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       ACTA Nº- 252 
                                VIERNES 23 DE ABRIL DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : viernes 23 de abril de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTE     : H.C.  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 09:10 a.m. de hoy viernes 23 de abril de 
2021, se abre la sesión. Sírvase Señora Secretaria realizar el llamado a lista 
de manera nominal. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria no presencial 
virtual, día 23 de abril de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (P) 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (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   (A) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 
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Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria no presencial virtual de hoy viernes 23 

de abril. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 23 DE ABRIL 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 DRA. KARLA PAZ LEDESMA- SECRETARIA 
DE SALUD (E), PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
CUESTIONARIO REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA. 
 
1. Matriz de cumplimiento de metas de plan de desarrollo 
 
2. Presupuesto asignado para la Dependencia desagregado 2021 
 
3. Personal a cargo, especificando sus funciones 
 
4. Plan de Acción 2021 
 
5. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
 
6. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
 
· Nombre del contratista 

· Objeto del contrato 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 4 de 18 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 252 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

· Valor del contrato 
· Informes de supervisión y/o interventoría 
. Modalidad de contratación. 
 
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 
aprueba la plenaria. 
 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los concejales, para saber 
cómo votan el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
orden del día. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          () 

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (S) SALINAS PALACIOS ALVARO                (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (S) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   () TRIVIÑO OVIEDO NELSON                   (S) 

GRANADA JHON FREIMAN   (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID          (S) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (S) Nota: (S) Sí (N) No 

 
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 aprueba la plenaria de la corporación?  
 

Sírvase secretaria verificar cómo votan los Honorables Concejales la 
aprobación del acta; diciendo sí o no. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta de la sesión anterior 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 

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

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

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   () Nota: (S) Sí (N) No 

 
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 DRA. KARLA PAZ LEDESMA- SECRETARIA 
DE SALUD (E), PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
CUESTIONARIO REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA. 
 
1. Matriz de cumplimiento de metas de plan de desarrollo 
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2. Presupuesto asignado para la Dependencia desagregado 2021 
 
3. Personal a cargo, especificando sus funciones 
 
4. Plan de Acción 2021 
 

5. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
 
6. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
 
· Nombre del contratista 
· Objeto del contrato 
· Valor del contrato 

· Informes de supervisión y/o interventoría 
. Modalidad de contratación. 
 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días a la Dra. Carla Paz Ledesma 
Secretaria de Salud Encargada del municipio de Palmira. Tiene el uso de la 
palabra, de conformidad con la ley y el reglamento interno del concejo; por 
espacio de una hora para rendir el informe en la mañana de hoy. 
 
DRA. CARLA PAZ LEDESMA: Saludo, en días anteriores remitimos el 
informe con los anexos respectivos que dan respuesta al cuestionario 
recibido. 
 
1. Matriz de cumplimiento de metas de plan de desarrollo 
 
De las 20 metas que teníamos suscritas dentro del plan de desarrollo, 
tenemos dentro de esas metas que dos lograron un cumplimiento del 100% 
y están muy relacionadas a la pandemia del Covid 19. 
 
El primer elemento tiene que ver con e l fortalecimiento de la 
infraestructura hospitalaria a nivel I adecuada y estaba relacionada con el 

plan de expansión que teníamos con la ESE municipal. En el HROB, tuvimos 
una inversión que permitió la ampliación de camas hospitalarias y la 
dotación de las mismas, como un soporte en el proceso del Covid 19. La 
otra meta con una ejecución del 100%; tiene que ver con documentos de 

lineamientos técnicos y el enfoque está relacionado con la Gestión 
Diferencial de la salud. Se avanza en la atención de la población habitante 
de calle; tanto en el período de la pandemia en los períodos de cuarentena 
y posterior a ello. En alianza con la Secretaría de Integración social, la 
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policía y algunas organizaciones sin ánimo de lucro y la pastoral social; en 
ese sentido se avanza en el desarrollo de una Ruta Municipal del Habitante 
de calle. Tenemos cinco metas de producto que, logran tener un 
desempeño alto. Tenemos el servicio que tiene que ver con la liquidación 
mensual de quienes están afiliados al régimen subsidiado. Esto representa 
más del 98% de los recursos que recibe la Secretaría de Salud; logramos 

