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       ACTA Nº- 225 
                               JUEVES 18 DE MARZO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:15 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : jueves 18 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. se abre la sesión. Sírvase Señora Secretaria realizar el 

llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 18 de 
marzo de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (A) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (A) 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   (A) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 

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: 
 
GRANADA JHON FREIMAN  
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria de hoy jueves 18 de marzo. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 18 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. INTERVENCION DE LA DRA. EMILCE AREVALO GARCIA 
GERENTE DEL HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO; PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA. 

 
a. Matriz de cumplimiento de metas del plan de desarrollo  
b. Presupuesto asignado para la dependencia desagregado 2021 
c. Personal a cargo especificando sus funciones 
d. Plan de acción 2021 
e. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
f. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
 
- Nombre del contratista 
- Objeto del contrato 
- Valor del contrato 
- Informes de supervisión y/o interventoría y modalidad de contratación. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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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 aprueba la plenaria de la corporación?  
 
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. 
 
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. 
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5. INTERVENCION DE LA DRA. EMILCE AREVALO GARCIA 
GERENTE DEL HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO; PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA. 
 
a. Matriz de cumplimiento de metas del plan de desarrollo  
b. Presupuesto asignado para la dependencia desagregado 2021 
c. Personal a cargo especificando sus funciones 
d. Plan de acción 2021 
e. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
f. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
 
- Nombre del contratista 
- Objeto del contrato 
- Valor del contrato 
- Informes de supervisión y/o interventoría y modalidad de contratación. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal a la Dr. Emilce Arévalo 
Gerente del Hospital Raúl Orejuela Bueno y a su equipo de trabajo; cuando 

lo estime pertinente, dentro del desarrollo del informe. Tiene el uso de la 
palabra la Dra. Emilce Arévalo, de conformidad con la ley y el reglamento 
interno del concejo; por espacio de 1 hora para que rinda el informe 
respectivo. 
 
DRA. EMILCE AREVALO: Saludo, en mi condición de Gerente del HROB, 
hago presencia el día de hoy, atendiendo a la citación que me ha formulado 
el Señor Presidente, para presentar informe según la proposición No 73 del 
3 de marzo de 2021. 
 
1. Cumplimiento de las metas del plan de desarrollo institucional "Te 
Queremos Sano 2020" y plan de acción de la vigencia 2021. 
 
Nuestro plan de desarrollo Te Queremos Sano; hace referencia a 3 grandes 
componentes: 
 
La salud para nuestra comunidad beneficiaria. 
 
La salud y bienestar para nuestros servidores públicos y colaboradores. 
La salud financiera del HROB.  

 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 6 de 26 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 225 

 
 

                    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                                                                                                                     

 

Para la formulación de este plan de desarrollo; recopilamos los documentos 
de la planeación estratégica mundial, nacional, departamental y territorial. 
La comunidad hizo parte de este ejercicio.  
 
El primer eje estratégico es Calidad y Eficiencia en la prestación de servicios 
de salud para todos y por todos. Nuestra primera meta es la 
implementación del plan de mejoramiento y mantenimiento de la 
infraestructura física, tecnológica y dotación de las sedes propiedad de la 
ESE. Cumplimos esta meta con el 80%. Para el nivel 1; los centros y 
puestos de salud; iniciamos la dotación de nuestros equipos asistenciales, 
con equipos antropométricos básicos y equipos biomédicos básicos que no 
se disponían. Cumplimos con el 95 del mantenimiento de equipo biomédico. 
Para el 2021, esta es una prioridad, hemos decidido realizar la formulación 
de proyectos de infraestructura física; para ser presentados a la 
administración municipal, Secretaría de Salud y al Señor Alcalde; para 
poder acceder a los recursos que nos permitan realizar la modernización 
física y tecnológica de nuestros centros y puestos de salud.  
 
La segunda meta correspondiente a la articulación en línea de los 

componentes módulos o interfaces de los sistemas de información que 
opera en la entidad. Los módulos RFAST; estaban fuera de línea; no 
trabajaban de manera articulada como un sistema de información. 
Tomamos la decisión de ajustar todos los procesos y adoptar todas las 
medidas para que el sistema de información hospitalaria, pudiera funcionar 
en línea y así trabajamos todo el 2020. Nuestra meta era el 50% de los 
módulos y cerramos el año con el 65% de los módulos. Durante este año 
2021 nuestro plan de acción se fundamente, en mantener la operación en 
línea de todos estos módulos que logramos articular en el 2020 y completar 
los módulos faltantes.  
 
Nuestra tercera meta; implementar el plan integral de gestión ambiental 
PIGA; lo hacemos a través del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Asociados a los Servicios de Salud; tenemos el componente de gestión de 
residuos peligrosos implementado; 67.998 Kgs. de residuos dispuestos 
correctamente. En residuos ordinarios son 108.307 Kgs. que generamos. En 
la gestión de residuos aprovechables 9.000 Kgs. que, generan para el 
hospital retorno por $ 3.000.000 millones de pesos, producto del 
aprovechamiento y la gestión de residuos pos consumo que corresponde a 
16 Kgs. de pilas y baterías que se entregan a Pilas con el Ambiente, en el 

marco del convenio con la nación. En cuanto al saneamiento básico, 
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realizamos el 100% del control de los 58 puntos de riesgo como, posibles 
criaderos de aedes aegypti. Cumplimos con las cuatro jornadas de 
fumigación, realizamos el control de quirópteros y cumplimos con el 
protocolo de limpieza y desinfección con amonio cuaternario para el control 
del Covid 19. Durante el 2020, recibimos el concepto favorable de la 
empresa prestadora de servicios de acueducto y alcantarillado; en relación 
a los análisis físico - químicos de las muestras de las cajas de inspección y 
no tenemos planes de mitigación con la CVC. 
 
