAS GAVIRIA HENAO Presente en forma virtual  

DAVID ALFONSO LONDOÑO ARROYAVE Presente en forma virtual  

JOSÉ LUBÍN MALDONADO SÁNCHEZ Presente de manera presencial. 

GONZALO MESA OCHOA Presente de manera presencial 

SERGIO MOLINA PÉREZ  Presente de manera virtual 

CARLOS OSSA BETANCUR  Presente de manera virtual 

PABLO ANDRÉS RESTREPO GARCES  Presente de manera virtual 

SARA KATHERINE RINCÓN RUÍZ Presente de manera virtual 

CARLOS MANUEL URIBE MESA Presente de manera virtual 

JUAN JOSÉ URIBE RESTREPO Presente de manera virtual 

JHONY OSWALDO VÉLEZ QUINTERO Presente de manera virtual. 

 
 
Dos concejales presentes en el recinto y quince concejales con participación virtual, 
se tiene el quórum para deliberar y decidir. 
 
 

PARTICIPACIÓN DE OTROS ASISTENTES EN LA SESIÓN: 
 
Participantes por parte administración municipal: 
 

Salomé Londoño Zapata  Secretaria de Salud  

Oscar Jaramillo Profesional universitario- médico asesor 

  

 
 
2. CONVERSATORIO CON LA DRA. SALOMÉ LONDOÑO ZAPATA, SECRETARIA 

DE SALUD (E) Y EL MÉDICO OSCAR JARAMILLO sobre pormenores del manejo 
de los protocolos de bioseguridad y directrices referente al COVID 19, con énfasis 
al personal vinculado y contratista del municipio de Envigado. Pormenores del 
manejo de los protocolos de bioseguridad y directrices referente al COVID 19 en 
el territorio envigadeño, pormenores en las pruebas realizadas, tiempos de 
respuesta y seguimiento al cerco epidemiológico:  
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ACTUALIDAD DEL COVID 19 Y MANEJO DE PROTOCOLES DE 
BIOSEGURIDAD:  
La Dra. Salomé Londoño Zapata informa que la Secretaría de Salud cuenta con 
un puesto de mando unificado conformado: por un médico epidemiólogo, un 
médico, cuatro enfermeros y auxiliares administrativos.  
 
Desde el puesto de mando unificado se realiza la ficha IEC, de los casos 
confirmados que llegan desde la Gobernación de Antioquia, buscando hacer un 
aislamiento preventivo de la población. También se hacen seguimiento a los casos 
confirmados, seguimientos de pacientes hospitalizados, certificados de defunción 
y verificación de ordenes de aislamiento.  
 
También se da orientación a la comunidad a todo lo relacionado con COVID 19, 
seguimiento a viajeros, generación de bases de datos para administración y 
gestión.  
 
Boletín del día 15 de octubre de 2020: 5.231 casos confirmados en Envigado, 209 
activos (194 en casa y 15 hospitalizados), 4.950 recuperados y 65 fallecidos. Los 
picos más altos de infectados se han presentado en la segunda semana de 
agosto, 26 de septiembre y la semana pasado con 632 casos.  
 
Zonas con más casos activos son la 10, la 4 y la 6. Barrios con más casos: El 
Chocho, El Esmeraldal, Alto de Misael, El Chinguí y Jardines.  
 
Se presentan estadísticas con respecto a Antioquia y el Valle de Aburrá.  
 
Las pruebas las realizan directamente desde las IPS o EPS. En Envigado se han 
realizado aproximadamente 7.000 pruebas, recibiendo a muchas personas de 
otros municipios debido a que se cuenta con 17 laboratorios que prestan este 
servicio. Se ha realizado gestión con las EPS para agilizar la realización y 
resultados de las pruebas. El tiempo de respuesta del resultado va desde 2 días 
hasta 31 días.  
 
La toma de pruebas por rango de edad:  
De 0 a 5 años el 1.54% 
De 6 a 11 años el 1.21 % 
De 12 a 17 años el 1.99% 
De 18 a 28 años el 19.90% 
De 29 a 59 años el 58.39% 
De 60 o más el 16.96% 
 
La tasa de positividad por número de habitantes ha llegado a ser de 139 pruebas 
positivas por cada 100 mil habitantes. Se están identificando los casos positivos 
más rápidamente para poder hacer el cerco epidemiológico.  
 