una ejecución del 98%. Tenemos la lineación de documentos técnicos, 
enfocados a la población en discapacidad con una ejecución del 94.80%. La 
otra meta es de la salud mental, apareció más visible debido a los efectos 
que tuvo el confinamiento; logramos una ejecución del 90%. Tenemos otro 
componente que, es el servicio de asistencia técnica a los municipios en la 
prestación del plan de intervenciones colectivas, ahí logramos una 
ejecución del 85.2%. Tenemos el servicio de gestión del riesgo para 

abordar las situaciones de salud que estaban relacionadas con el 
componente ambiental.  
 
En el 2020 además de la pandemia Palmira vivió la epidemia de dengue 
más grave en sus histórico y parte de sus procesos se orientaron hacia la 
gestión de riesgos ambientales; particularmente en enfermedades 
trasmitidas por vectores. Tuvimos el servicio de incorporación de la 
atención primaria en el plan decenal con una ejecución del 82% y esto está 
orientado al acompañamiento que hicimos al sector salud, para que se 
tuvieran tele consultas, priorización y envío de medicamentos al domicilio 
de pacientes con condiciones crónicas y todo lo que la pandemia exigió en 
su momento. El otro componente corresponde a los servicios en promoción 
en temas de seguridad en salud y trabajo. A través de este proceso se han 
implementado medidas de cuidado biológico, como las de cerco 
epidemiológico en lo conglomerados que aparecen en el ámbito laboral 
formal e informal. Se formuló en Palmira el Plan de Bioseguridad para la 
Apertura Segura en donde tuvimos acompañamiento de la Dirección de 
Emprendimiento, de la Dirección de Comunicaciones y con cada uno de los 
sectores clave de la alcaldía, realizando un acompañamiento a los sectores 
en pro de recuperar en gran parte la vida social y económica con 

seguridad. En la salud mental hicimos acompañamiento, una guía de 
atención psico social y hemos venido buscando la manera de acompañar 
los procesos de humanización de la atención.  
 

Tenemos un grupo de cinco metas que, tiene un cumplimiento aceptable 
que va desde el 50% al 80%: La conformación de Comité de Urgencias con 
70% de ejecución. Otro componente muy importante es el servicio de 
gestión de riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y 
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desatendidas; ahí nos enfocamos en generar procesos contra el dengue, en 
respuesta desde los servicios de salud, de las intervenciones y seguimientos 
a los protocolos, de seguimiento a los casos y lo mismo sucedió en el caso 
del Covid y estuvo muy relacionado en la respuesta que tuvimos que dar 
como piloto del PRAS. En servicios de promoción de modos y estilos de vida 
saludables, tenemos una ejecución del 67.80%. En servicios de promoción 

de la vida saludable y condiciones ultra visibles; nuestras principales 
acciones estuvieron dirigidas a dignificar el cumplimiento de las rutas de 
atención integral de las personas con unas condiciones crónicas priorizadas 
que, fueron diabetes, hipertensión y enfermedad pulmonar crónica. El eje 
de trabajo ha sido fortalecer y hacer vigilancia y control a las instituciones 
de servicios de salud, incluye los servicios farmacéuticos. En el servicio de 
promoción de hábitat saludable, tuvimos una ejecución del 66.8%. La otra 

meta es el servicio de información de vigilancia epidemiológica, en este 
punto es de resaltar que, Palmira realizó una actualización de su plan de 
implementación de salud municipal; integrando la participación de 
universidades como la Pontificia Bolivariana, la Universidad del Valle; lo que 
nos permitió analizar la incidencia de cáncer uterino, de cáncer de mama y 
sobre condiciones de salud mental. 
 
El logro más importante para nosotros en este año es haber empezado a 
consolidar un Observatorio de Salud Pública.  
 
