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ACT N°- 528 
• LUNES 1 

SESIÓN PLEN 
JUNIO DEL 2018 
RIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 09:05 a.m. inicia la Plenaria 
: lunes 18 de junio de 2018 
: Hemiciclo del Conce o Municipal 
: H.C. HUGO PERLAZ CALLE 
: DRA. JENNY PAOL DOMINGUEZ 

Asume la Presidencia, el Primer Vicepresident- del Honorable Concejo, H.0 
Juan Carlos Suárez Soto. 

EL PRESIDENTE: Buen día, siendo las 09:11 A.M. de hoy 18 de junio del 
• 2018, se abre la sesión; sírvase Secretaria hac r el primer llamado a lista 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Ple 
junio de 2018. 

aria ordinaria, día lunes 18 de 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PERLAZ CALLE HUGO (A) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (P) RIVERA 	IVERA ALEXANDER (A) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) SALAZA 	OSPINA CLAUDIA PATRICIA (A) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (A) SALDAR IAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SINISTE RA ALBORNOZ ARLEX (A) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUAREZ OTO JUAN CARLOS (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJILL 	TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (A) URREA INEDA JUAN PABLO (P) 
GRANADA JHON FREIMAN (P) VELASC 	HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (A) Nota: ( ) Ausente 	(P) Presente 

Hay quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, leer e rden del día. 
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LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

Llegaron después del primer llamado a lista, lo concejales: 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
PERLAZA CALLE HUGO 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 

• SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO 

LUNES 18 DE JUNIO DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN D L QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ DEL ORDEN DEL DÍA 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA E COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ DEL ACTA DE LA SESION 

• 
	

ANTERIOR. 

5. INTERVENCIÓN DEL GERENTE DEL H • SPITAL RAÚL OREJUELA 
BUENO, DR. JOHN JAIRO SATIZABAL M NA, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SI cUIENTE CUESTIONARIO: 

1. Informe de Gestión 2017. 

2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregado 

3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 201 

4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 

Desagregado. 

5. Porcentaje de ejecución por Meta Producto •el Plan de Desarrollo hasta la 
fecha. 

,"/ 
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Aprobado Presidente. 
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6. Relación general de los contratos suscritos por la dependencia a su cargo 
en el año 2016 y año 2017. 

6. COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 
LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído, se abre la 
discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo 
aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  

LA SECRETARIA: 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

EL PRESIDENTE: El acta 527 del sábado 27 de junio del 2018, se envió a 
sus respectivos correos; se pone en consideración la omisión de su lectura y 
la aprobación de la misma. Se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio 
que se va a cerrar. ¿La aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: 



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

• 
• 

DI 	1'11 
CONCEJO 

' 	
• 
• 

	

r'l 	• 

	

' 	• 

\III: \ 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01  

Página 5 de 14 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden 'el Día. 

LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DEL GERENTE DEL H • SPITAL RAÚL OREJUELA 
BUENO, DR. JOHN JAIRO SATIZABAL M NA, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIG IENTE CUESTIONARIO: 

1. Informe de Gestión 2017. 

e 	2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregado. 

3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 201 Desagregado. 

4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 

e 

5. Porcentaje de ejecución por Meta Producto 'el Plan de Desarrollo hasta la 
fecha. 

6. Relación general de los contratos suscritos 'or la dependencia a su cargo 
en el año 2016 y año 2017. 

EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. John Jaire Satizábal Mena Gerente del 
Hospital Raúl Orejuela Bueno; para que nos a ompañe en la mesa principal. 

Tiene el uso de la palabra el Dr. John Jairo. 

DR. JOHN JAIRO SATIZABAL: Saludo, hem•s sido citados para el informe 
de gestión del año 2017, del HROB. 

Se procede a exponer el informe de gestión 2117. 

Se base en cinco puntos estratégicos: 

Objetivo No. 1: Asegurar la prestación de s rvicios de salud integrales de 
baja y mediana complejidad en el municipio d- Palmira. 

Objetivo No. 2: Garantizar los recursos físico económicos y financieros de 
la E.S.E para dar cumplimiento con las obligaciones Financieras y Garantizar 
la Gestión Financiera. 
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Objetivo No. 3: Garantizar la Participación ci dadana. 