Para los cercos epidemiológicos de casos confirmados: recepción de casos, 
verificación de ficha IEC, contacto telefónico con paciente e identificación de sus 
contactos estrechos, seguimiento en BPMS (casos confirmados y contactos 
estrechos).  
 
Tiempo de seguimiento de los casos confirmados: diez días continuos cuando la 
persona está asintomática. Cuando la persona está sintomática o es contacto 
estrecho se realiza seguimiento por 14 días. Si el paciente ya no presenta 
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síntomas durante 72 horas se da de alta.  
 
Cerco epidemiológico a los conglomerados: se visita cuando son más de dos 
casos confirmados, se verifica que estén cumpliendo con los protocoles de 
bioseguridad dentro de las empresas, correos electrónicos confirmando la 
situación de conglomerado. Acompañamiento al cumplimiento de medidas con el 
personal a cargo y se hace cierre cuando no haya más casos dentro de la 
empresa. 25 conglomerados, 11 en seguimiento y 14 no son conglomerados.  
Se realiza detección de cercos epidemiológicos comunitario: detección de casos 
y visita de campo.  
Estrategias de comunicación: 

 Comunicación a diversos sectores económicos y comunidad en general sobre 
protocolos de bioseguridad.  

 Creación de herramientas digitales. 

 Revisión y aprobación de protocoles de bioseguridad, y seguimiento del 
cumplimiento de estos.  

 Grupos de WhatsApp para comunicación permanente.  

 Para el sector gastronómico se les implantan código QR donde aparece el mapa 
con los sitios que cumplen con los protocolos de bioseguridad.  

 
Se realizan operativos en el sector gastronómico, en bares, veterinarias, farmacias, 
centro de atención al adulto mayor, gimnasios y vendedores ambulantes. Inspección 
de protocolos en las instituciones educativas.  
 
ACTIVIDADES EJECUTADAS:  

 Operativos de verificación en conjunto en conjunto 

 Atención a todas las quejas durante la pandemia por incumplimiento de protocolos 
de bioseguridad y las tomas de medidas sanitarias.  

 Asesorías y atención permanente  

 Links de comunicación dispuestos para todos los sujetos objeto de control.  
 
Interviene el Dr. Oscar Jaramillo del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo: equipo 
conformado por dos técnicos administrativos, una ingeniera en seguridad y salud 
administrativa, un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo.  
 
Desde marzo se hizo necesario establecer un proceso de intervención, con una serie 
de situaciones, en término de una condición de orden sistemático participativo 
permanente y con carácter investigativo, bajo el modelo de mejoramiento continuo, 
para el tema del COVID 19. Con el objetivo de prevenir el contagio del COVID 19, 
establecer medidas de control y de direccionamiento, acogiendo direccionamiento 
Nacional, orientadas al cuidado de funcionarios, contratistas y visitantes.  
 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD: con los objetivos de: 1. Prevenir los riesgos de 
contagio de Covid-19 en el lugar de trabajo, 2. Establecer las directrices para tratar y 
minimizar los riesgos de contagio al interior de los centros de trabajo y los espacios 
de atención al público (usuarios), 3. Establecer protocolos de comportamiento 
esperados en los funcionarios y contratistas de la Administración, para disminuir la 
posibilidad de contagio y para mantener la continuidad de los servicios, 4. Colaborar 
con las medidas que puedan adoptar las autoridades para la contención de la 
propagación de dicha enfermedad.    
 
PROPÓSITO: Atendiendo a la emergencia mundial y directrices a nivel Nacional por 
la propagación de Covid-19, se hace necesario adoptar medidas apropiadas para 
responder a dicha situación, minimizando su impacto tanto en la salud de 



 

ACTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-014 

Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 
 

Página 5 de 8 

COPIA CONTROLADA 
 

funcionarios, contratistas y usuarios, como en la prestación de los servicios ofrecidos 
por El Municipio de Envigado. 
 
ALCANCE: medidas de seguridad en los 53 locaciones adicionales al Palacio 
Municipal y la Casa Consistorial. 
 
RUTA DE NAVEGACIÓN: plan de mejoramiento continúo.  
 
