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       ACTA Nº- 224 
                        MIERCOLES 17 DE MARZO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:15 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : miércoles 17 de marzo de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTA     : H.C. FRANCIA CEBALLOS VALDEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días Honorables Concejales; siendo 
las 09:15 a.m. de hoy miércoles 17 de marzo de 2021, se abre la sesión. 

Sírvase Señora Secretaria realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 17 de 
marzo de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (A) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (A) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (A) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria de hoy miércoles 17 de marzo. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 17 DE MARZO DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD DRA. CLARA 
INES SANCHEZ, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 

PROPOSICIÓN No. 078 APROBADA EL DÍA 02 DE MARZO DE 2021 
EN PLENARIA.  
 
Concejales proponentes: Álvaro Salinas, Ana Beiba Márquez Cardona.  
  
1. ¿Cuál es el balance general del Covid en la ciudad hasta el momento de 
esta citación? 
  
2. ¿Hay presencia de alguna de las nuevas cepas en el municipio? 
  
3. ¿Cuál es el total de la población estimada a vacunar en la fase 1 en el 
municipio de Palmira y cuál es el tiempo estimado para este proceso? 
Anexar el porcentaje de personas que se piensa vacunar y cronograma. 
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4. ¿Cuál es el lugar destinado para iniciar el proceso de vacunación? ¿Cuál 
ha sido su preparación y logística? 
  
5. ¿Cuál es la clase, marca y farmacéutica de las vacunas a entregar en el 
municipio de Palmira? 
 
6. Porcentaje de positividad e inmunidad que tienen las vacunas a recibir 
en el municipio de Palmira. 
  
7. ¿Cuáles son las acciones contempladas para una atención prioritaria de 
la vacunación de los hospitales, clínicas que tienen altos índices de contagio 
o altas ocupaciones en unidades de cuidados intensivos? 
  
8. ¿Habrá campaña en el municipio para promover la vacunación? Si es así 
¿Qué estrategias se tienen ante una eventual situación en donde los 
palmiranos no deseen vacunarse? 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. 
¿Lo aprueban los concejales?  
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
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EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta de la sesión anterior que fue 
enviada a sus correos oportunamente. Se abre la discusión, anuncio que va 
a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueban los concejales? 
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 

 
5. INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD DRA. CLARA 
INES SANCHEZ, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN No. 078 APROBADA EL DÍA 02 DE MARZO DE 2021 
EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: Álvaro Salinas, Ana Beiba Márquez Cardona.  
  
1. ¿Cuál es el balance general del Covid en la ciudad hasta el momento de 
esta citación? 
  
2. ¿Hay presencia de alguna de las nuevas cepas en el municipio? 
  
3. ¿Cuál es el total de la población estimada a vacunar en la fase 1 en el 
municipio de Palmira y cuál es el tiempo estimado para este proceso? 
Anexar el porcentaje de personas que se piensa vacunar y cronograma. 
  
4. ¿Cuál es el lugar destinado para iniciar el proceso de vacunación? ¿Cuál 
ha sido su preparación y logística? 
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5. ¿Cuál es la clase, marca y farmacéutica de las vacunas a entregar en el 
municipio de Palmira? 
 
6. Porcentaje de positividad e inmunidad que tienen las vacunas a recibir 
en el municipio de Palmira. 
  
7. ¿Cuáles son las acciones contempladas para una atención prioritaria de 
la vacunación de los hospitales, clínicas que tienen altos índices de contagio 
o altas ocupaciones en unidades de cuidados intensivos? 
  
8. ¿Habrá campaña en el municipio para promover la vacunación? Si es así 
¿Qué estrategias se tienen ante una eventual situación en donde los 
palmiranos no deseen vacunarse? 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal a la Dra. Clara Inés 
Sánchez Perafán Secretaria de Salud de nuestro municipio. Tiene el uso de 
la palabra la Dra. Clara Inés Sánchez Perafán; para que rinda el informe de 
conformidad con la ley y el reglamento interno de la corporación, por 
espacio de 1 hora. 

 
DRA. CLARA INES SANCHEZ: Saludo, voy a dar respuesta al 
cuestionario conforme a la proposición 078. 
 
1. Cuál es el balance general del Covid en la ciudad hasta el momento de 
esta citación? 
 
Para el municipio de Palmira tenemos 9.962 casos confirmados por Covid 
19; de estos el 91%, es decir 9.108 casos se encuentran recuperados, 
tenemos 467 fallecidos en el municipio; nos da una tasa de letalidad del 
4.69% y al corte de ayer a las 04:00 p.m. teníamos 5.743 vacunados. 
 
2. ¿Hay presencia de alguna de las nuevas cepas en el municipio? 
 
