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• FECHA DE LA SESIÓN:   10 de marzo de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9: 30 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 08 
 

• TEMA:   Conversatorio con la doctora Salomé Londoño, secretaria de salud de 
municipio de Envigado, a fin de presentar de la pandemia Covid-19, ejecuciones 
2021 y proyectos 2022. 
 

• NÚMERO DE ACTA:  014 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

• Verificación de Quorum 
1. Conversatorio con la doctora Salomé Londoño, Secretaria de Salud del municipio 

de Envigado, a fin de presentar un resumen del Covid 19, ejecuciones 2021 y 
proyectos 2022. 

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  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: 
 

Salomé Londoño Secretaria de Salud 

Elizabeth Lara Arias Secretaría de Salud 

Ana Catalina Posada Secretaría de Salud 

Carlos Ignacio Alvarez Secretaría de Salud 

Luz Dary Salazar Rendon Secretaría de Salud 

Margarita María Villegas Secretaría de Salud 

Maribel Arredondo Secretaría de Salud 

Monica Janeth Orozco Secretaría de Salud 

Walter Alonso Bolívar Secretaría de Salud 
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La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión hablando     

de la ardilla. 

  

    Son roedores que se alimentan de frutas, semillas, hojas y de insectos.  

Constantemente engalanan nuestro territorio y le dan vida a la ciudad señorial, 

son animales arborícolas y de hábitos diurnos.  La amiga de la imagen se 

encontraba en zona verde frente al Hospital Manuel Uribe Angel. 

 

1- Conversatorio con la doctora Salomé Londoño, secretaria de salud de municipio 
de Envigado, a fin de presentar de la pandemia Covid-19, ejecuciones 2021 y 
proyectos 2022. 
 
Inicia el conversatorio la doctora Salome Londoño. 
 
Ejecución de proyectos 2021 
 
Proyecto 106:  Fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunización (vacunación). 
municipio de Envigado. 

 
Proyecto 107: Control epidemiológico de eventos de interés en salud pública del 
municipio de Envigado. 

 
Proyecto 110:  Desarrollar Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) municipio de 
Envigado. 

 
Proyecto 111:  Acompañamiento a la red de cuidadores para personas en situación de 
dependencia del municipio de Envigado. 

 
Proyecto 114:  Fortalecimiento de acciones en nutrición para una vida sana en el 
municipio de Envigado. 

 
 Proyecto 116:   Fortalecimiento de la inspección vigilancia y control sanitario, salud 
 ambiental, epidemiológico y de las rutas integrales de atención en salud del municipio de 
 Envigado 
 
 Proyecto 159:  calidad y humanización para la prestación de servicios en salud que son 
 competencia municipal de Envigado. 
 
 Proyecto 167:  Subsidio aseguramiento universal en salud para la población pobre y 
 vulnerable. municipio de Envigado. 
 
 Proyecto 169:  Formación ciudadana para la participación y el control social del 
 municipio de Envigado. 
 
 Proyecto 173:  Sonrisas para el Bienestar del municipio de Envigado. 
 
 Proyecto 179:  Visión para el Bienestar del municipio de Envigado 
 
 Proyecto 328:  Acompañamiento cuidado y asesoría a familias y adultos mayores que 
 requieren apoyo en el cuidado por si situación de enfermedad o discapacidad zona 7 en 
 el municipio de Envigado. 
 
 Proyecto 330:  Acompañamiento cuidado y asesoría a familias y personas que requieren 
 apoyo en el cuidado por su situación de enfermedad o discapacidad zona 9 en el 
 municipio de Envigado. 
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 Proyecto 410:  Transferencias directas a la E.S.E hospital Manuel Uribe Ángel para el 
 fortalecimiento de la red de prestación de servicios de salud en el municipio de Envigado. 
 
 Proyecto 441:  Acompañamiento cuidado y asesoría a familias y personas que requieren 
 apoyo en el cuidado por su situación de enfermedad o discapacidad zona 6 en el 
 municipio de Envigado. 
 
 Proyecto 470:  Acompañamiento cuidado y asesoría a las familias y personas con   
 alguna condición de dependencia por enfermedad o discapacidad de la zona 8 del 
 municipio de Envigado. 
 
 Proyecto 510:  Desarrollar intervenciones sobre los determinantes de la salud para una 
 familia saludable municipio de Envigado. 
 
 Proyecto 554:  Súmate a la vida municipio de Envigado 
 
 Proyecto 557:  Sumamos por una comunidad con habilidades para la vida municipio de 
 Envigado. 
 
