
 

ACTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-014 

Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 
 

Página 1 de 6 

COPIA CONTROLADA 
 

 

FECHA DE LA SESIÓN:   03 de junio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8: 30 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:                                   Planes, programas y proyectos para el año 2021.       

    
NÚMERO DE ACTA:   074 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1.  Conversatorio con la doctora Martha Lucía Vélez Arango, Gerente de la           
 E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel del municipio de Envigado, a fin de hacer 
 la siguiente presentación, planes, programas y proyectos para el 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 L  Jose 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   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: 
 

Martha Lucía Vélez Arango Gerente E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel 

Juan Carlos Torres Mariaca Personería Municipal 

 
 

    
1. Conversatorio con la doctora Martha Lucía Vélez Arango, Gerente de la           

E.S.E Hospital Manuel Uribe Angel del municipio de Envigado, a fin de hacer 
la siguiente presentación, planes, programas y proyectos para el 2021, 
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teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Concejo 
municipal.  

 
Link de transmisión: https://fb.watch/7doxHZxvGS/  

        
 Inicia la presentación la doctora Martha Lucía Vélez Arango, gerente de la    

E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel.  
 
    Informe de Gestión: 
 
    Gestión Financiera: ventas de servicios de salud. 
 
    No se hicieron cirugías y las ventas bajaron por la pandemia. 
 
    Cartera por año y mes: 
 
    Se ha mejorado mucho, en recaudo se ha recuperado en 194 días 

$44.312.619.194 de este año y nos deben $80.398.823. 
 
    Cuentas por cobrar Aseguradoras: la que más nos debe es Nueva Eps, sigue 

Savia Salud y Sura. 
 
    Cuentas por pagar: a pesar de que estamos recuperando cartera, le estamos 

pagando puntual a nuestros proveedores. 
 
    Nuestras Finanzas: 
 
    Recaudo hasta el 30 de abril es de $48.414 millones, a todos los empleados se 

le ha pagado cumplidamente. 
 
    Estado de resultados: Al 30 de abril de 2021 
    Ingresos operacionales: $49.769.773 
    Pérdida operacional: $526.738 
    Resultado integral del periodo: $1.606.353 
 
    Balance General: Al 30 de abril de 2021 
 
   Activos: $170.099.996 
   Pasivos: $28.798.394 
   Patrimonio: $141.301.603 
 
   Gestión Clínica: Se ha atendido hasta abril 30. 
 
   Urgencias: 14.7230 – 3.681 mes 
   Cirugía General: 3.106 procedimientos, 754 mes 
   Partos: 764 partos, 191 mes 
   Hospitalización General: 4.2060 egresos, 1.051 mes 
   UCN: Básicos, Intermedios, Especiales, 178 pacientes atendidos, 44 mes 
   UCI Cardiovascular: 273, 68 mes y UCI-UCE: 546, 136 mes 
   Unidad de Oncología y Hematoncológica: 1.594 quimioterapias, 398 mes 
   Ayudas Diagnosticas: 24.741 Exámenes, 6.185 mes 
   Laboratorio y Unidad de Transfusiones: 191.703 exámenes, 47.926 mes 
   Baja complejidad: medicina general: 4.571 consultas, 1.143 mes 
   La satisfacción del usuario sobre el Hospital es de un 97.91% 

https://fb.watch/7doxHZxvGS/
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    Gestión Pandemia Covid -19 
 
    Inversión en Gestión de la pandemia: $10.665 millones, por compra de equipos 

biomédicos, elementos de protección personal, medicamentos, ropa 
hospitalaria y adecuaciones en infraestructura. 

     
    Pacientes fallecidos en Envigado al 30 de mayo: 473 
    Recuperados: 23.499 
    Funcionarios contagiados: 280 
         
    Yo veo que la vacuna si ha servido, porque ya bajado el contagio de los 

funcionarios en el Hospital, y para llegar a una inmunidad de rebaño se tiene 
que llegar mínimo a un 70% de personas vacunadas. 

 
    Vacunación Covid-19 hasta el 30 de mayo: 
 
    Se han vacunado 97.333, entre estos esta, personas con primera y segunda 

dosis, y dosis recibidas es de 109.462. 
 
    Planes y Proyectos: 
 
    Planta para la producción de oxigeno - PSA, tuvo un valor de $766.535.986, 

tiene una capacidad de 27 metros cúbicos, y por 24 horas produce 648.000 
litros. 