En este momento no se han identificado nuevas cepas en el municipio de 
Palmira. En Colombia el INS está buscando nuevas cepas con laboratorios 
de universidades y con el laboratorio propio del INS y hasta el momento no 
se han encontrado. 
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3. ¿Cuál es el total de la población estimada a vacunar en la fase 1 en el 
municipio de Palmira y cuál es el tiempo estimado para este proceso? 
Anexar el porcentaje de personas que se piensa vacunar y cronograma. 
Esta estimación está basada en la proyección Dane 2021: 
 
En la etapa uno esperamos vacunar 17.139 personas, en la etapa dos 
52.326, en la etapa tres 30.177, en la etapa cuatro 3005 y en la etapa 
cinco 133.276. 
Según los lineamientos nacionales del Plan Nacional de Vacunación; cada 
una tardará dos meses. 
 
4. ¿Cuál es el lugar destinado para iniciar el proceso de vacunación? ¿Cuál 
ha sido se preparación y logística? 
 
Primero nos planteamos un objetivo; Palmira antes de la llegada de la 
primera vacuna, un mes y medio antes, ya habíamos desarrollado un Plan 
Municipal de Vacunación. Nosotros nos pensamos unas acciones 
intersectoriales; para que no solamente lográramos empezar un proceso 
adecuado de vacunación, sino que visibilizar algunos resultados 

intersectoriales. Entre ellos están: 
 
Reducir el impacto de las medidas de cierre 
 
Protección y sostenibilidad de la reactivación socio económica 
 
La confianza en la idoneidad y capacidad gubernamental  
 
Fomentar la participación social 
 
Nos pensamos cuatro ejes programáticos para hacer esta intervención: 
 
Palmira tiene que ver con un programa con alta capacidad, calidad y 
suficiencia, tuvimos en cuenta tres ítems: El recurso humano, la 
infraestructura de cadena de frío y temas de calidad. 
 
Palmira garantiza el acceso a la vacunación, con tres ítems empezamos a 
abordar identificación y localización, empezamos a hacer la proyección por 
etapas y tenemos un registro municipal con su propia caracterización, un 
proceso de orientación, socialización en los grupos de base. La vigilancia 
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está en las reacciones después de la aplicación de la vacuna. El otro tema 
de vigilancia es la custodia.  
 
Palmira construye confianza y aceptación; empezamos un proceso de 
comunicación del riesgo en un proceso por etapas. tenemos diseñado un 
plan de crisis. En el tema de coordinación con los medios locales hicimos 
mesas de trabajo, les socializamos lineamientos y hubo formación para los 
comunicadores de la ciudad.  
 
Palmira la vacunación compromiso de todos; pensamos una estrategia de 
mil gestores de vacunación y lo hicimos a través de una alianza con el 
Sena. Formamos en Palmira 1.079 promotores comunitarios de la 
vacunación. Mejoramos infraestructura con la ESE y empezamos a firmar 
unos compromisos con las EPS y los líderes sociales. 
 
Ya empezamos con la vacunación en campamentos de vacunación como lo 
vimos en el fin de semana pasado en el Imder y ya vamos a empezar la 
vacunación equipos móviles funcionales; para empezar el despliegue en la 
zona rural. 

 
Tenemos 53 instituciones de salud habilitadas; en este momento para la 
vacunación Covid tenemos habilitadas 9. Tenemos tres IPS con servicio de 
salud habilitados para vacunación con urgencias, una unidad móvil de 
vacunación y hemos pensado dos espacios de ampliación tipo carpa. En 
zona urbana 5 IPS con la ESE Hospital Raúl Orejuela Bueno. 
 
En zona rural la idea es llevar comunidades móviles del HROB y colocar 
puntos fijos en algunos centros poblados. Inicialmente colocamos el 
primero en Rozo. 
 
5. ¿Cuál es la clase, marca y farmacéutica de las vacunas a entregar en el 
municipio de Palmira? 
 
En el municipio nos están entregando la vacuna Sinovac. Se llama Vacuna 
Coronavac de laboratorios Sinovac Life Sciencies; es la vacuna china.  
 
6. Porcentaje de positividad e inmunidad que tienen las vacunas a recibir 
en el municipio de Palmira. 
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Esta vacuna es eficaz para prevenir contagios en un 78%; para evitar casos 
graves que requieran hospitalización es del 100%. 
 
7. ¿Cuáles son las acciones contempladas para una atención prioritaria de 
la vacunación de los hospitales, clínicas que tienen altos índices de contagio 
o altas ocupaciones en unidades de cuidados intensivos? 
Esto obedece a un lineamiento nacional y nos ajustamos a él y trabajamos 
bajo la tutela del Gobierno Departamental. El lineamiento dice que tenemos 
que empezar por la población más vulnerable que son los mayores de 80 
años y el equipo de salud. Ninguna etapa se puede saltar. 
 
8. ¿Habrá campaña en el municipio para promover la vacunación? Si es así 
¿Qué estrategias se tienen ante una eventual situación en donde los 
palmiranos no deseen vacunarse? 
 
Nosotros desde que empezamos a construir el plan municipal de 
vacunación; nos habíamos planteado unos hitos. Como el momento de la 
preparación para la vacuna, la llegada de las primeras vacunas, la primera 
vacunación, la vacunación de primeros grupos, la llegada de nuevas 

vacunas y la vinculación de nuevos grupos de vacunación. En todos los 
hitos definimos momentos de la comunicación del riesgo.  
 