 Proyecto 610:  La salud mental un compromiso de todos los municipios de Envigado. 
 
 Proyecto 624:  Sumamos en prevención de las adicciones y promoción de la salud 
 mental en el municipio de Envigado. 
 
 Proyecto 646:  Fortalecimiento de la autoridad sanitaria desde la gestión del 
 conocimiento, la planificación y la difusión de información del sector salud municipio de 
 Envigado. 
 
 Proyecto 656:  Mejoramiento calidad de vida de la población a través de acciones en 
 Salud Visual zona 4. 
 
 Proyecto 115:  Mejoramiento calidad de vida de la población a través de acciones en 
 Salud Visual zona 4. 

     
   Planes, programas y proyectos 2022 Secretaría de Salud: 
 
  Fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunización (vacunación municipio de  
  Envigado).    

- Control epidemiológico de eventos de interés en salud pública. 
- Desarrollar Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) 
- Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el municipio de Envigado 
- Fortalecimiento de la inspección vigilancia y control sanitario, salud ambiental, 

    epidemiológico y de las rutas integrales de atención en salud del municipio de   
   Envigado. 

- Calidad y humanización para la prestación de servicios en salud que son 
competencia municipal de Envigado. 

- Subsidio aseguramiento universal en salud para la población pobre y vulnerable.  
- Formación ciudadana para la participación y el control social  
- Sonrisas para el Bienestar del municipio de Envigado 
- Visión para el Bienestar del municipio de Envigado 
- Acompañamiento cuidado y asesoría a familias y adultos mayores que requieren  
- apoyo en el cuidado por si situación de enfermedad o discapacidad zona 2, zona 

6, zona 7, zona 8, zona 9.  
- Transferencias directas a la E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel para el 

fortalecimiento  
- de la red de prestación de servicios de salud en el municipio de Envigado 
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- Desarrollar intervenciones sobre los determinantes de la salud para una familia  
- saludable 
- Súmate a la Vida municipio de Envigado 
- Sumamos por una comunidad con habilidades para la vida 
- Desarrollar acciones encaminadas a garantizar la inocuidad y calidad de los 

alimentos 
- La salud mental un compromiso de todos 
- Sumamos en prevención de las adicciones y promoción de la salud mental 
- Fortalecimiento de la autoridad sanitaria desde la gestión del conocimiento, la  
- planificación y la difusión de información del sector salud municipio de Envigado 

 
 SALUD MENTAL 
 
 Objetivo:  contribuir al mejoramiento de la salud mental, como elemento integral de 
 la garantía del derecho a la salud de todas las personas, familias y comunidades 
 que habitan el municipio de envigado, propender por la atención integrada e 
 integral y la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y otras adicciones, 
 la conducta suicida y los trastornos mentales. 
 Proyecto: 554 - Súmate a la vida municipio de Envigado  
 
 Proyecto: 557 - Sumamos por una comunidad con habilidades parea la vida 
 municipio de Envigado. 
  
 Proyecto: 610 - La salud mental un compromiso de todo el municipio de Envigado 
 
 Proyecto: 624 - Sumamos en prevención de las adicciones y promoción de la 
 salud mental en el municipio de Envigado. 
 
 Salud Pública 
 
 garantizar en el goce pleno del derecho a la salud integral en la prestación de 
 servicios y fortalecer la adopción de habilidades para la vida de la población y 
 como territorio saludable 
  
 Proyecto: 106 - Fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunización 
 (vacunación).  
 
 Proyecto: 110 - Desarrollar Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) municipio de 
 Envigado. 
 
 Proyecto: 510 - Desarrollar intervenciones sobre los determinantes de la salud 
 para una familia saludable municipio de Envigado. 
 
 Proyecto: 701 - Desarrollo de acciones en salud pública que apunta al 
 mejoramiento de la calidad de vida de la población de la zona 4 del municipio de 
 Envigado. 
 
 Proyecto: 328 – 330 – 441 – 470 Programa Cuidadores - Acompañamiento 
 cuidado y asesoría a familias y adultos mayores que requieren apoyo en el cuidado 
 por si situación de enfermedad o discapacidad zona 6, zona 7, zona 8, zona 9.  
 
 Proyecto: 111 - acompañamiento a la red de Cuidadores para personas en 
 situación de dependencia del municipio de Envigado. 
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 Vigilancia Epidemiológica: 
 
 
 Objetivo: fortalecer las acciones de vigilancia y control de eventos de interés en 
 salud pública, haciendo énfasis en las principales enfermedades transmisibles 
 como tuberculosis, dengue y otras contagiosas y epidémicas como el nuevo 
 coronavirus Covid-19 
 
 Proyecto: 108 - Control epidemiológico de eventos de interés en salud pública del 
 municipio de Envigado. 
 