Recibimos en el año 2020 el primer puesto al liderazgo en la reducción de 
la huella ambiental en agua; como parte del programa Menos Huella Más 
Salud de la Red Global de Hospitales Verdes.  
 
Para este 2021, nuestro objetivo es implementar el Plan Integral de Gestión 
Ambiental y pasar al PIGA.  
 
Nuestra siguiente meta es implementar el Programa de Seguridad y Salud 
en el Trabajo como Estrategia para la Calidad y Seguridad de los Usuarios 
Internos y Externos; logramos la meta del 2020; entregamos la totalidad de 

elementos de protección personal para todos nuestros colaboradores. 
Segmentados las áreas para la prestación de los servicios, definimos y 
cumplimos las rutas de tránsito, los protocolos de limpieza y desinfección, 
hicimos el programa de inducción y reinducción, abordamos el riesgo psico 
social de nuestros colaboradores asociados a la situación de pandemia. 
Para el año 2021; nos enfocamos en que conformábamos la Brigada de 
Emergencia. Continuaremos con la señalización de las rutas de evacuación, 
el seguimiento y acompañamiento a los programas de medicina preventiva, 
las inspecciones de higiene y seguridad industrial y el seguimiento a 
nuestro plan anual de capacitación del Sistema General de Seguridad Social 
y de Riesgos para el Trabajo; con riesgo cardiovascular, biomecánico, 
biológico y psico social. 
 
Otra de nuestras metas es actualizar el Plan Hospitalario de Emergencias; 
lo hicimos durante el año 2020. Lo articulamos con los organismos de 
emergencias. Para el 2021, continuaremos con su implementación. 
 
Aumentar y mantener el número de convenios docencia, servicios 
legalizados con las instituciones educativas de nivel técnico y superior. 
Queremos lograr para el HROB, el concepto favorable como escenario de 

práctica formativa; por parte de la Comisión Nacional Intersectorial de 
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Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior que, es el primer 
paso para lograr constituir a futuro al HROB como un hospital universitario. 
 
Aumentar los servicios asistenciales que implementan el programa de 
seguridad del paciente; la cumplimos realizando la socialización de la 
política de seguridad del paciente, inducción y reinducción a nuestro equipo 
humano, lavado de manos y control de hemorragias pos parto. Para el 
2021, nuestro objetivo será capacitar a todos los colaboradores 
asistenciales, estratégicos y de apoyo. Formularemos el programa 
institucional. 
 
Implementar programas de promoción y mantenimiento de la salud intra y 
extra muralmente. Para el 2021, continuaremos fortaleciendo los 
programas del P y P, tenemos el reto de implementar el programa de 
vacunación regular y el plan de vacunación del Covid 19 e 
implementaremos el programa Contacto Rosa, que busca manejar la 
situación del cáncer uterino y cáncer de mama. 
 
Con corte al 16 de marzo; habíamos realizado la colocación de 3.747 dosis 

de la vacuna contra el Covid que, es el 75% de las dosis aplicadas en el 
municipio de Palmira. Certificamos a 45 de nuestras colaboradoras como 
vacunadoras por parte del Sena. Realizamos el alistamiento de los puntos 
de vacunación e iniciamos la vacunación del personal de salud en la etapa 
1, hemos colocado 1.181 dosis que representan el 94% de las dosis que 
recibimos para el personal de la salud, además iniciamos la vacunación de 
los mayores de 80 años. Hemos colocado el 63% del total de las dosis del 
municipio de Palmira; las otras IPS vacunadoras han aportado el 37% de la 
vacunación.  
 
Otra de las metas es implementar el Plan de Intervenciones Colectivas con 
Acciones en los Cinco Entornos de Vida Cotidiana; en el 2020 
implementamos el PIC, tuvimos intervenciones en 33 territorios. 
Promovimos alimentación saludable, salud mental y prevención de las 
violencias. Vacunamos a 2.662 familias. Intervinimos 29 IE. identificando 
riesgo de suicidio en los estudiantes y mal nutrición, para canalizarlos hacia 
la prestación de los servicios. Capacitamos a los equipos de todas las 
aerolíneas en tamizaje e intervención de casos de Covid. Para este el 2021, 
el PIC seguirá siendo una de nuestras prioridades.  
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Nuestro compromiso es mantener en 30 minutos o menos; la oportunidad 
de la atención en el servicio de urgencias para pacientes con clasificación 
del Triage II; lo logramos.  
 
Mantener por debajo de 45%, la proporción de los partos por cesárea; lo 
logramos, mantuvimos esta proporción por debajo del 33% y para el 2021, 
implementar a plenitud los diez pasos de la política, garantizando la 
atención del binomio madre - hijo de manera segura. Se enumeran otros 
indicadores asistenciales. Se busca no generar cancelación de cirugías por 
causa nuestra. 
 
El segundo eje estratégico de nuestro plan de desarrollo; es el de 
Participación Social en Salud y Atención al Usuario. Durante el año 2020; 
alcanzamos una satisfacción del 87%de nuestros usuarios. En el plan de 
acción del 2021; aspiramos a alcanzar el 90% de satisfacción. Recibimos 
146 peticiones y reclamos; fueron contestadas oportunamente en el 94% 
de los casos. 
 