Hasta que no logremos el 70% de inmunidad de los colombianos, podemos 
tener brotes que nos pueden llevar a hacer cierre de sectores y podemos 
volver a tener cuarentenas. También trabajamos desmitificación sobre la 
vacunación Covid. Luego un proceso de comunicación en cuanto a la 
implementación. Potencializar la aceptación y hablamos de los beneficios de 
la vacunación, del reconocimiento y reporte de los efectos adversos, de 
incrementar conocimientos sobre período y lugar de vacunas. Todo el 
tiempo hablamos de las coberturas de vacunación por etapas, estamos 
dándole manejo a las noticias falsas y trabajamos en mecanismos de 
participación de la comunidad. Ahora estamos trabajando en el momento 
de la comunicación de la sostenibilidad. 
 
Como plan de crisis de la comunicación, hemos trabajado estrategias 
digitales en territorio, en medios de comunicación masivos, cuñas radiales, 
entrevistas a voceros autorizados y participación de diversos actores.  
 
Desde la Secretaría de Salud, hemos priorizado territorios; con las bases de 

datos detectamos zonas calientes de población mayor de 80 y estamos 
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intensificando la vacunación en esos lugares. Conformación de grupos de 
vigilancia comunitaria; principalmente son alianzas con madres 
comunitarias, farmacias, droguerías y peluquerías. Monitoreo y evaluación.  
 
Si está en la etapa que corresponde y aparece en Mi Vacuna; puede irse a 
vacunar a cualquier IPS del municipio; puesto que la vacunación en 
Colombia, es una vacunación sin barreras. Si no aparece en Mi Vacuna y 
cumple con los criterios; en esa misma página debe postularse para que 
sea revisado y poder acceder a la vacuna. 
 
Con esto termino la presentación. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, muy bien traído el tema de hoy; su 
informe muy ejecutivo. Estamos con la mejor Secretaría que hay 
actualmente, es una Secretaría operativa, de resultados; está sacando la 
cara por la administración y les dice a los ciudadanos que la salud es un 
derecho fundamental.  

 
Porcentualmente Palmira es la que más tiene aumento de casos Covid; es 
preocupante porque la gente no se cuida, no hay cultura. A hoy 461 
muertes.  
 
La gente se pregunta ¿Cómo va el proceso de vacunación? ¿A quiénes se 
vacuna primero? ¿Quiénes siguen? El temor es otro factor de rechazo a la 
vacuna; debe hacerse una difusión para que la gente no tenga el temor a 
vacunarse. 
 
¿Cuáles son las IPS autorizadas para la vacunación? Tengo entendido que 
el HROB; es la ESE que tiene el mayor equipo de vacunación. Me dicen que 
el proceso de vacunación en el HROB es lento.  
 
Lo que usted ha hecho por la salud de Palmira desde que llegó a esta 
dependencia es insuperable. Hay un rumor que usted no va más en esta 
cartera; sería un golpe nefasto para la salud.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ingrid Flórez Caicedo. 
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H.C. INGRID FLOREZ CAICEDO: Saludo, ¿Cómo funciona ese 
vacunómetro? ¿Cómo se coteja la información de todas esas personas que 
se fueron a aplicarse la vacuna en el HROB o todas las que aprovecharon la 
jornada que se hizo en el fin de semana en el Imder y que las IPS, tengan 
el registro de que esas personas ya fueron vacunadas? No sé cada cuanto 
se actualiza ese vacunómetro; para que no haya un desgaste de todo ese 
personal buscando a quien vacunar. 
 
Cuántas personas faltan por vacunar en esta primera fase, anoche se dio 
luz verde a la segunda fase; las personas entre 60 y 70 años. ¿Cómo está 
el municipio para finalizar la primera etapa y dar paso a la segunda? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, referente al informe; esta semana hice 
unas salidas de campo y me surge la inquietud si no se ha contemplado un 
programa de vacunación al barrio.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Fabián Felipe 

Taborda. 
 
H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Saludo, felicitar a la Dra. Clara, es un 
informe muy detallado, organizado. En mi concepto es la cartera más 
importante que tiene hoy el municipio de Palmira por todo lo que vienen 
sucediendo frente a esta pandemia. me uno a lo que dice el H.C. Edwin 
Marín. Es importante que se pueda hacer estas jornadas de vacunación en 
el barrio. Hay muchas personas de bastante edad que, no pueden 
trasladarse a todos estos sitios.  
 
Hemos visto en las redes sociales y en los programas de la radio que, la 
Dra. Clara presentó la renuncia. La renuncia es un tema de formalismo; 
para mí y para el municipio de Palmira si es preocupante que, en un tema 
en el que estamos viviendo, hoy la administración municipal quiera hacer 
un tipo de invento, por una persecución política o por unos compromisos 
políticos. Esto no lo podemos callar. Va a perder Palmira, va a perder toda 
la ciudadanía el gran trabajo que ha venido desarrollando esta persona con 
toda la capacidad. Dra. de mi parte la felicito por ese gran trabajo que ha 
desarrollado y se puede ir de ahí con la frente en alto. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
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H.C. ANDRES CUERVO: Saludo, gracias por el informe Dra. Para mí usted 
es la mejor funcionaria de este gabinete. Usted es la que le ha puesto el 
pecho a esta pandemia. 
 