 Seguridad Alimentaria Y Nutricional   
  
 Objetivo: fomentar hábitos alimentarios adecuados y estilos de vida saludables en 
 la comunidad, y fomento a la lactancia materna. así como contribuir con el acceso 
 a una alimentación adecuada de la población que presenta algún grado 
 inseguridad alimentaria y nutricional 
 
 Proyecto: 115 - Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el municipio de 
 Envigado. 
 
 Control de Factores de Riesgo 
 
 Objetivo: realizar acciones de inspección, vigilancia y control a los sujetos de 
 control sanitario y ambiental. 
 
 Proyecto: 116 - Fortalecimiento de la inspección vigilancia y control sanitario, 
 salud ambiental, epidemiológico y de las rutas integrales de atención en salud del 
 municipio de Envigado. 
 
 Proyecto: 570 - desarrollar acciones encaminadas a garantizar la inocuidad y 
 calidad de los alimentos 
 
 Gestión del Conocimiento y Planeación en salud 
 
 Objetivo: fortalecer el sistema de información en salud de tal forma que aporte a 
 disminuir las deficiencias en la gestión de la planeación inspección vigilancia 
 y control de la  autoridad sanitaria. 
 
 Gestión de Servicios en Salud: 
 
 Objetivo: garantizar la prestación de los servicios de salud humanizada a través 
 de acciones que mejoren la atención al usuario con calidad, accesibilidad y 
 oportunidad mediante la articulación con los actores involucrados. 
 
 Proyecto: 159 - calidad y humanización para la prestación de servicios en salud 
 que son competencia. 
 
 Proyecto: 169 - formación ciudadana para la participación y el control social del 
 municipio de Envigado. 
 
 Proyecto: 173 - Sonrisas para el Bienestar del municipio de Envigado 
 
 Proyecto: 179 - Visión para el Bienestar del municipio de Envigado. 
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 Proyecto: 410 - transferencias directa a la E.S.E Manuel Uribe Ángel para el 
 fortalecimiento de la red de prestación de servicios de salud en el municipio de 
 Envigado. 
 
 Aseguramiento 
 
 Objetivo: asegurar en el sistema general de seguridad social en salud en el 

régimen subsidiado a la población pobre y vulnerable. 
 
 Informe Covid-19 municipio de Envigado 
 
 Grafica 
 
  donde podemos observar los casos nuevos por semana epidemiológica desde el 

inicio de la pandemia, también podemos ver que se presentaron cuatro picos, 
siendo el más fuerte de ellos el último y que se  presentó a inicios del año 2022, 
cuando la variante Ómicron era la dominante en  todo el territorio nacional. 

 
 Actualmente la incidencia semanal de casos de Covid-19 en el Municipio se 
 encuentra dentro de los límites recomendados por la OMS, es decir, por debajo de 
 los 50 casos por 100.000 habitantes a la semana, lo que facilita las labores de 
 vigilancia y control de la pandemia en el territorio. 
 
 También se presenta grafica con el el número de defunciones por semana que se 
 presentaron en el municipio de Envigado desde el inicio de la pandemia hasta el 
 año 2022, con un total de 668 muertes por Covid-19 en el territorio, con una clara 
 tendencia al descenso en el número de defunciones claramente observable desde 
 el segundo semestre del año 2021, coincidiendo con el inicio del programa de 
 vacunación para Covid-19. 
 
 Tasa de mortalidad por 100.000 habitantes de los casos positivos según 
 semana de notificación – Envigado - 2020 – 2022. 
 
 La tasa de mortalidad por Covid-19 desde el inicio de la pandemia muestra 
 claramente la misma tendencia de los cuatro picos observados en las anteriores 
 diapositivas, con una clara tendencia al descenso desde que se dio inicio al 
 programa de vacunación masiva en el municipio. 
 
 Comparación entre la variante Ómicron y la Variante Delta 
 

Se escucha con alguna regularidad a algunos tomadores de decisiones 
responsables de diseñar políticas públicas de salud, referirse a la variante Ómicron 
como una variante “leve” y han obrado en consecuencia: disminución del número 
de pruebas diagnósticas, ralentización de los procesos de vacunación en varias 
ciudades, y mayor laxitud en el aislamiento de los pacientes infectados o con 
sospecha de infección. 
 