PLANEAR: Acompañamiento personalizado a cada funcionario por parte del área de 
SST.  
Encuesta de Condiciones de Salud previo a la reincorporación laboral.  
 
Inspección de los puestos de trabajo por sedes para dar cumplimento con 
distanciamiento social.  
 
Caracterización de elementos de protección personal e insumos por Sedes.  
 
HACER: Se elaboró el Protocolo de Bioseguridad en el mes de mayo, firmado por el 
Alcalde y aprobado por la ARL. El Protocolo de Bioseguridad fue socializado a toda 
la administración 
 
Encuestas de Condiciones de Salud diarias antes de ingresar a las instalaciones.  
Inspección de Bioseguridad por medio de una “URL”  
 
Campaña de sensibilización “La vacuna eres tú”. 
 
Sensibilización del protocolo de bioseguridad y definición de contacto estrecho  

 
VERIFICAR:  
Lista de chequeo del protocolo de Bioseguridad.  
 
ACTUAR:  
Lista de chequeo del protocolo de Bioseguridad.  
 
PREGUNTAS DE LOS CONCEJALES 
CARLOS OSSA: Solicita que la prevención será primero y con sentido social, sin 
hostigar a los negocios. Implementar estrategias de teatro con la Débora Arango.  
 
GONZALO MESA: autopresentación de la Dra. Salomé, incluyendo experiencia y 
títulos. Pregunta si se están realizando pruebas para darles de alta. Si se están 
haciendo pruebas aleatorias. Cerco epidemiológico a quiénes se les hacen y quién lo 
hace. Cómo se encuentra la ubicación en las USIS. Si la Clínica de la Policía ha 
puesto a disposición su camas de USI. Estrategias para fortalecer el sistema 
inmunológico.  
 
PABLO RESTREPO: solicita más control y campañas en centros comerciales, así 
como el control del manejo de los residuos por parte de la comunidad en general.  
 
JUAN CARLOS VÉLEZ: reconocimientos y felicitaciones.  
 
LEO ALZATE: solicita ampliar la información sobre los tiempos de respuesta que 
tienen los sitios que aparecen en amarillo por estar pendientes de algún trámite y 
seguimiento para que los cumplimento de lo requerido se lleva a satisfacción.  
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Cuestiona la efectividad de las campañas y fortalecer más con cultura ciudadana.  
 
EFRAÍN ECHEVERRI: aprueba las campañas que se están realizando sin afectar 
mucho al comercio. Cómo está la situación de la Clínica Santa Gertrudis y que 
servicios está prestando.  
 
DAVID LONDOÑO: resaltar el buen desempeño de la Secretaría de Salud.  
 
LUKAS GAVIRIA: solicita que se siga exigiendo en el cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad, incluyendo a todos los restaurantes. 
 
BERNARDO MORA: recoge solicitud del concejal Gonzalo Mesa para que haga una 
presentación de su trayectoria y hoja de vida. De igual forma trasmite inquietud de la 
comunidad con respecto a cómo se hace el control en el transporte público.  
 
RESPUESTAS SECRETARÍA DE SALUD:  
Currículo Dra. Salome Londoño Zapata: odontóloga de la Universidad CES, 
especialista en Salud Pública, actualmente cursa especialización en Gerencia en la 
Universidad de Envigado. Lleva 6 años trabajando en el municipio de Envigado, 
comenzó como contratista, luego vinculada para el proyecto de salud oral, hace dos 
años Directora de Salud alimentaria y nutricional y actualmente como secretaria de 
salud.    
 
Responde al concejal Gonzalo Mesa: la prueba luego de recuperación de resultad 
positivo ya no se hace, porque se considera que después de los 10 días una persona 
que tiene síntomas ya no trasmite el virus y una persona asintomática después de los 
14 días no trasmite el virus.  
 
Se va a comenzar unas pruebas aleatorias con la ayuda de líderes comunitarios, con 
los cuales ya están reuniendo para comenzar a practicar las pruebas.  
 
El cerco epidemiológico se hace cuando una persona es positiva se le aplica la ficha 
IEC a ella y todos los contactos directos, independiente de las EPS y tipo de seguridad 
social que tenga.  
 
La manejo de las camas USI lo maneja directamente el Departamento de Antioquia.  
 