Veo que hay un despliegue informativo por redes sociales y quisiera que 
además de las redes sociales se hiciera por otros medios.  
 
El otro tema es que, como lo mencionó mi compañera Ingrid; las EPS no 
tienen ni idea de que la administración municipal por intermedio del HROB 
está vacunando. Hay personas que se vacunaron y las están llamado de las 
EPS. Para que articulen con las EPS y que no se llamen a las personas ya 
vacunadas a volverse a vacunar.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, exaltar ese informe muy detallado; creo 
que Palmira no ha sido menor al desarrollo de los programas de vacunación 
que se están adelantando en el territorio nacional. Esta primera fase se ha 

cumplido de una manera muy positiva y esperamos que las siguientes fases 
que tenemos que cumplir se sigan respetando y que esa celeridad que se 
viene dando a nivel nacional, el municipio de Palmira pueda sostenerla 
como hasta el momento.  
 
Ahora en el programa de vacunación si bien vemos que las EPS se están 
articulando con los entes municipales y hay una celeridad; hay una 
preocupación de que las EPS se retrasen un poco en hacer el llamado a esa 
vacunación. En ese sentido esas jornadas masivas son muy pertinentes.  
 
No puedo dejar de referirme al triste comentario de la presentación de su 
renuncia a la cartera de salud; por dos situaciones: La primera todavía 
estamos en una crisis social y sanitaria. Usted Dra. desde el día 1, desde 
que se presentó el primer caso de Covid e incluso antes; cuando teníamos 
la sospecha y el miedo; usted le puso el pecho a la brisa. Desde ese 
momento usted ha venido desempeñándose y adelantando actividades 
propicias y pertinentes para combatir este virus y las necesidades sociales 
que se han venido presentando en nuestro municipio.  
 
Me parece desafortunado que tengamos que enfrentarnos a una crisis 

administrativa, al demandar un proceso de empalme cuando en este 
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momento tenemos que centrarnos en algo mucho más importante como es 
ese programa de vacunación en nuestro territorio.  
 
Ha usted se le ha reconocido la labor incluso a nivel departamental en 
materia de salud.  
 
Hoy tengo que decir que usted sobrepasó las expectativas; no solamente 
en el desarrollo de las metas propuestas en el plan de desarrollo, sino a las 
necesidades de todos los palmiranos. Creo que Palmira hoy le debe un 
agradecimiento enorme y usted será recordada como al Secretaria que 
combatió el Covid con la mayor altura. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, muchas gracias Secretaria por su 
informe; creo que vamos avanzando eficazmente en todo este proceso y 
este plan de vacunación en nuestro municipio. Felicitar y resaltar el trabajo 
de este fin de semana y se logró una gran vacunación de nuestros 
abuelitos. Existe la necesidad de que algunos de estos equipos puedan 

desplazarse a corregimientos y a centros poblados con los que cuenta 
nuestro municipio.  
 
Señalarle dos dudas: 
 
Según lo que nos presentó en nuestro municipio con la vacuna de Sinovac 
que es la que se está aplicando y es de dos dosis, ¿Cuánto es el tiempo 
estimado en que los abuelos y el personal de la salud que ya tiene la 
primera vacuna, en el que deberán volver para su segunda dosis?  
 
¿Cuál es el proceso que tienen que hacer las personas que no se 
encuentran en Mi Vacuna? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, sobre el tema de los canales 
de difusión que se van a utilizar en la zona rural. En la zona rural existen 
dificultades para el tema de redes sociales, el tema de conectividad y tener 
una buena disposición para inscribirse. Igualmente, sobre las dificultades 

que existen en muchos sitios de que muchos abuelos están solos y muchos 
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desconocen el mecanismo sobre el tema de las redes sociales. ¿Cómo van a 
ser esos canales de difusión? Sé que se va a hacer una jornada en el 
corregimiento de Rozo por parte del HROB y acompañado de las demás 
EPS que tienen población en este sector. ¿Cómo se va intensificar la parte 
alta montañosa de nuestro municipio? ¿Cómo se está trabajando para 
fortalecer el proceso de vacunación y no descuidar lo que es la toma de 
muestras de Covid?  
 
Ha llegado una temporada de lluvias que ocasiona la proliferación del 
zancudo del dengue y ¿Cómo trabajar a la par el tema del dengue y el 
tema del Covid? 
 
Usted tiene una programación de la vacunación y quisiera tener la claridad 
si está amarrado a la llegada al país, al Ministerio, a la Gobernación y al 
municipio de las vacunas.  
 