Se muestra grafica donde se comparan los periodos de dos meses durante los 
cuales ha sido dominante la variante Ómicron en el mundo con un período de igual 
duración (e inmediatamente anterior) durante el cual fue dominante la variante 
Delta, se observa que las muertes aumentaron 17 % en estos 19 países. En 
Colombia, el número de muertes durante esos dos períodos aumentó más del 
doble: 159 %. Esto nos demuestra que la variante Ómicron no es una variante que 
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produzca una “GRIPA LEVE”, por el contrario, es tan severa como la variante 
Delta 
La minimización del riesgo de la variante Ómicron, ha generado una falsa 
sensación de seguridad, por lo que se ha bajado la guardia en el autocuidado, en la 
búsqueda de pacientes infectados y en la vacunación, entre muchas otras cosas. 
Lo anterior ha conducido a que haya mucha más gente infectada y por tanto hay un 
aumento desmesurado en el número de muertes por COVID-19 tanto en Colombia 
como en casi todos los países. 
 
 Vacunación Covid-19 en Envigado 
 

 

Dosis recibidas 761.229

Dosis aplicadas 721.196

Esquemas completos 290.924

Primera dosis 331.314

Segunda dosis 256.004

Personas menores de 18 años Tercera dosis 103.058

Primera dosis 18.551

Segunda dosis 12.296

Personas mayores de 12 años

Personas menores de 12 años

 
 
 Conclusiones 
 
  

 

Número de muertes  por COVID  en 

ENVIGADO desde el inicio de la 

pandemia.
668                        

Tasa de mortalidad por 100.000 

habitantes 18,7%

Incidencia en Envigado

Menos de 50 casos  

por cada 100.000 

habitantes 

ESTADISTICA ENVIGADO

 
  
 Conclusiones 
 

• La campaña de vacunación masiva en el Municipio ha permitido un control 
adecuado de la pandemia en el territorio al alcanzar niveles muy altos en la 
cobertura de personas vacunadas con esquemas completos (por encima del 90 
%). 

• La ocupación de camas de UCI se encuentra por debajo del 85 %, lo que ha 
permitido mantener al territorio fuera de la alerta roja hospitalaria. 

• Es recomendable continuar con las medidas mínimas ya probadas de manera 
eficaz, como el lavado de manos y el uso de mascarillas de manera adecuada 
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en sitios en donde se presenten aglomeraciones, con el fin de mitigar y prevenir 
más contagios.  

 
 Intervención concejales 
 

Concejo Pablo Andres Restrepo: 
 
Felicitaciones para la secretaría de salud, ya que Envigado fue el primer 

 municipio del país con el 90% de personas vacunadas.   Muy organizado el 
 proceso de vacunación en el municipio.  Todo el personal muy comprometido 
 con la salud de los envigadeños. 

 
Concejal Lucas Gaviria: 
 
Respecto a salud mental: ¿cuántas personas han sido atendidas de manera 

 individual? 
En cuanto a tiendas saludables.  ¿Cuántos colegios han intervenido y cuáles? 
¿Quién es el interventor de alimentación escolar? 
cuantas personas han renunciado y cuantos han ingresado al programa de 

 restaurante escolar? 
En los pliegos de los contratos de alimentación escolar están definidos los 

 salarios para los empleados. 
 
 Concejal Juan Carlos Vélez: 
 
 Felicitaciones por todo el trabajo realizado desde la secretaria de salud en 
 beneficio de la comunidad. 
 
 Concejal Leo Alexander Alzate: 
 
 Claridad respecto a los restaurantes escolares, ya que hay varias denuncias de 
 padres de familia, 
 
 Concejal _Bernardo Mora:  
 
 Agradecimiento a la doctora salome por lidera el  excelente trabajo durante 
 la pandemia. 
 
 Concejal Carlos Ossa:    
 
 darle las gracias a la secretaria por todos los logros,  por el trabajo incansable 
 de todo el equipo de trabajo.  Sugerencia para el director que maneja el  director 
 de Sanidad.  En vez de represalias, tratar primero la  prevención. 
 
 Concejal Johnny Vélez:   
 
 gracias en nombre de todos los envigadeños,  asumieron el gran reto que 
 generó la pandemia. 
 
 Concejal Juan Pablo Montoya. 
 
 Me uno a todas las frases de felicitación y agradecimiento para el equipo de 
 trabajo de la secretaría de salud en cabeza de la doctora Salomé Londoño. 
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 En la exposición hay varios temas que me genera n interés: 
 ¿Cuántos envigadeños han solicitado el servicio de cuidador? 
 