Hay un grupo de metas que tuvieron un comportamiento crítico y afectado 
con la posibilidad que teníamos de hacer presencialidad en el territorio. El 
primero tiene que ver con las enfermedades inmunoprevenibles, solamente 
al final de 2020, el Ministerio reabre los servicios de vacunación, en ese 
trimestre logramos mantener la mayor cantidad de inmunológicos en bajo 
riesgo y en poder desplegar estrategias que garantizaran esa vacunación 
que se debe realizar en el primer año. En derechos sexuales reproductivos 
y equidad de género es una meta enfocada a hacer un trabajo presencial 
en jóvenes y enfocado a acompañar a las gestantes. En el servicio de 
sanidad animal, corresponde a las intervenciones que fueron suspendidas 

por lineamientos nacionales de control de vectores, de control de animales. 
En temas de disponibilidad de exceso de alimentos, consumo y 
aprovechamiento de bilógicos; es una situación compartida y está más 
relacionado con las IE. y particularmente Palmira tenía ya dentro de sus 

compromisos a largo plazo, la participación nuestra en la estrategia Tiendas 
Saludables en la Escuela.  
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Gran parte de estas estrategias se tuvieron que enfocar a la virtualidad 
para llegar a estos espacios; pero también teniendo en cuenta que toda la 
población de Palmira no accede a las redes sociales; tuvimos durante el año 
2020, la iniciativa de un programa radial. En Radio Palmira tenemos un 
espacio con dos intervenciones semanales de una hora, para trabajar con la 
población que no accede a las redes sociales.     

 
2. Presupuesto asignado para la Dependencia desagregado 2021 
 
Nosotros tenemos un presupuesto inicial de $ 135.205.597.000 millones de 
pesos asignado y este presupuesto ha variado y esto tiene que ver con las 
variaciones que se generan en los fondos que estaban asignados en las sub 
cuentas que están destinadas a la administración y al flujo de recursos que 

nosotros hacemos hacia el régimen subsidiado y a la afiliación de las 
personas que que no tienen capacidad económica. Presento los fondos que 
tenemos, se encuentra adjunto al informe. Tenemos del presupuesto 
general de la nación, una participación del 52% de los recursos, del SGP 
para el régimen subsidiado sin situación de fondos; tenemos una 
participación del 32.88%, delas rentas cedidas del 9% y el tema de SGP 
para la salud pública, representado con un peso del 1.84. Tenemos de 
Coljuegos el 1.37%. Los recursos que recibimos, principalmente se van a la 
administración del régimen subsidiado y en realidad no son recursos 
tangibles; hacemos una labor de certificación para que la nación pueda 
liberar el flujo.    
 
3. Personal a cargo, especificando sus funciones 
 
Presentamos la planta de nuestra secretaría, en total tenemos dentro de los 
cargos y de acuerdo a nuestro decreto 922 que, establece manual de 
funciones; tenemos 13 profesionales universitarios, 8 técnicos del área de 
la salud, 5 profesionales especializados, 3 técnicos administrativos, 3 
auxiliares administrativos, 2 auxiliares del área de la salud, 2 subsecretarios 
de despacho, 1 secretario ejecutivo y el secretario para un total de 39 

personas. Durante el año 2020, esta planta tuvo un cambio relacionado con 
el concurso público y las personas que se designaron. 
 
 

 
 
 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 10 de 18 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 252 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

 
 
 
 
 
4. Plan de Acción 2021 

 

 
 
5. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
 
De forma global dentro de esa ejecución tenemos un promedio del 98% de 
los recursos ejecutados. Dentro de ese proceso, las variaciones tienen que 
ver con esa liquidación mensual, esos pagos a la población no asegurada 
que principalmente está relacionada con el flujo de recursos que tuvo el 
país y dentro de este proceso logramos incorporar recursos para atender el 
programa PRAS que, fue ejecutado dentro del municipio desde el mes de 
junio como prueba piloto.  
 
Del total de gastos del fondo local de salud, nosotros logramos una 
ejecución del 98% de los recursos. 
 