Esta es una cartera que usted ha trabajado con todo su equipo y la 
coordinación de varias entidades este flagelo y lo ha sacado adelante. LO 
que usted ha logrado estructurar y aprendido sobre este tema de la 

pandemia; creo que va a servir mucho para procesos futuros suyos, ojalá al 
frente de la Secretaría de Salud o en donde se logre desempeñar; si es que 
las manos invisibles no hacen que usted, se retire de la Secretaría de Salud 
del municipio de Palmira. 
 
EL PRESIDENTE: Como concejal y representante legal de la corporación 
igualmente la mesa directiva; reconocemos la excelente labor y gestión que 
ha hecho la Dra. Clara Inés Sánchez a cargo de la cartera. Un interrogante 
importante que me ha llegado de la comunidad; creo que frente al tema del 
proceso de la vacunación; Dra. para que nos diga, ¿Cómo se va a realizar el 
proceso de vacunación para la población migrante, que no cuenta con el 
PEP? 
 
Para dar respuesta a los interrogantes de los concejales, tiene el uso de la 
palabra, la Dr. Clara Inés Sánchez....Tiene el uso de la palabra el H.C. 
Joaquín Oscar Fonseca Camargo. 
 
H.C. JOAQUIN OSCAR FONSECA: Saludo, ¿Cuántos adultos mayores de 
80 años que requieren la vacuna viven en Palmira? ¿A cuántos han 
vacunado a la fecha y lo que no han vacunado que concepto tienen? No lo 
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quieren hacer o no han podido llegar a ellos o ¿Cuál es la situación de los 
adultos mayores de 80 años que no se han vacunado hasta el día de hoy? 
 
Hay personas mayores de 90 o 100 años que, es imposible que vayan a los 
sitios de vacunación, ¿Tiene la administración algún programa, vacuna en 
su casa?  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Unirme a resaltar ese trabajo que 
ha venido haciendo la Dra. Clara desde salud; le tocó uno de los retos más 
importantes que era el de afrontar una pandemia; lo ha hecho de la mejor 
manera ha habido un buen desempeño desde su cartera y eso tenemos 
que resaltarlo.  
 
Tengo conocimiento que hay muchas personas que están dentro de la fase 
1 que, no han querido vacunarse. Aunque se ha manifestado que a esas 
personas se les guardará su vacuna para el momento que decidan hacerlo; 
¿Cuál es el acompañamiento que se les hace a estas personas que toman 

esta decisión de no aplicarse esta vacuna?  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: ¿Qué efectos produce una vacuna cuando es 
aplicada a una persona positiva de Covid 19? 
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los interrogantes de los 
Honorables Concejales; tiene el uso de la palabra la Dra. Clara Inés 
Sánchez. 
 
DRA. CLARA INES SANCHEZ: Muchas gracias por los comentarios; es 
muy importante que, líderes sociales de tal magnitud como ustedes, 
reconozcan mi trabajo y el de mi equipo.  
 
Siempre desde comenzamos el proceso del Covid 19, han existido 
diferencias de cifras entre los casos del INS, la Gobernación y el Municipio. 
Tienen que ver en esto principalmente los horarios de corte. Hay datos que 
demoran en llegar de otros municipios con relación a personas de Palmira. 
En cuanto a las etapas de priorización, en la etapa 1 de la fase 1; incluye la 

vacunación del 100% de las personas mayores de 80 años y el talento 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 16 de 25 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 224 

 
 

                    Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

 

humano en salud de la primera línea y el personal de apoyo de ese talento 
humano. En la etapa 2 de la primera fase; es la población mayor de 60 
años y entra talento humano en salud de la segunda y tercera línea, en la 
etapa 3 que, es la última etapa de la primera fase; entra población entre 16 
y 59 años que presente algunas condiciones de salud o comorbilidades, 
entrarían también los profesores y la reserva activa de ejército y policía. 
Empezaría después la fase 2 que tienen 2 etapas; la etapa 4 que tiene que 
ver con la población privada de la libertad, con los cuidadores de esta 
población y algunos entes de socorristas y brigadistas y los habitantes de 
calle que estén identificados por las alcaldías municipales. En la etapa 5; 
entrarían todos los demás que no están priorizados en las anteriores y 
tengan más de 16 años.             
 
El lineamiento nacional tiene claro cuál es la competencia de cada uno de 
los actores; la EPS tiene un papel muy importante en este proceso sin 
embargo en Palmira, aunque estamos haciendo este papel articulador no 
estamos a la velocidad de las EPS, sino que, el ente territorial decidió 
incluirse para mover mucho más rápido el tema de la vacunación. El HROB 
es el que tiene más equipos de vacunación que todos los demás, tiene 

equipos extra murales. La demora más importante que se ha tenido, es por 
la identificación de las bases de datos. Hemos tenido que lidiar solo con la 
ubicación del 60% de sus bases de datos. Mientras se generala curva de 
aprendizajes, esperamos mejorar el rendimiento de los equipos de 
vacunación. 
 
En cuanto a mi renuncia; es real. Presenté renuncia a mi cargo el viernes y 
será aceptada a partir de mañana.  
 