Sabemos que tenemos que sensibilizar de manera significativa a nuestros 

equipos humanos que trabajan muy bien, pero tenemos oportunidad de 
mejor en este sentido. Estamos muy comprometidos con la atención 
oportuna de nuestros ciudadanos y en especial de aquellos que tienen 
condiciones de mayor vulnerabilidad, para garantizar la restitución de sus 
derechos. Durante el 2020 recibimos 11 auditorías concepto adecuado, 
satisfactorio de las EPS que; son nuestros clientes, de la Secretaría de 
Salud del Valle, de la Secretaría de Salud Pública del Municipio, del Icontec, 
del INS. Durante el 2021, hemos recibido 6 auditorías con evaluación 
satisfactoria. 
 
Realizamos y participamos de la rendición de cuentas de la administración 
municipal. Durante este mes de marzo, realizaremos rendición de cuentas 
de carácter institucional. 
 
El Eje de Sostenibilidad Financiera y Eficiencia Administrativa; tenemos una 
meta que es aumentar la proporción de adquisición de medicamentos y 
material médico quirúrgico, mediante mecanismos de compras conjuntas, 
cooperativas sociales del estado o mecanismos electrónicos como la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano. Alcanzamos nuestra meta para el 2020 y 
para el 2021 hicimos un convenio de compra conjunta con el Hospital de 

Santa Margarita, para la adquisición de medicamentos y logramos disminuir 
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en un 17% el precio de compra de los medicamentos en nuestro hospital. 
Iniciamos la compra a través del portal de Colombia Compra Eficiente. 
Cumplimos la meta de mantener rotación del inventario menor a 30 días. 
Aumentamos el valor del UPC en los contratos de capitación; aumentamos 
el 4.88% y esperamos para el 2021 mantenernos por encima de ese 4%.  
En cuanto a la recuperación de la cartera; cumplimos nuestra meta. En 
cuanto a las metas de implementar el Programa de Bienestar Institucional y 
Capacitación del Talento Humano; durante el año pasado realizamos 
diferentes programas. Igual se implementarán nuevos programas para este 
2021. Ya hicimos la certificación de nuestras vacunadoras ante el Sena y 
continuaremos con cursos en estructuras livianas con el Centro de la 
Construcción del Sena, la capacitación en Calidad en la prestación de 
servicios y política y seguridad del paciente, curso de reanimación cerebro - 
cardio - pulmonar.  
 
Otra de nuestras metas es disminuir el monto de la deuda superior a 30 
días, por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de 
contratación de servicios y variación del monto, frente a la vigencia 
anterior. Con relación a la periodicidad de los pagos de los médicos 

especialistas; a partir del mes de julio logramos reducir el tiempo de pago a 
dos meses.  
 
2. Le ejecución presupuestal del año 2020. 
 
Ejecución de ingresos del año 2020, observamos que los reconocimientos 
fueron de $ 60.805.000.000 millones de pesos que, representan el 87% de 
lo presupuestado para la vigencia 2020. La venta de servicios fue de $ 
41.609.000.000 millones de pesos que superó en un 10% los $ 
37.900.000.000 millones de pesos presupuestados. El crecimiento se dio en 
varios regímenes de servicios: El régimen subsidiado, el régimen 
contributivo, SOAT, Adres e incluso en población pobre no asegurada. Los 
ingresos por concepto de cuentas por cobrar de vigencias anteriores; 
alcanzaron los $ 10.453.000.000 millones de pesos, superó en 16% lo 
presupuestado. Los ingresos por aporte de la nación que, fueron 
presupuestados en el 2019 para el 2020 y cuantificados en $ 
13.664.000.000 millones de pesos, no se reconocieron en su totalidad. Los 
recaudos alcanzaron el 76% de los reconocimientos. Se presenta el detalle 
de la ejecución presupuestal de ingresos que está adjunta al informe 
enviado. Se hace descripción detallada del comportamiento de la cartera.  
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Pasamos a la ejecución presupuestal del gasto en la vigencia 2020. se 
comprometieron recursos por $ 54.686.000.000 millones de pesos que, 
representan el 79% del presupuesto de gastos. Es necesario aclarar que 
este nivel de ejecución se da á en atención a que, los $ 12.000.000.000 
millones de pesos que fueron mencionados como presupuestados en la 
ejecución de ingresos por concepto de aportes de la nación para la 
financiación del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, no fueron 
comprometidos en el gasto, en un ejercicio de total responsabilidad, al 
tener plena certeza que no iban a ser recaudados porque ya se conocía que 
habían sido pagados o recaudados en el hospital en vigencias anteriores al 
2020. Se discriminan los diferentes gastos en la presentación y se aclara 
que esta información detallada se encuentra en el informe y anexos 
enviados a los Honorables Concejales.  
 
Se presenta el detalle de la ejecución de los gastos de la ESE, comparada 
con la vigencia 2019. Durante el 2020 se comprometieron gastos por 
conceptos de operación corriente por valor de $ 44.988.000.000 millones 
comparados con los del 2019 que fueron $ 49.674.000.000 millones de 
pesos y evidencia una disminución del 10.42% estos gastos. Se 

reconocieron cuentas por pagar en el 2020 por valor de $ 9.698.000.000 
millones de pesos; que fueron constituidas al cierre del 2019.  
 