Medicamentos caseros se pueden utilizar todo lo que cada persona considere 
conveniente. 
 
Se abrirá Santa Gertrudis cuando se supera la capacidad instalada del Hospital 
Manuel Uribe Ángel. Se tienen 38 camas de hospitalización para atención muy básica.  
 
Respondiendo a Carlos Ossa: actualmente se citó a un comités para implementar el 
teatro en las campañas. Constantemente se les da capacitaciones a la comunidad y 
comerciantes para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad antes de cerrar 
los establecimientos.  
 
Respondiendo a Pablo Restrepo: constantemente se les está comunicando a los 
centros comerciales y grandes superficies para aplicar los controles.  
 
Respondiendo a Leo Álzate: la comunidad puede consultar la información del estado 
de cada uno de los restaurantes con el código UR y en la página web de la Secretaría. 
Cuando están en amarillo son condiciones que no generan riesgo para la salud de los 
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usuarios y empleados.  
 
Constantemente se han hecho campañas con la comunidad pero si se quiere hacerlas 
más agresivas e incentivar a la comunidad para sensibilizar más.  
 
Respuesta a Efraín Echeverri: las medidas que se imponen, cuando el 
establecimiento las subsana, inmediatamente se envía a corroborar para poder 
levantar la medida.  
 
En la Clínica Santa Gertrudis se está ofreciendo consulta general, odontología, 
vacunación y todo lo que tiene que ver con el primer nivel de complejidad.  
 
Respondiendo a Bernardo Mora: en transporte público se han realizado compañas en 
capacitaciones en el Metro y en las diferentes rutas de transporte. Se harán 
campañas más masivas.  
 
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE LA COMUNIDAD:  
El distanciamiento es obligatorio así se utilice el tapabocas: si se debe cumplir con 
los dos metros de distanciamiento.  
 
Qué tan confiable es la lectura de la temperatura: la mayoría de los termómetros son 
confiables.  
 
El distanciamiento es en espacio abierto o cerrado: en ambos espacios, evitando 
espacios cerrados y aglomerados.  
 
Asume el compromiso de hacer más campañas para el manejo de los residuos en 
articulación con Enviaseo, para minimizar el impacto ecológico del tapabocas, y hacer 
mayor sensibilización a la comunidad de una manera más didáctica. Con la Dra. Luz 
Dary de Salud Mental se están implementando campañas para que las persona 
puedan superar las crisis.  
 
PABLO RESTREPO: hay que hacer control y pedagogía a los jóvenes para cuidar a 
sus adultos mayores.  
 
3. LECTURA DE COMUNICACIONES:  
Gobernación de Antioquia Secretaría de Empleo, 14 octubre de 2020: invitación 
suscrita del pacto por la voz de las mujeres. Se dará respuesta positiva a esta 
comunicación.  
 
Resolución 06615 de octubre de 2020 Reconocimiento al concejal Gonzalo Mesa 
Ochoa por sus 40 años como médico al servicio de la comunidad.  
 
Palabras de agradecimiento del concejal Gonzalo Mesa Ochoa.  
 
4. OBSERVACIONES Y PROPOSICIONES:  
JUAN CARLOS VÉLEZ: se le destapa la medalla a la comandante de las Palmas. 
Juan David el comunicador debe diseñar comunicado de reconocimiento.  
 
LEO ALZATE: considerar el tema de Bienes de Interés Cultural que estaba agendado 
para la semana pasada, volverla a agendar.  
 
PABLO RESTREPO: artículo en la W radio informa que la Corte Constitucional alivios 
a contribuyentes y deudores a multas a entes territoriales por COVID.  
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LUBIN MALDONADO: solicita que de la Secretaría General se informe cuales bienes 
del municipio están declarados como patrimonio cultural.   
 
BERNARDO MORA: se cita para sesión ordinaria mañana a las 08:30 e informa que 
las sesiones serán virtuales por tema de fumigación en las instalaciones del Concejo.  
 
 

 
Anexos de la Presente Acta: Informe 
 
Hora de Final: 10:23 A.M. 
 
 
 
Transcribió. Maria Teresa Naranjo - Contratista 
Revisó: Juan David Góngora Rincón – Comunicador  


