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FECHA DE LA SESIÓN:   15 de marzo de 2021 
 
HORA DE INICIO:   11.09 A.M 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:          

Conversatorio con la médica Salomé Londoño Zapata,  
Secretaria de Salud del  municipio de Envigado, a fin de 
hacer la siguiente presentación: planes, programas y 
proyectos para el año 2021, teniendo en cuenta una 
invitación  que le hizo con antelación el  Concejo municipal. 
 
  

NÚMERO DE ACTA:  027 DE 2021. 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

 Verificación del quórum 
 

1. Conversatorio con la médica Salomé Londoño Zapata, Secretaria de Salud 
del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación: planes, 
programas y proyectos para el año 2021, teniendo en cuenta una invitación 
que le hizo con antelación el Concejo municipal  

2. Lectura de comunicaciones. 
3. Observaciones y proposiciones  

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 

  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X   X 

Leo Alexander Álzate Suárez          X  X  

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X   X 

Efraín Echeverry Gil      X  X  

Lucas Gaviria Henao            X   X 

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Sergio Molina Pérez X   X 

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X  

Bernardo Mora Calle X  X  

Carlos Augusto Ossa Betancur X   X 

Pablo Andrés Restrepo Garcés X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X    

Carlos Manuel Uribe Mesa X   X 

Juan Fernando Uribe Restrepo X  X  

Juan Carlos Vélez Mesa  X   X 

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X   X 

 
 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 

 
Salome Londoño Secretaria de Salud 

Luz Dary Salazar Secretaría de Salud 

Juan Carlos Torres Delegado de la Personería 
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1. Conversatorio con la médica Salomé Londoño Zapata, Secretaria de Salud 
del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación: planes, 
programas y proyectos para el año 2021, teniendo en cuenta una invitación 
que le hizo con antelación el Concejo Municipal  

 
Link de transmisión: https://fb.watch/4hS8EnSrBZ/  

 
 La doctora Salomé presenta informe detallando los siguientes aspectos: 
 
 La secretaría de salud está ubicada en línea programática 1 en el plan de 

desarrollo.  
 Convivencia social y salud mental 
 salud ambiental  
 Fortalecimiento de autoridad sanitaria 
 Seguridad alimentaria y nutricional 
 Capacitaciones. 
 Salud pública con intervenciones colectivas atención primaria, promoción y 

prevención.    
 Inspección y vigilancia 
 Vida saludable en condiciones no transmisibles 
 Factores de riesgos. 
 Salud mental y adicciones. 
  
 El programa de salud mental cuenta con una inversión de $2.411.616.805 

operado por CORPOACES con un aporte del 30%. 
  
 El programa de salud pública cuenta con una inversión de $3.556.0000. 
 Con aportes del ministerio.   
 
 Los anteriores temas se presentan con avances y proyecciones. 
 
 La doctora Salomé termina su intervención hablando del COVID 19, niveles 

de contagio, porcentaje de vacunación en el municipio etc. 
 
 Referente al informe de la Secretaría de Salud, algunos concejales plantean 

inquietudes: 
 
  
           Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
 En reciente conversatorio con jóvenes hablaron de drogadicción, que 

acciones tiene la Secretaría de Salud y si hay mediciones de efectividad. 
 
 En el caso de suicidio en jóvenes como se hace acompañamiento a posibles 

suicidas. 
 
 Que acciones toman para apoyar a los jóvenes en su proyecto de vida. 
 
 Comedores comunitarios. 
  
 Cuantas personas con Sisbén 4 han salido de las bases de datos. 
 
  
 

https://fb.watch/4hS8EnSrBZ/
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¿Cuántas vacunas se han aplicado y cuantas segundas dosis? 
 
  
 La doctora Salomé responde:  
 
 Referente a drogadicción no se cuenta con indicadores de impacto, las 

acciones para mitigarlo son centros de escucha, capacitaciones en 
habilidades para la vida, etc. 

 
 Respecto al suicidio en jóvenes se ha presentado un incremento por las 

condiciones actuales. Como medida de prevención se brinda 
acompañamiento en línea de atención, así como en proyectos de vida. 

 
 Respecto al Sisbén se hacen visitas domiciliarias y en caso de cumplir con 

las condiciones de vulnerabilidad se les brinda el apoyo correspondiente. 
 
 El estado de vacunación con corte a marzo 14 es el siguiente: 
 
 1.428 vacunas realizadas en primera línea 
     
  672 segundas dosis de vacunas 
 
 100% de mayores de 89 años cuentan con la vacuna. 
 
  
          Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
 ¿Con que estrategias se cuenta para no incrementar contagios en 

temporada de Semana Santa? 
 
 Responde la doctora Salome: 
 
 En reuniones con la iglesia, secretaría de Movilidad, Secretaría de 

Seguridad y Convivencia y Salud se determina prohibir las aglomeraciones.  
La Iglesia planea hacer una proyección en vivo de la Semana Mayor en una 
de las parroquias del Área Metropolitana que todavía no se ha determinado 
cual. 

 
  
          Concejal Leo Alexander Alzate:   
 
 ¿Cuál es el avance frente a la vacuna PPH? existen mitos para acceder a 

la misma. 
 
 Responde la doctora Salomé: En la actualidad se hacen sensibilizaciones 

ya que hay un alto grado de desinformación. 
 
  2- Comunicaciones.  
 
       La Secretaria manifiesta que no hay comunicaciones para esta Sesión 
 
       3- Proposiciones: 
 
      El concejal Juan Pablo Montoya: solicita citar a la Secretaría de Medio 
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      Ambiente para exponer el tema de manejo de residuos sólidos. 
 
      El concejal Pablo Restrepo solicita al Secretario de Educación presentar 
      informe claro sobre la solicitud que se le hizo en la Sesión del domingo. 
 
      Centros de guarderías privadas niños de 0 a 2 años, cual es la restricción 
      cuando se dará la apertura. La situación afecta a las familias. 
 
      ¿Cómo va a ser el proceso de alternancia en los CDI? ¿cómo son los  
 procesos de inscripción? 
 
 El concejal Juan Fernando Uribe informa que la comunidad   
 residente cerca de la Frontera solicita mejor demarcación vial para  
 peatones por trabajos de Metroplús. 
 
  

  
Anexos de la Presente Acta: Ninguno  
 
 Hora de Final: 12:20 M 
 
                                                                       
Transcribió: Dalila María Cano E– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 
 

 
 

 