El resultado del ejercicio de la vigencia fiscal 2020; con base en el total 
recaudado en la vigencia que fue de $ 46.2227.000.000 millones de pesos, 
más los reconocimientos debidamente certificados de cuentas x cobrar por 
$ 11.949.000.000 millones de pesos; genera un total de recaudos más 
reconocimientos de $ 58.176.000.000 millones de pesos. Este valor menos 
los compromisos de la vigencia que fueron de $ 54.686.000.000 millones de 
pesos; genera un resultado fiscal de superávit de $ 3.489.000.000 millones 
de pesos.  
 
Se presentan las cuentas x cobrar y pagar de la vigencia 2020. El total de 
compromisos del 2020 de $ 54.686.000.000 millones de pesos menos el 
total de giros de $ 44.333.000.000 millones de pesos arroja de un total de 
cuentas x pagar de $ 10.353.000.000 millones de pesos. El total de 
reconocimientos de $ 60.805.000.000 millones de pesos, menos el total de 
recaudos de $ 46.227.000.000 millones de pesos, arroja un total de 
cuentas x cobrar de $ 14.578.000.000 millones de pesos. En el mismo 
sentido se adiciona al presupuesto de la vigencia el saldo de caja y bancos 

que fue de $ 1.326.000.000 millones de pesos y se adicionó al presupuesto 
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ese valor de cuentas x pagar constituidas al cierre de la vigencia por $ 
10.353.000.000 millones de pesos. 
 
3. Personal a cargo de la entidad.  
 
Con la gerencia trabaja una secretaria ejecutiva, tenemos la oficina de 
planeación donde hay un jefe de oficina asesora, la oficina jurídica donde 
hay un jefe de oficina asesora, la Oficina de Calidad donde hay un jefe de 
oficina, el Jefe de Control Interno, un jefe de control disciplinario y un jefe 
de talento humano. En esa oficina de talento humano; trabaja un 
profesional especializado, un profesional universitario y un auxiliar 
administrativo. Existen tres subgerencias: La Administrativa, la subgerencia 
científica, la subgerencia financiera. De la subgerencia científica, dependen 
dos asesorías; la asesoría nivel 1 y la asesoría del nivel 2. Además, hay 
cinco trabajadores oficiales. De la subgerencia científica, hay 55 personas 
que dependen y que son de la planta global o fija y 245 que son de la 
planta temporal. Tenemos un líder del programa de trabajo social, un líder 
de atención al usuario, dos profesionales en el laboratorio clínico, un 
auditor de nivel 2, un líder del programa de salud pública, un líder del 

programa ambulatorio, un líder del programa de urgencias, un líder del 
programa de hospitalización y un líder del programa de cirugía. Trabajan en 
la Subgerencia Científica 145 auxiliares del área de la salud, 8 conductores, 
24 enfermeras, 44 médicos, 8 odontólogos, 3 operarios, 7 bacteriólogas, 1 
psicóloga y 5 técnicos instrumentadores, 4 médicos en servicio social 
obligatorio, 4 odontólogos, un líder del programa de pediatría, seis médicos 
generales, una enfermera profesional, un profesional universitario.... 
 
EL PRESIDENTE: Dra. Emilce; le voy a dar 10 minutos; teniendo en 
cuenta que los concejales tienen ya todo el informe y para que hagamos 
uso de las preguntas. 
 
DRA. EMILCE AREVALO: De la Subgerencia Administrativa el líder de 
compras, almacén general, líder del programa de activos fijos, 7 técnicos 
administrativos, 1 líder de TICS, un líder del programa de gestión 
ambiental.  
 
De la Subgerencia Financiera; un profesional especializado en contabilidad, 
un tesorero general, un profesional universitario en cartera, un líder del 
programa de facturación con cuatro auxiliares administrativos y un 

profesional especializado auditor de cuentas médicas. 
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4. Contratación de la vigencia 2020. 
 
Nuestro hospital se encuentra inmerso en un programa de saneamiento 
fiscal y financiero que, va por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Esta administración solicitó autorización para el inicio de la reformulación 
de las medidas de dicho plan; el cual deberá ser presentado en los 
próximos meses. Se presenta el resumen de la contratación por modalidad.  
 
Tuvimos 25 contratos de suministro con 14 contratistas, dos contratos de 
mantenimiento, dos contratos de obra, 31 contratos de prestación de 
servicios con personas jurídicas. Veinte contratos de prestación de servicios 
con persona natural, 75 contratos de prestación de servicios de persona 
jurídica y 794 de contratos de prestación de servicios con persona natural. 
Para un gran total de 954 contratos y de 439 contratistas.  
 
En el área asistencial un total de contratos de 581; de los cuales 560 fueron 
contratos de prestación de servicios suscritos con personas naturales de 
carácter asistenciales y 21 contratos de prestación de servicios asistenciales 

con personas jurídicas. 
   
309 contratos de prestación de servicios, para procesos de apoyo 
administrativo; de los cuales 234 fueron con persona naturales y 75 con 
personas jurídicas.  
 
Es de anotar que desde la administración pasada se hicieron contratos a 1 
y 15 años por concesiones.  
 
El presupuesto de la vigencia 2021. 
 
El total de ingresos en el presupuesto de ingresos es de $ 43.834.000.000 
millones de pesos; de estos $ 43.219.000.000 millones de pesos ingresaran 
por concepto de ventas de servicios de salud a los diferentes regímenes del 
sistema, por venta de otros bienes y servicios ingresaran $ 591.000.000 
millones de pesos y por recursos de capital $ 24.000.000 millones de pesos 
que, son los rendimientos por operaciones financieras. Se adjunta en el 
informe la composición del presupuesto de la actual vigencia.  
 