6. Contratación vigencia 2020 
 
Corresponde esto a la gestión de la salud pública, al plan de intervenciones 
colectivas ya la contratación que hicimos en el marco de la declaración de 
emergencia de la nación para responder a la pandemia.  
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En contratación directa para la gestión de la salud pública; nosotros 
realizamos 173 contratos, tuvimos un convenio administrativo a través del 
cual se ejecutó el plan de intervenciones colectivas tres contrataciones 
directas que se hicieron en el marco de la urgencia manifiesta; para un 
total de 177 contratos. En relación a la participación que tienen estos 
grupos el 56% de las contrataciones se hicieron por la modalidad de 

contratación directa, el 39% de los recursos a través de la contratación por 
convenio con el HROB y solamente el 4.46 % se realizó a través de 
urgencia manifiesta que estuvo dirigida a las intervenciones para el control 
del dengue, para Covid y al desarrollo de adquisición que hicimos para la 
aplicación de pruebas rápidas en el municipio.  
 
Con esto terminaría mi presentación. en la carpeta que entregamos 

aparece el nombre, el objeto, el valor del contrato, los informes de 
intervenciones y las modalidades de contratación.  
 
Dentro de la propuesta que tenemos en el año 2021, aparece un tema de 
mucha importancia que, es la vacunación contra el Covid 19, donde se han 
tenido que realizar incorporaciones al presupuesto, para fortalecer el 
personal, para fortalecer el centro de acopio municipal, también para 
desplegar estrategias de carácter municipal que garanticen el ritmo de 
vacunación. Adicional a esto, dentro del tema de vacunación; no solamente 
tenemos el reto de la vacunación del Covid 19, sino que debemos alcanzar 
a 30.000 niños y niñas que necesitamos inmunizar con sus esquemas 
completos y esto con la finalidad de poder mejorar las coberturas en el 
Valle del Cauca y en nuestro municipio. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, un informe muy ejecutivo, muy 
completo y quiero decirle algo Secretaria; en el año 2020 estuvimos con la 
mejor secretaría del municipio. Lo más importante que el secretario debe 
mostrar en su ejecución, es el cumplimiento de metas y en esto en el 2020, 

llegaron a un 90%; eso quiere decir que se están haciendo las cosas bien, 
que en el tema de salud Palmira está haciendo un trabajo muy importante.  
 
El otro tema que analicé, es el cumplimiento del plan de desarrollo vs. el 

presupuesto. A pesar de la pandemia, las actividades que deberían ser 
presenciales, se hicieron virtualmente y hay presencia de la Secretaría de 
Salud, de la administración en todas las actividades y programas donde la 
Secretaría de Salud debe ser actor principal. Pienso que va por buen 
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camino esta secretaría, que ojalá los informes que presentaran las 
diferentes secretarías fueran como este. Par mi hoy, la mejor secretaría de 
la administración es esta; porque ha sido actor fundamental de la 
problemática que estamos viviendo. Se ve que la Dra. Clara Inés dejó un 
gran trabajo y usted lo está fortaleciendo Dra. Carla. 
 

Sabemos que, en estos momentos la Secretaría de Salud, está haciendo un 
trabajo mancomunado con las diferentes redes de salud en el tema del 
proceso de vacunación, ¿Cómo va ese proceso? Tengo entendido que van 
en la línea de los 65 años. Hay personas que se niegan a ser vacunadas, 
¿Qué está haciendo la administración, para que esas personas entiendan 
que es una obligación vacunarse? ¿Cómo va el proceso de articulación 
dentro de la comunicación que hay Secretaría de Salud vs. clínicas, 

hospitales al momento de un diagnosticado Covid?  
 
¿Qué acciones está haciendo la administración frente a la problemática del 
dengue?  
 
Palmira está casi en 12.000 casos Covid, ayer hubo 140 casos y 5 casos de 
mortalidad, ¿Qué acciones se están haciendo para mitigar la proliferación 
del Covid en Palmira? Creo que, según la densidad poblacional y los 
contagios; Palmira es la ciudad con más contagios en el departamento. 
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los interrogantes del H.C. Arlex 
Sinisterra, tiene el uso de la palabra la Dra. Carla. 
 