    Una parte la dio la alcaldía, otra la gobernación, y el hospital cubrió los gastos 
de la adecuación de la infraestructura por un valor de: $320.311.020, el total de 
la inversión fue de: $1.086.847. 

 
    Proyecto Torre Hospitalización: 
 
    Inició el año pasado en diciembre, está proyectado terminarlo maso menos en 

enero o febrero del otro año, tiene una inversión de: $14.468 millones. Va 
contar con 6 pisos, 120 camas hospitalarias. 

 
    Proyecto imagenología: Inversión Tecnología Biomédica: $1.690.036.402 
 
    Se hizo 3 Investigaciones:  

- Alto flujo de oxigeno 
- Enfoque estratégico para la atención de la pandemia por coronavirus 
- Además, el Hospital participó en un estudio multicéntrico 

 
     El índice de desempeño en el FURAG fue el 97.3% ¡MUA Q NOTA! 
 
   
   Intervención Concejales: 
 
   Concejal Juan Pablo Montoya 
 
   Lo que dice las cifras sobre el Hospital es cierto, tengo unas preguntas: 
 
 
 ¿Cuánto aportó la Gobernación, la Nación al Hospital para todo lo                 
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relacionado sobre el manejo de la pandemia?    
 
¿Cuántos ingresos tiene estipulado el Hospital con la construcción de esta 
nueva torre? 
 
Concejal Pablo Andrés Restrepo 
 
Solo tengo gratitud hacia usted doctora Martha, por su gestión al igual que por 
la administración, la planta de oxigeno fue un golazo que mete esta 
administración, muy pocos Hospitales públicos se dan este lujo. 
 
Concejal Juan Fernando Uribe 
 
Este logro o buenos resultados, doctora Martha no es de la noche a la mañana, 
estos resultados van a traer unos reconocimientos nacionales. 
 
Debemos reflexionar y mirar en que estamos fallando también para brindar un 
servicio oportuno. 
 
Concejal David Londoño 
 
Quiero hacer un reconocimiento al personal de salud del MUA y también a la 
doctora Martha por su compromiso y colaboración con la comunidad. 
 
Concejal Lucas Gaviria 
 
Estos datos o cifras que nos presenta hoy doctora Martha, nos genera una 
tranquilidad donde el Hospital se encuentra muy bien en todas sus áreas, 
financiera, infraestructura y administrativa.  
 
Responde la doctora Martha Lucía Vélez 
 
Quiero darle las gracias por sus buenos comentarios, siempre hay que tratar 
de construir y mejorar cada día más. 
 
De los $10.665 millones, voy a empezar por la alcaldía que dio $400 millones 
que dio para la planta de oxígeno, entonces ha dado $1300 millones para la 
compra de ventiladores, monitores, dio $300 millones para adecuación de 
infraestructura y $300 millones para el comedor de la tercera edad en santa 
Gertrudis. Con una inversión total en la pandemia por $2000 millones. 
 
Muchos de esos recursos son del Hospital, ingresan porque se facturan los 
medicamentos a las eps, y todos los equipos y ventiladores que se obtuvo por 
la seccional de salud quedan para el Hospital, los equipos alquilados y algunas 
camas se devolvieron a la Gobernación de Antioquia. 
 
En la medida que atendíamos pacientes, también hicimos investigaciones para 
el manejo de la pandemia y de cómo proceder cuando fallece un paciente por 
este virus. 
 

2. Lectura de comunicaciones: 
 
La secretaria del Concejo doctora Paula Andrea Taborda informa que hay una 
comunicación sobre el diligenciamiento del FURAG. 
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3. Observaciones y proposiciones: 

 
Concejal Juan Pablo Montoya 
 
Acceder a Colombia mayor, para los envigadeños no es fácil. 
 
También solicito a la Secretaria de Bienestar Social, sobre el informe que nos 
vayan a presentar, decir cuántos envigadeños hay en adulto mayor, familias en 
acción, jóvenes en acción y los requisitos para acceder a esto. 
 
Presidente del Concejo Gonzalo Mesa 
 
Quiero felicitar a la IEU por el premio nacional al inventor colombiano 2021, 
categoría juvenil entregada de la súper intendencia de industria y comercio y 
felicitar al doctor Alexander Echeverri, y de parte del Concejo enviarles un 
reconocimiento a algunos estudiantes. 
 
 
 

La Sesión se levanta a las 11:05 P.M. 
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 
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