El presupuesto de gastos para el 2021, nuestro presupuesto es de los 

mismos $ 43.834.000.000 millones de pesos, distribuidos en $ 
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37.213.000.000 para los gastos de funcionamiento, $ 5.080.000.000 
millones de pesos para gastos de operación comercial, $ 1.540.000.000 
millones de pesos para la inversión. De esos $ 1.540.000.000 millones para 
inversión; $ 1.240.000.000 es lo que esperamos contratar con el Plan de 
Intervenciones Colectivas. Para infraestructura hospitalaria solo tengo $ 
100.000.000 millones de pesos, para la gestión pública y administrativa $ 
100.000.000 millones y para la dotación de equipo $ 100.000.000 millones.  
 
Señor Presidente, he abordado cada uno de los puntos de la proposición. 
Estoy atenta a sus comentarios. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, vemos un informe muy completo; 
donde usted da a conocer todo el proceso operativo y administrativo de la 
ESE HROB en la ciudad de Palmira. Un informe que presenta una mejora 
continua en todos los escenarios y eso frente a lo que estamos viviendo el 
hospital ha mejorado.  
 

Dra. tengo algunas inquietudes; usted presenta lo que recibió y presenta lo 
que va a hacer. Un tema es el del mantenimiento hospitalario y 
mantenimiento arquitectónico. Es bueno modernizarnos y tener una salud 
con tecnología de punta. Voy a hacer un reparo en el tema del 
mantenimiento arquitectónico; usted manifiesta que solamente tiene cien 
millones para inversión en la parte estructural; hay que hacer gestión, mirar 
dentro del plan de inversiones, dentro de su proyecto. Tocar la nación, la 
gobernación y la alcaldía para fortalecer este tema del mantenimiento 
arquitectónico.  
 
Tenemos que fortalecer el personal asistencial, trabajar con el tema de la 
humanización del servicio. En la parte arquitectónica vi muy deteriorado el 
hospital. Otro tema es la prestación del P y P; con el tema del Covid, 
mucha gente se cohíbe de ir al hospital. Fortalecer el P y P en las zonas 
rural y urbana. Se requiere el fortalecimiento de los centros de salud, para 
generar una prestación acorde.  
 
Nos manifestaba la Secretaria de Salud que su ESE es vital en este proceso 
de vacunación, pero hay inconvenientes y no sé si es en la aplicabilidad de 
esto porque se requiere mayor difusión.  
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Me llega información de proveedores que dicen tener represadas sus 
cuentas. Tener la voluntad Dra. y evitar litigios. 
 
 
El tema de las ambulancias; solo hay dos y el HROB es referente de la 
región. La ambulancia de Rozo está dañada. 
 
La oportunidad que ustedes tienen con la venta de servicios con las 
diferentes EPS. Reactivar ese proceso de las cirugías y con eso 
fortalecemos el tema de la prestación de servicios en el hospital. 
 
Me resta decirle que su informe fue muy completo Dra. En el papel se ve 
que conoce la entidad; ahora falta la parte operativa.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, uno queda en términos 
generales a gusto cuando ve un informe completo y que tiene todos los 

diferentes aspectos que fueron solicitados, resueltos y cuando quien lidera 
el proceso tiene el conocimiento de todas las áreas. Quiero resaltar esa 
labor que usted viene haciendo de hacer que el hospital salga adelante.  
 
Con las inversiones que se han hecho en los últimos años y con la 
proyección estratégica que se le ha dado al hospital; más lo que lleva este 
año su gerencia, hoy significa que el hospital es el segundo en desempeño 
en el Valle del Cauca. Igualmente, creo que tenemos que seguir 
mejorando. 
 
Voy a reconocer los procesos de jornadas de vacunación que han 
adelantado y donde han capacitado un gran personal y donde ustedes han 
vacunado más del 50% de los palmiranos en nuestra ciudad.       
 
Reconocer el contacto que ustedes tienen con los líderes comunitarios. 
Usted es diferente a los secretarios de despacho en la alcaldía que, a los 
comuneros los hacen aparte. Me parece acertada esa decisión de trabajar 
mancomunadamente con esos actores silenciosos que existen en las 
diferentes comunidades y que son quienes conocen la problemática de su 
sector.  
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Lo que viene desarrollando en el tema de Tienda Nueva y Amaime; de 
alargar a un segundo la atención en salud en los diferentes puestos de 
salud.  
 
Quiero hacerle algunas sugerencias y solicitudes.  
 
¿Qué estrategia está fijando el HROB, para hacer convenios con las EPS del 
régimen contributivo? Para que esa población del régimen contributivo, 
pueda ser atendida en los centros de salud o directamente en el hospital.  
 
¿Qué estrategia está fijando para la recuperación de esa cartera?  
 
¿Qué estrategia se va a fijar para el pago de los proveedores?  
 
¿Cómo se está trabajando para fortalecer los centros de llamadas o call 
center?  
 
En Juanchito y Ciudad del Campo, gran parte pertenece a Cali y pertenecen 
a otras EPS que no están ubicadas en Palmira.  

 
¿Cómo se está trabajando con el tema de la historia clínica electrónica? 
 
Quisiera hablarle del tema de infraestructura en Rozo. Rozo alberga más de 
17.000 personas en sus corregimientos e igualmente tiene la Comuna 9 
que es: Palmaseca, Matapalo, Obando y una zona que fluctúa los fines de 
semana por el tema del corredor turístico gastronómico y es una población 
flotante que oscila en alrededor de 30.000 habitantes. ¿Cómo se va a 
mejorar la infraestructura allí? Le vamos a apuntar a ampliar servicios, a 
mejorar infraestructura.  
 