¿Cuántas manipuladoras se necesitan para cada institución educativa? 
 
Muchos de los envigadeños padecen de enfermedades de base, sería posible un 
aplicativo para que ingresen los ciudadanos que sufren estas patologías para 
participar de diferentes actividades en beneficio 
Que estrategias se tienen para que los niños y jóvenes tengan apoyo respecto a 
salud mental  
 
Concejal Gonzalo Mesa:   
 
Como se aplica en el municipio de envigado la política pública de salud mental, 
en esta 
época donde existen la ley de garantías, los usuarios pueden solicitar beneficios 
como lentes, prótesis y otros? 
 
Concejal David Londoño: 
 
Me siento muy orgulloso por el trabajo de la secretaria de Salud, hago extensivas 
mis felicitaciones a todos los integrantes de este gran equipo de trabajo. Resalto 
los centros de escucha, ya que en mi interacción con la comunidad me entero de 
muchos casos de consideración de suicidios. 
 
El programa de lucha contra las adicciones, envigado es ejemplo de tener las 
puertas abiertas para ayudar a esta población.   
 
Frente al PAE.  
  
Responde la doctora Salomé Londoño: 
 
Estamos trabajando en el mejoramiento del PAE, con el alcalde se hacen 
reuniones periódicas para hacer seguimiento al funcionamiento: 
 
En programa de salud mental se tienen varias estrategias, zona escolar, centros 
de escucha 8.907 en el programa de mitigación de adicciones 780 personas en 
prevención se ha atendido 458, en la línea única 2.800 llamas para 20.156 
personas atendidas. 
 
Tiendas escolares saludables. Se comenzaron en la pandemia se han 8 tiendas, 
capacitando a los tenderos de las instituciones educativas. 
 
PAE la interventoría en este contrato se tienen 5 supervisores de salud, 
educación y bienestar social.  El contrato lo firman salud y educación.   Han 
renunciado demasiadas personas, 8 manipuladores semanalmente, esto s4e 
debe a que muchas de las manipuladoras antiguas no pudieron continuar.  
Muchas no pudieron esperaron el tiempo de contratación.  No hay entendimiento 
entre las manipuladoras nuevas y las que llevan más tiempo.   El pago está 
basado en lineamientos establecidos. se está mirando para el año entrante 
solicitar autorización para incrementar los salariales. 
 
La calidad de los alimentos no ha sido la esperada, se están aplicando 
correctivos, cambiando los productos de poca calidad. 
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Concejal Lucas Gaviria: 
 
Sería necesario hacer pruebas de alimentos antes de realizar la contratación.  
Las personas de mayor edad son las que le dan respaldo al proceso.  Hay un 
problema de fondo con el PAE. 
 
Necesario hacer socialización con el personal de manipuladoras para generarles 
sentido de pertenencia. 
 
Concejal Pablo Restrepo:    
 
El tema del PAE se debe programar una sección para entrar en detalle del 
programa. 
 
Secretaria Salome  
 
El PAE ha tenido muchos cambios, director, coordinador, además se cambió el 
modelo de contratación para que los envigadeños y personas con microempresas 
pudieran participar. 
 
Concejal Juan Pablo 
 
373 personas solicitaron el servicio de cuidadores, quedando en toral 400, se 
abrieron solicitudes desde el 1 de febrero y se han recibido 150 solicitudes.   
 
Concejala Sara Rincon:   
 
se debe hacer análisis de los cuidadores para que el programa se direccione a 
personas que realmente lo necesiten.   
 
Un aplicativo para hipertensos y diabéticos, se puede analizar. 

 
2- Lectura de comunicaciones: 
 
   Honorio Upegui hace lectura de la Resolución 00001074 relacionada con la 

jornada electoral  
 
1- Observaciones y proposiciones: 
 
  Concejal Pablo Restrepo. 
 

Invitar a algunos de los programas dirección de convivencia, gran trabajo los 
gestores de convivencia con los diferentes barrios. 

 
Otro programa me gustaría invitar seria a la dirección de protección animal. Ya 
que es un tema muy sensible para la comunidad. 

 
   Cifras en programas de tercera edad, y subsidios en general 
 

Concejal Jonny Vélez:   
 
Implementar en plan b para no excluir a estudiantes que se quedan por fuera del  

 
 No se presentan en esta sesión. 
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    La sesión se levanta a las 11:41 A.M 

     
 
Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

  