DRA. CARLA PAZ LEDESMA: Para nosotros es fundamental que, en 
todos los espacios posibles, promovamos el proceso de vacunación. Esta 
ruta de vacunación que hemos iniciado, ha tenido una particularidad para 
nuestro municipio y es que nos ha permitido retomar ese ejercicio de la 
acción intersectorial y comunitaria. Si bien, nosotros estamos en el 
liderazgo de la enfrentar la contingencia Covid 19, debo mencionar que 
otras dependencias también nos están colaborando y acompañando en el 

proceso y se han puesto la camiseta de la vacunación; Integración Social, 
Participación Comunitaria, Seguridad, Vías Pa´lante, todos estamos 
comprometidos porque es el reto más importante que tiene Palmira. Con 
todos los peros que pueden haber alrededor de la vacunación, es el camino 

que todos los países tenemos. Siendo esta una estrategia de todas las 
administraciones; desde la Secretaría de Salud hemos trabajado en las 
estrategias para que la comunidad participe. Somos el único municipio ene l 
valle del Cauca que abrió su vacunación con un sistema de movilización 
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social. Antes de aplicar la primera vacuna, formamos a 1.050 personas 
como promotores de la vacunación. En este sentido Palmira, hoy tiene una 
ejecución del 93% de los biológicos disponibles. Esta semana nos hicieron 
entrega de biológicos y que eran para una semana; los aplicamos en dos 
días, estamos teniendo una muy buena respuesta ciudadana. En los casos 
en donde no encontramos aceptación; hay unos lineamientos de 

acompañar a las personas, de orientarlos sobre sus miedos y que puedan 
poner en la balanza entre esas posibles dudas y el riesgo que presentan en 
este momento todos los adultos mayores de 60 años. Tenemos 30.401 
personas que han recibido una dosis y quiero llamar la atención de todos 
ustedes y es que necesitamos vacunas. Esta semana los biológicos que nos 
asignaron en dos días se fueron y llevábamos tres semanas esperando que 
nos asignaran primera dosis. Palmira tiene 9 IPS vacunadoras, 19 equipos y 

cada equipo está en la capacidad de aplicar en un día 54 vacunas; si 
hacemos cálculos, nosotros podríamos con disponibilidad de biológicos, 
estar aplicando alrededor de 1.200 a 1.500 vacunas diarias. en este fin de 
semana vamos a aplicar la segunda dosis.  
 
El otro frente del que hablamos y es el del tercer pico más intenso de lo 
que hemos experimentado; en este momento la ocupación hospitalaria, 
varía de un 99% al 100% en Palmira. Si tenemos personas enfermas de 
gravedad, en el municipio no tenemos hacia donde enviarlas. Ayer se 
presentaron 123 casos H.C. y venimos desde hace aproximadamente dos 
semanas en ascenso. Habíamos descendido a tener entre 10 y 20 casos 
diarios y en las últimas semanas, hemos venido creciendo gradualmente y 
el análisis regional nuestro ritmo de crecimiento está en el 95%, en tanto 
que en otros municipios es mucho más alta. Decirles que estamos en 
alarma, desde el 7 de abril tenemos un plan de respuesta. En la alcaldía el 
plan de trabajo es intersectorial. La responsabilidad más importante, es la 
actitud que asuma la ciudadanía entendiendo los riesgos y cumpliendo con 
los protocolos de bioseguridad.  
 
El año pasado teníamos el pico del dengue con 5.023 casos de dengue y 

dentro de eso necesitábamos el control de vectores; hicimos un esquema 
para ir a cada una de las comunas, coordinamos con nuestro equipo de 
zoonosis 7 eventos; donde hacerlos, con qué químicos y finalizamos el año, 
realizando algo importante porque la intervención en dengue debe ser muy 

cuidadosa y resulta que yo puedo generar fácilmente una resistencia al 
químico que estamos utilizando para la fumigación, si se utiliza 
continuamente. Tenemos un plan de hacer intervenciones que eliminen el 
zancudo. El llamado también a la ciudadanía para actuar de manera 
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responsable en cuanto a lo que concierne al manejo de los zancudos, la 
proliferación de espacios propicios para su crecimiento y el manejo de los 
criaderos del zancudo. 
 
EL PRESIDENTE: Agradecemos la presencia de la Dr. Carla Paz en la 
mañana de hoy. 

Para conclusiones, tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio José Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Saludo, para pedirle a la Dra. Carla Paz 
que, nos acompañe en el punto de varios.  
 