En el tema del mantenimiento de ambulancias, es que existen unas 
ambulancias a las que deben hacerles mantenimiento preventivo y hay una 
o dos que están averiada y que para poder cumplir con alguna necesidad; 
hacen el traslado en la ambulancia de Rozo. Hay que trabajar más en el 
tema del mantenimiento de los equipos y sobre este tema de las 
ambulancias. Le solicito que es ambulancia continúe en Rozo. 
 
Pedirle mejorar la infraestructura en Rozo sobre la parte de los equipos, 
rayos x y otras necesidades de este punto.  
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Creo que, es un excelente informe; una muy buena respuesta que usted y 
su equipo de trabajo le están dando a los palmiranos. Quiero reconocerle 
que usted hoy, no vino con el espejo retrovisor. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, Dra. Emilce, un informe muy 
completo donde refleja el estado presente del hospital; muy detallado que 
nos da un panorama de la excelente gestión administrativa y financiera del 
hospital. 
 
Sabemos que en primera línea para vacunación están los médicos y el 
personal asistencial del hospital; los estudiantes que están haciendo 
prácticas ¿A ellos se les ha aplicado la vacuna?   
 
Quisiera preguntarle sobre el tiempo de espera de las citas con 
especialistas; hay temas de urgencias y que requieren de un especialista y 
es muy demorado el proceso de pedir una cita.  
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, como lo han manifestado mis 
compañeros; felicitaciones Dra. un informe muy detallado y claro.  
 
Voy a tocar un tema muy especial y es el de los puestos de salud. Qué 
bueno que usted en su exposición nos manifiesta a nosotros como 
campesinos la inversión en los puestos de salud. En el corregimiento del 
Bolo La Italia; un puesto de salud en un total abandono. el puesto de salud 
de la vereda Barrio Nuevo del corregimiento Bolo Alisal en un total 
abandono. Todas estas personas de los alrededores, llegan al Bolo San 
Isidro; a este puesto de salud llegan todos e inclusive de Guanabanal. Este 
puesto de salud no da la capacidad para atender a toda la gente de estos 
sectores. Pedirle encarecidamente que se tenga en cuenta uno de los 
puestos de salud de este sector. Qué bueno que fueran dos o tres días de 
atención.  
 
La felicito Dra. porque se ve su trabajo, conoce el tema y nos ha tenido en 
cuenta a nosotros como campesinos.  
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
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H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, nos deje un buen balance; un 
superávit de $ 3.489.000.000 millones de pesos y esas cifras son 
importantes. Importante lo de la cartera; usted nos hablaba de los $ 
22.000.000.000 millones de pesos y eso se vuelve en cierta manera una 
amenaza y hay igual que jugar con ella.  
 
El otro indicador es el Gestión Social y me voy a referir a dos tipos de 
poblaciones; la urbana y la rural. Tenemos una población de 70.000 
habitantes en la zona rural y de pronto vemos el inicio de un avance de la 
red hospitalaria en algunos centros de salud de los centros poblados rurales 
y es un punto en el que vamos a seguir estando en deuda desde la 
administración y es un punto a seguir mejorando. Solicitamos esa gestión 
hacia la montaña donde aún se sigue en deuda con este indicador de 
gestión.  
 
He sido un vocero de humanizar la salud y el tema de la atención. Mejorar 
ese punto de camillas, de atención. A veces hay personas muy enfermas y 
no se tienen los equipos para que puedan ser atendidos de una manera 

que se merezca el usuario. Lo de las ambulancias es una queja reiterativa.  
 
Hay que reconocer el trabajo de todo el equipo respecto al Covid, a este 
personal asistencial que han dado su vida para atender y estar hoy con 
unos indicadores positivos como lo mencionaba ayer aquí la Secretaria de 
Salud.  
 
Sabemos que se represaron muchas cirugías y otros servicios, ¿En cuánto 
tiempo podríamos estar supliendo estas necesidades? Esto va a permitir 
una facturación importante. ¿Cómo se encuentra el tema de camas UCI? 
¿Cómo nos vamos a poner al día con tantas cirugías represadas?  
 
Reconocer todo su trabajo y de su equipo de trabajo. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, primero resaltar toda la exposición 
hecha; demuestra una excelente gestión que se está haciendo por el 
hospital, de seguir fortaleciendo la institucionalidad del municipio a través 
de esta empresa prestadora de salud. Muy importante todo lo que nos ha 

comentado frente a los proyectos que se tienen para estos puestos de 
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salud. Cuando estos proyectos estén terminados; sería muy bueno que 
desde nuestra curul como concejales hacer la gestión ante la Gobernación, 
ante el Gobierno Nacional y frente a la Alcaldía; para que podamos 
gestionar todos esos recursos necesarios para estos puestos de salud. 
Resaltar el trabajo financiero que han venido realizando.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, siempre desde esta curul 
he dicho que, todo lo que vaya en beneficio de la ciudad lo apoyaremos y 
todo lo que se está haciendo bien hay que resaltarlo. Es un informe muy 
completo el que nos presenta la Gerente y su equipo de trabajo, da 
tranquilidad porque se están haciendo las cosas bien. Desear que sigan por 
ese camino para que se siga beneficiando la salud de lo palmiranos.  
 