Para darle respuesta a la concejala Ingrid; el vacunómetro sale como una 
respuesta a un programa que se llama PAI WEB. Colombia tiene una base 
de datos que dice que persona tiene vacuna y así nosotros cotejamos la 
información con el PAI WEB diariamente. Las EPS en están llamando a toda 
la población que corresponde a la edad, pero no han hecho el cruce de la 
información.  
 
EL proceso de vacunación es un proceso voluntario, ya aperturamos en 
zona urbana la vacunación de los mayores de 80 años, los buscamos y no 
todo el mundo ha llegado, cualquier persona mayor de 80 años que quiera 
hacerse vacunar puede hacerlo, el único requisito es que aparezca en la 

base de datos de MI Vacuna. Las personas que lleguen a vacunarse y no 
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aparezcan en Mi Vacuna; la IPS debe hacer la postulación y hay que 
agendarlo en cinco días porque se espera que en dos días Mi Vacuna 
responda.  
 
Para el H.C. Edwin Marín sí, estamos pensando en mi vacuna al barrio; lo 
que pasa es que el lineamiento nacional, inicialmente fue muy rígido y 
hablaba de la necesidad de un agendamiento y no de jornadas masivas, ni 
de jornadas de búsqueda activa. Ya vamos a empezar los procesos por los 
diferentes barrios, búsqueda de activas comunitarias.  
 
Para Felipe Taborda; definitivamente hay una premura por encontrar la 
población y se están saltando unos procesos de cruce de bases de datos de 
la vacunación.  
 
En cuanto al H.C. Andrés Cuervo; otros medios periódicos de socialización, 
nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Participación comunitaria 
para hacerlo con el voz a voz dentro de los territorios. En zona rural ya 
estamos pensando el tema de cómo sería con perifoneo, para poder 
socializar todas nuestras llegadas a los territorios y cómo serían esas rutas. 

Canalizando a través de los líderes, de los ediles y los presidentes de las 
JAC; para que sean los colaboradores en este proceso de identificación y 
para llevar a cabo las diferentes jornadas.  
 
Las EPS son complejas de manejar, sin embargo, ellos se han articulado. 
Logramos que casi todas las EPS tengan como prestador de vacunación 
extra mural a la ESE Municipal.  
 
En cuanto a los efectos que produce la vacuna contra el Covid 19, hay 
varios efectos como enrojecimiento, malestar general, dolor de cabeza, 
decaimiento. Si una persona tiene Covid 19; no debe recibir la vacuna; dice 
la ficha técnica de la vacuna es que, debe ser después de 90 días de 
diagnosticado el Covid 19; por la posibilidad de que se puedan potencializar 
los efectos adversos, no puede una mujer embarazada menor de 16 años y 
una mujer que esté lactando. Alguien híper alérgico no debe hacerse 
vacunar. 
 
Pare el H.C. Jesús Trujillo, nosotros hicimos la jornada masiva de 
vacunación con un despliegue logístico importante; casi que toda la 
administración se volcó en esa ejecución de este programa. Estamos 

apostándole a que el ritmo se mantenga.  
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Para el H.C. Álvaro Salinas; la segunda dosis se puede aplicar según la ficha 
técnica de la vacuna entre los 14 y los 28 días. Según instrucción de la 
Secretaría de Salud Departamental; la vamos a colocar a los 28 días.  
 
Para el H.C. Freiman en cuanto a los canales de difusión; vamos a empezar 
en Rozo; las EPS están coordinadas; tanto que nuestros equipos extra 
murales han sido contratados por casi todas las EPS. En cuanto a la zona 
alta; iniciamos un proceso con los líderes y vamos a ir en unidad móvil para 
poder generar ese proceso de vacunación; esta es la estrategia de casa a 
casa.  
 
En cuanto a la temporada de lluvias estamos listos; vamos a activar 
nuevamente Operación Zancudo; estamos haciendo solamente educación y 
fumigación intra domiciliaria cuando hay casos de dengue; vamos a 
empezar el proceso de fumigación. Aplicamos en un proceso para unas 
pinturas que, no permiten que los zancudos dejen los huevitos en los 
sumideros ya nos entregaron esas pinturas y vamos a iniciar cuando sea 
dispuesto. En este momento no está indicado porque, no estamos en zona 

de alerta.  
 
H.C. Oscar Trujillo; en cuanto a la población migrante; hay una situación e 
incluso con la población pobre no asegurada. Ninguna persona aparece en 
Mi Vacuna si no está asegurada y lo que estamos haciendo en la Secretaría 
de Salud, en comunicación con USAID; estamos haciendo un proceso para 
regularizar a los venezolanos en la parte migrante y estamos haciendo 
jornadas de aseguramiento.  
 
En cuanto al H.C. Fonseca; nosotros tenemos una proyección según Dane 
2021 de casi 11.000 adultos mayores de 80 años; de estos hemos 
vacunado con primera dosis a cerca de 5.000. Nos faltarían casi 6.000 que 
estamos en la búsqueda de ellos. La ruta para vacunación en casa está 
contemplada.  
 