EL PRESIDENTE: Le pido respetuosamente a la Dra. Carla 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. 
 
No hay proposiciones sobre la mesa Presidente. 

 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 

 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
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EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio 
José Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Dra. Carla que, nos regalara las líneas de 
atención que están disponibles para el Covid y me gustaría que hiciéramos 

un ensayo con cualquiera de esas líneas, porque la queja de la comunidad 
es que nunca contestan.  
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los interrogantes, tiene el uso de 
la palabra la Dra. Carla Paz Secretaria de Salud. 
 
DRA. CARLA PAZ: Concejal y efectivamente como le respondía al H.C. 

Sinisterra, tenemos dificultades en el acceso el equipo de la Secretaría de 
Salud y el equipo de rastreo, están realizando el seguimiento y la gestión 
de las barreras que se presentan.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, uno de los temas es el de los 
números habilitados para la toma del examen del Covid y efectivamente de 
esos números no contestan.  
 
Hacer un pequeño llamado sobre el tema de la vacunación, específicamente 
cuando se presenta a la altura del Sena, Universidad Santiago de Cali y el 
HROB; desafortunadamente por el tema de logística, a veces se desborda 
la cantidad de personas que acuden a las jornadas de vacunación y 
desafortunadamente en la parte de afuera se aglomera la gente, el tema 
del flujo vehicular y una serie de situaciones que se presentan en la parte 
afuera. Para coordinar en futuras jornadas el tema de logística en la parte 
de afuera.  
 

Debo de aplaudir y reconocer el trabajo que realizó la Dra. Claudia Inés 
Sánchez y el trabajo que usted ha continuado en las jornadas de 
vacunación en el municipio de Palmira. De los municipios que hoy tienen 
una estrategia estructurada para la aplicación de las dosis de vacunas que 

llegan al municipio de una manera ágil y rápida; es el municipio de Palmira. 
Más las estrategias que adelantaron en el CDAP. Voy a hacer un 
reconocimiento a la Secretaría de Salud, en cuanto al diseño de estas 
estrategias para las jornadas de vacunación.  
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Aplaudir a todo el equipo de salud que, hoy se la está jugando por los 
palmiranos.  
 
EL PRESIDENTE: En el chat nos han enviado la información de los 
teléfonos. Tiene el uso de la palabra la Dra. Carla Paz. 

 
DRA. CARLA PAZ: Les dejamos el directorio, lo pueden compartir y hacer 
el H.C. Antonio Ochoa el ejercicio que considere pertinente y si no hay 
respuesta a alguna situación, por supuesto que desde nuestro equipo 
vamos a hacer las intervenciones necesarias.  
 
Concuerdo en que tenemos que afinar y mejorar algunas de las estrategias. 

ya tenemos un nuevo marco operativo, está andando, nos están 
acompañando en diversos sectores. Tenemos muy buenas estrategias, para 
también llegar a la zona rural. Estamos con la camiseta puesta, revisamos 
los planes de vacunación de otros países; queremos que Palmira tenga lo 
mejor en este proceso de vacunación porque es lo que merecemos.  
 
EL PRESIDENTE: Agradecemos la presencia de la Dra. Carla Paz 
Ledesma. Compañeros informarles que, una vez levantado el paro solicito 
respetuosamente que a través de la Secretaria General de la Corporación y 
teniendo en cuenta que nosotros como representantes de la comunidad; se 
oficie a las dependencias respectivas de lo que se plasmó en el 
levantamiento del paro y los acuerdos, para que esa información que nos 
llegue sea repartida a través de la Secretaría General a los 19 concejales de 
la ciudad e igualmente se oficie al Ministerio Púbico Dr. William Andrei 
Espinoza, para que nos informe frente al tema de los compromisos y 
reconocerle su gestión en las diferentes actividades que viene realizando. 
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se 
convoca para mañana sábado 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  
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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. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________    
  OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 

                  Presidente 
 

        __________________________________ 
                   

Primer Vicepresidente 

_____________________________ 
     NELSON TRIVIÑO OVIEDO  

        Segundo Vicepresidente 

       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

               Secretaria General del Concejo 
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