Unirme a muchas de las solicitudes hechas por mis compañeros. En el tema 
de infraestructura de los diferentes corregimientos y del sector rural, la 
necesidad que tenemos en los puestos de salud; creo que una necesidad 

sentida, es un clamor de todos los concejales. Tiene una tarea importante; 
usted lo ha manifestado hoy que no tienen recursos para inversión. Me 
gustaría saber en qué estado están esos proyectos que se están levantando 
en cada uno de los centros de salud. ¿En qué estado está el proyecto del 
centro de salud de Rozo?  
 
Hay un tema que usted presentaba en el informe y me llamó la atención y 
es de las PQRS; usted hablaba de que hay 146 PQRS y me pareció que son 
muy pocas las PQRS. ¿Cuáles son los canales para que la comunidad pueda 
presentar sus quejas o solicitudes? 
 
Es importante resaltar que nos hay déficit en el hospital, hay una cartera 
que ha sido de difícil cobro y ha sido difícil que los recursos lleguen de 
manera rápida y oportuna al hospital. 
 
Quiero resaltar ese trabajo que vienen haciendo respecto a la vacunación; 
pienso que es muy oportuno lo que están haciendo, descentralizar de la 
parte urbana y salir a los corregimientos. Necesitamos que las próximas 
fases de vacunación; se puedan llevar y descentralizar y que se pueda 
llevar a los corregimientos todas las fases en la vacunación contra el Covid. 
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Desearle muchos éxitos, que las cosas se sigan haciendo bien.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. 
 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Saludo, felicitarla Dra. y retomo las palabras 
de mi compañero John Freiman Granada; su profesionalismo se ve y resalta 
en su informe. Resalta que no viene a escudarse, ni a traer a colación los 
gobiernos pasados o las direcciones pasadas del hospital. Vemos un 
informe muy completo, de resaltar. Varios concejales fuimos funcionarios 
del hospital y entendemos el tema del hospital, el manejo de hospital. 
 
En la Comuna hay un CAB; son aproximadamente 1.300 metros cuadrados, 
unas instalaciones nuevas y se están desaprovechando. ¿Qué posibilidad 
hay de hacer gestión para terminar de dotar este centro? Inundar esta 
comuna con muchos programas de P y P. 
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los interrogantes de los H.C. tiene 
la palabra la Dra. Emilce Arévalo. 
 

DRA. EMILCE AREVALO: He tomado atenta nota de las solicitudes y 
recomendaciones que los Honorables Concejales me han realizado.  
 
Le quiero solicitar que, para poder atender algunas de ellas, me permita 
diez minutos para construir y complementar la información que tengo con 
el equipo de trabajo que está presente.  
 
EL PRESIDENTE: Decretamos un receso de diez minutos. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria, verificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA: No hay quórum decisorio, pero si hay quórum 
deliberatorio Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los interrogantes de los 
Honorables Concejales; tiene el uso de la palabra la Gerente del HROB Dra. 
Emilce Arévalo. 
 
DRA. EMILCE AREVALO: Quiero agradecerle a cada uno de los 
Honorables Concejales por sus palabras. Los resultados en salud; no son 

los resultados de los servidores públicos o de los colaboradores que 
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ocupamos cargos transitoriamente el sector público; los resultados en salud 
tienen que estar enfocados hacia la población.  
 
Efectivamente el resultado fiscal del año 2020; ha sido muy bueno y este 
en efecto arroja un superávit de $ 3.489.000.000 millones de pesos y el 
tener un superávit fiscal, no significa que todos los problemas financieros 
de nuestro hospital estén resueltos Tener un resultado fiscal positivo desde 
el punto de vista presupuestal; significa que lo que vendemos es más de lo 
que gastamos. No significa que esa plata está en la caja. No significa que 
tenemos liquidez.  
 
Varios de ustedes hablaron de infraestructura hospitalaria; esta es una de 
nuestras prioridades. Lo primero que hice, fue iniciar el ejercicio del 
levantamiento arquitectónico, elaboración de diseños y elaboración de 
presupuestos; para poderlos presentar al Señor Alcalde y poder escalar 
esos proyectos a nivel departamental y poder igualmente ir a la nación. La 
misma situación para el mobiliario clínico y los elementos bio médicos.  
 
Varios de ustedes tocaron un tema muy importante con referencia a las 

ambulancias. Nuestro hospital, tiene cuatro ambulancias. De la dos básicas, 
hay una que fue estrellada y esa que fue estrellada es la de Rozo, requiere 
una reparación onerosa y tenemos que hacerla, las otras tres están en 
funcionamiento. Hicimos convocatoria a las dos empresas que tienen 
ambulancia operando en el municipio de Palmira; mientras logramos 
recuperar la ambulancia que está dañada. No presentaron las ofertas.   
 
El 30 de abril ya habremos terminado el proyecto de las ambulancias. Este 
proyecto se lo podemos presentar a la nación porque el Ministerio de Salud 
puede financiar la entrega de ambulancias para los hospitales de los 
territorios. 
 
Me hablaban sobre la estrategia del pago a proveedores; a pesar de que 
nuestro recaudo ha mejorado estamos en iliquidez y por eso creamos 
cuentas por pagar. Nosotros hicimos un esquema de priorización y lo 
primero a garantiza es el pago de nuestra nómina. Lo segundo a garantizar 
es el pago de los honorarios. El pago de esos proveedores dependerá de la 
recuperación de la cartera.  
 