H.C. Alexander González; en este momento apena hemos tenido 40 
personas que no quisieron vacunarse, identificadas que firmaron 
desistimiento; sin embargo, ellos pueden después vacunarse. Tenemos 
varios casos que quieren y no han podido que, son los casos que han 
tenido Covid menos de 90 días y son casi 110 personas y mujeres 

embarazadas y lactando.  
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EL PRESIDENTE: Dra. Clara Inés, le pido que nos acompañe en el punto 
de varios.      
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 

 
7. PROPOSICIONES. 
 
Hay una proposición sobre la mesa Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerla Señora Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No....Citar a la Secretaria de Cultura Dra. 
Camilia Gómez y al Director del Museo Arqueológico de Palmira Dr. Libardo 
Díaz e invitar al Instituto para la Investigación y la Preservación del 
Patrimonio Cultural y Natural de Valle del Cauca INCIVA y a la arqueóloga 
Sonia Blanco investigadora de los hallazgos arqueológicos Cultura Malagana 
del Municipio de Palmira; para que se sirva responder el siguiente 
cuestionario: 
 
a. Estado actual de los estudios arqueológicos de la cultura Malagana. 
 
¿Cuál ha sido la inversión del municipio de Palmira en los últimos años para 
apoyar las investigaciones y definir los hechos históricos de la cultura? 
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c. En estos momentos, ¿Cómo se encuentra la custodia de las piezas 
recuperadas y el estado de las mismas? 
 
d. Posibles sitios o estudios de zonificación arqueológica, que permitan un 
plan de manejo de la cultura Malagana en el territorio. 
 
d. ¿Hay algún reporte o evidencia de hallazgos en las áreas donde 
actualmente se construye la PETAR?  
 
Concejales proponentes: Nelson Triviño Oviedo, Elizabeth González Nieto, 
Alexander Rivera Rivera, Ingrid Lorena Flórez Caicedo, John Freiman 
Granada, Arlex Sinisterra Albornoz y Álvaro Salinas Palacios. 
 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿La aprueba la 
plenaria de la corporación? 
 

LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio 
López. 
 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Saludo, quiero resaltar Dra. Clara Inés 
Sánchez su profesionalismo; sé de sus capacidades como médico y de sus 
capacidades como gerente en temas de salud. Escuchando la confirmación 
de la noticia que usted abandona esta cartera tan importante; creo que 
Palmira pierde una gran funcionaria, una gran profesional que logró con sus 
conocimientos afrontar esta pandemia.  
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Por otro lado ¿Qué medidas vamos a tomar frente a otro flagelo que sufre 
nuestra ciudad y es de manera continua que, es el tema del dengue 
hemorrágico? Tengo entendido que la vigencia 2020 cerró con 4.311 
contagiados de dengue y es un tema que hoy me preocupa bastante. Para 
un llamado a la persona que la reemplace a usted y tome medidas al 
respecto. Es pertinente que la Secretaría de Salud les ponga el ojo a todos 
los focos de proliferación de este mosquito trasmisor del dengue.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Agradecerle Secretaria de Salud por sus respuestas 
referente a su cargo. Es algo que yo quería que el día de hoy se aclarara y 
que no nos quedáramos en rumores. También le agradezco por su labor, 
destaco muchísimo su trabajo; creo que fue un reto muy importante en su 
carrera profesional y deja en alto su nombre. Le tocó ser la Secretaria de la 
Pandemia en Palmira y creo que lo hizo muy bien.  
 
Al que le quiero mandar un mensaje muy claro es al alcalde Oscar Escobar 
en la incorporación de la nueva o nuevo Secretario de Salud; quiero que el 

alcalde respete a su electorado y que cumpla una de las cosas que dijo en 
campaña; que su gobierno es de méritos. Recuerdo muy bien el video 
presentando a la Dra. Clara Inés en su cargo, diciendo que era por méritos. 
hay fuertes rumores que el cargo es por temas políticos alcalde. Dele la 
cara a la ciudad, salga y diga que pasó con la renuncia de la Dra. Clara 
Inés y diga cómo va a ser el proceso para la contratación del nuevo 
secretario secretaria de salud. De decir las cosas a hacerlas le está 
quedando muy corto Señor Alcalde.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Dra. Clara Inés; como lo han dicho mis 
compañeros la que pierde es Palmira, conozco de su profesionalismo y 
difícilmente podrán conseguir una persona de las características suyas 
como profesional y como persona. usted fue quien le puso el pecho a esta 
pandemia. Definitivamente no creo que esta era época para dejar el cargo 
y definitivamente si es por lo que dicen algunos rumores; una vez más un 
desacierto del alcalde. El alcalde en aras de la transparencia, está 
acostumbrado a salir a decir cosas en las redes sociales y los actos son 
otros. Lo peor es que en el mundo de él, esta administración va sobre 

ruedas. El alcalde no piensa en Palmira; solo piensa en él.  
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Hay muchos rumores de que presuntamente ese cargo es para algo 
político.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, Dra. como mis compañeros, resaltar su 
trabajo. Como habitante de la zona rural hemos sentido la mano de la 
Secretaría de Salud en estos sectores. Pidiéndole a Dios que su futuro sea 
mejor.  
 