El H.C. John Freiman Granada nos hablaba de ¿Qué estrategias tenemos 

para hacer convenios con las EPS del régimen contributivo? durante la 
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vigencia 2020, logramos hacer contratos on las EPS del régimen 
contributivo. Algunas no tienen en su política contratar con la ESE porque 
tienen sus prestadores propios; a otros logramos traerlas y demostrarles 
que tenemos servicios de calidad para sus afiliados. Lo logramos con EPS 
Sánitas régimen contributivo, con EPS Comfenalco y con EPS Salud Total. 
Este año lo estamos logrando con Nueva EPS régimen contributivo.  La 
contratación con las EPS es la fuente de recursos para nuestro hospital.  
 
Es pertinente hablar del fenómeno que ocurre en Ciudad del Campo; 
geográficamente está pegado al Hospital Joaquín Paz de Red de Salud del 
Norte de Cali; las EPS asignaron; especialmente Emssanar la cápita de esa 
población a la Red de Salud del Norte. A pesar de esto, vamos todas las 
semanas con los programas de P y P. 
 
A la concejala Ana Beiba, me hacía preguntas sobre la vacunación; hemos 
puesto el 99% de las vacunas que nos han entregado para el personal de 
la salud de primera etapa; pero no hemos terminado de vacunar la primera 
etapa. Los estudiantes de las universidades en el país generaron una 
controversia; porque el Plan Nacional de Vacunación decía que la 

información del personal de la salud tenía que subirse a una plataforma que 
se llama Piscis y para ello debían tener el Registro Único del Talento 
Humano en Salud y cuando una persona hace prácticas en salud no lo 
tiene. El Ministerio cambió esto y permitió que los estudiantes se pudieran 
subir al Piscis y los colocó en el otro grupo de personal de la salud. Ellos 
hacen parte de la segunda etapa.  
 
Sabemos que tenemos un problema en nuestros canales de asignación de 
citas y estamos buscando ajustar ese modelo; un modelo que garantice 
que las personas llamen y consigan atención pronta y se les asigne la cita 
que requieren. Sí tenemos un represamiento en la atención tanto de 
consulta externa como de procedimientos quirúrgicos. De consulta externa 
tenemos un reto de sacar más de 1.000 consultas represadas de las 
diferentes especialidades; el mayor porcentaje está en ortopedia y 
otorrinolaringología. En abril tenemos que continuar con las demás 
especialidades. 
 
Nosotros iniciamos ya dos especialidades que no teníamos; medicina 
interna y psiquiatría.  
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El H.C. Rivera nos hablaba de la necesidad de asistir a la zona de la alta 
montaña y así es: Nosotros tenemos agenda todos los miércoles Combia, 
La Nevera y Tenjo. También nos ocurre H.C. Triviño con el Bolo; al Bolo 
San Isidro vamos cada semana porque tiene muy buena demanda, pero el 
Bolo Alisal y el Bolo La Italia; tienen muy baja demanda, entonces 
hablamos con los líderes comunitarios para que ellos nos ayuden a hacer 
promoción y que cuando subamos, tengamos una suficiente cantidad de 
población que podamos atender.  
 
El H.C. Alexander González nos decía algo muy importante que, son pocas 
la 146 PQRS y yo pienso lo mismo; nosotros tenemos que fortalecer las 
PQRS. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. 
 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Dra., ¿Ahí solo están teniendo en cuenta el 
formulario de PQRS o están sumando derechos de petición?  
 
DRA. EMILCE AREVALO: Solamente PQRS y usted tiene razón; en la 

medida en que fortalezcamos…se le ponía mucho cuidado al indicador de 
satisfacción y el indicador en general es bueno; pero necesitamos saber 
cuál es el algo que no les gusta a las personas que no están satisfechas y 
es la única manera de gestionar la reforma.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. José Arcesio López. 
 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Una sugerencia le pudo aportar la 
experiencia que tuvimos en el área jurídica del hospital; en la época en que 
estábamos se presentaban demasiados derechos de petición, en la semana 
contestábamos aproximadamente 15 derechos de petición y gran 
porcentaje eran de historias clínicas. Para que lo tengan en cuenta y lo 
sumen a las peticiones.  
 
DRA. EMILCE AREVALO: Gracias concejal. El H.C. López nos hablaba del 
CAB de la Comuna 1 y nos hablaba de esos 1.300 metros cuadrados que 
tenemos allí; nosotros estamos desarrollando en el CAB de la Comuna 1 
todos los días, todos los programas de P y P de 7:00 a.m. a 05:00 p.m. 
Dentro de este plan de vacunación este CAB ocupa un papel protagónico 
porque su tamaño hace que cumpla con los requisitos para constituirse en 
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un gran centro de vacunación y está incluido en el Plan Nacional de 
Vacunación. 
 
Creo que he atendido la mayoría de los requerimientos de los Honorables 
Concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Agradecemos la presencia de la Dra. Emilce Arévalo e 
igualmente de su equipo de trabajo; por el excelente informe presentado 
en la mañana de hoy en la Corporación Concejo Municipal. Ha hecho un 
llamado hoy para que en la zona rural los líderes comunitarios, tengan una 
comunicación más fluida con las directivas del hospital, para que se vea 
reflejado el tema de la agenda médica en la zona rural e igualmente de la 
parte urbana de nuestro municipio. 
 
Unirme a todos los concejales en lo del excelente informe; la gerente viene 
ejerciendo su cargo con su equipo de trabajo con lujo de detalles.      
 
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. 
 
No hay proposiciones sobre la mesa Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios Honorables Concejales; quienes nos puedan 
acompañar a las dos de la tarde tenemos un compromiso en municipio del 
Cerrito, corregimiento de Santa Elena; para el proyecto UME en lo que tiene 
que ver con las torres de alta tensión. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 12:45 p.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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