Nosotros hemos llegado a la Secretaría de Salud en la semana pasada, para 
pedir una fumigación y la respuesta fue que no había veneno y que no ha 
llegado de la Gobernación. Hay un sector con varias personas con dengue 
que, es el sector de Madre Vieja. ¿En qué nos puede colaborar Dra.? 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, mi intervención va dirigida a 
agradecerle en nombre de esta concejala, en nombre de los palmiranos su 

gestión en esta pandemia, su acertada dirección frente a esta vacunación. 
Esperamos que Dios la bendiga y la guie a grandes cosas Dra. Clara Inés. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio José Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Saludo, Dra. agradecerle por su 
disposición porque a título personal cuando la necesité estuvo ahí. En 
nombre de los palmiranos por la buena gestión que se ha venido haciendo 
con lo de la pandemia. Al igual que mis compañeros; pienso que ha sido un 
desacierto total porque creo que no es el momento para aceptar esa 
renuncia y todos sabemos que aquí hay compromiso político y los tiene que 
cumplir.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Para referirme al punto de pasar de los 
comentarios de pasillo de que la Dra. Clara Inés Secretaria de Salud 
renunciaba., ella menciona que a partir de mañana ya no será la Secretaria 
de Salud Municipal.  
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Primera que es una persona que se puso la camiseta en la etapa más difícil 
del Municipio de Palmira, una persona que no se le escondió al tema de la 
pandemia y que ahora en el proceso de vacunación han diseñado toda una 
estrategia para llegarle en el menor tiempo posible al pueblo palmirano. 
Hubo liderazgo dentro de la Secretaría de Salud Municipal. En ese orden de 
ideas no se puede decir que, la Secretaria de Salud no estuvo a la altura de 
la cartera y de la situación; por el contrario, creería que se puede ratificar 
lo que andan diciendo y murmurando por el Parque Bolívar, de que fue por 
unas presiones políticas de aquellas personas que hoy están en el poder. 
Dicen a los cuatro vientos que no van a hacer las prácticas politiqueras de 
los que antes han tenido el poder en el municipio de Palmira y lo practican 
al revés. No solamente se está ejerciendo presión sobre los secretarios sino 
a los funcionarios también. Acaso no iban a practicar un gobierno diferente, 
un camino diferente para hacer todo lo que es la parte pública del 
municipio de Palmira o es que solo era un discurso de campaña y ahora 
llegaron con los mismos síntomas que supuestamente ellos dicen que ha 
tenido la clase política tradicional del municipio de Palmira. En el juego de 
la política existen unas fuerzas, unas manos invisibles que hoy están detrás 
de esta administración y que gobiernan detrás de esta administración. Unas 

pertenecen al municipio de Cali, otras pertenecen a las clases políticas 
tradicionales del municipio; que no han hecho nada desde el congreso de la 
república por más de quince años.  
 
Ese nuevo camino que, supuestamente era el cambio para nuestra ciudad 
desde la administración y la parte pública a hoy se ve fragmentado por lo 
que se dice en las afueras y hoy lo comentan todos los medios de 
comunicación.  
 
Auguro éxitos para usted Dra. Clara Inés. Hoy sale usted con la frente en 
alto y le demostró a Palmira que se pueden hacer las cosas bien.  
 
Decirle al Señor Alcalde; cúmplale a Palmira, usted dijo que no se iba a 
dejar manosear por la clase política y veo que esa parte se le está 
olvidando porque ya vienen las elecciones de 2022.  
 
EL PRESIDENTE: Para darle respuesta al H.C. Nelson Triviño, tiene el uso 
de la palabra la Dra. Clara Inés Sánchez. 
 
DRA. CLARA INES SANCHEZ: Mañana que hago entrega, dejamos 

entrega de un plan de acción al respecto para ser abordado en relación al 
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dengue. El año pasado tuve un proceso en la Procuraduría porque en plena 
epidemia del dengue, entregué en Techo Azul repelentes y dijeron que eso 
no era parte de la urgencia manifiesta; menos mal que en el decreto de 
urgencia se había quedado el tema del dengue porque Palmira presentó la 
peor epidemia de la historia. Afortunadamente en el mes de diciembre 
terminó el proceso para mí, sin ningún tipo de implicaciones, hoy estamos 
entregando un plan completo para que pueda sustentarse cualquier 
intervención que vamos a hacer al respecto; principalmente en esas zonas 
que hemos identificado de alto riesgo, como definitivamente lo es Madre 
Vieja y vamos a hacer la intervención al respecto. Lo dejamos entregado 
para que se pueda cumplir en esta administración. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 11:15 a.m. se levanta la sesión y se convoca 
para mañana a las 09:00 a.m.   
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, 
del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 

1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que 
contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones 
adoptadas”. Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el 

respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
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