Objetivo No. 4: Garantizar el desarrollo del 

 

pital Humano. 119 

 

Objetivo No. 5: Garantizar la eficiencia administrativa en cuanto al 
cumplimiento de procesos y procedimientos, -sarrollo de trámites, gestión 
de tecnologías, gestión ambiental, docencia se vicio y gestión documental. 

En la ejecución presupuestal, el Dr. Ramos Fin nciero del Hospital; les pueda 
presentar la parte de ejecución de gastos. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra •l Dr. Ramos. 

DR. RAMOS: Saludo, nos han pedido en la 

 

rte financiera, que hagamos e. 

 

un balance de lo que es el 2017 y presentemo el presupuesto de 2018. 

Fue un año muy fructífero para el Hospital. Pr 
treinta y siete mil millones de pesos. Le anex 
quedamos con treinta y nueve mil millones de 
unos recaudos de cuarenta y ocho mil millone 
en ocho mil seiscientos ocho, ochenta y oc 
significa que nosotros facturamos más y esto 
nosotros estamos dentro del Programa de Sa 
venimos con un presupuesto desde el año 20 
de Hacienda nos parametrizó ese pres 
aproximadamente un 7%. De esos treinta y 
nosotros proyectamos una venta de servicios 
pesos. 

yectamos un presupuesto de 
mos los recursos de capital y 
pesos. A final de año tuvimos 
de pesos; esa diferencia está 
o millones de pesos, lo que 
os dio la oportunidad...como 
eamiento Fiscal y Financiero, 
6, hasta el 2020; el Ministerio 
puesto y cada año sube 
siete mil millones de pesos, 
e treinta y dos mil millones de 

Se continúa dando el informe que fue e viado al Honorable Concejo 
Municipal, informe que incluye el manejo d los regímenes subsidiado y 
contributivo. Los ingresos proyectados por tención subsidiada, desde el 
Municipio y la Gobernación. 

Nosotros teníamos unas cuentas por cobra 
quinientos noventa y dos millones de pesos. 
mil  millones de pesos, nos propusimos recup 
ejercicio recuperamos siete mil quinientos och 
de la cartera del año 2016. De las cuentas po 
2015; habíamos proyectado quinientos n 
recuperación de cartera, fue de tres mil cient e 

cejopalmira@gmail.com  

• 

de la vigencia anterior de 
e la cartera que eran dieciséis 
rar tres mil millones; en este 
nta y cinco millones de pesos 
cobrar vigencias anteriores al 
venta y dos millones y la 
nueve millones de pesos. / 
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El Hospital tiene unos gastos de funcionamien 
en los mismos treinta y nueve mil millon 
comprometimos cuarenta y tres mil quiniento 
pero recaudamos cuarenta y ocho mil millones 
tuvimos un superávit presupuestal de cua 
millones de pesos. 

o, donde el presupuesto está 
s de pesos; de los cuales 
cuarenta millones de pesos, 

de pesos; lo que significa que 
ro mil quinientos diecisiete 

En gastos de personal de nómina o lo que II mamos servicios personales 
asociados a la nómina, proyectamos seis 	il millones de pesos y nos 
gastamos nueve mil millones. En honorarios profesionales nos gastamos 

• nueve mil ochocientos nueve millones y en ho orarios de contratistas (parte 
administrativa) nos gastamos mil setecientos iliones de pesos. 

En gastos generales proyectamos tres mil 
millones y nos gastamos cuatro mil seteci 
diferencia son mil ciento cincuenta y dos millo  

quinientos noventa y siete 
ntos millones de pesos. La 
es de pesos. 

• 

En gastos de inversión, proyectamos doce iliones de pesos y nosotros 
tuvimos compromisos acumulados por dos mi seiscientos dieciséis millones 
de pesos. 

Se contrató una firma para hacer el estudio de la construcción de nuevo 
centro de La Emilia; por un valor de doscientas cincuenta y dos millones de 
pesos. 

Este es básicamente el presupuesto que tenemos. Nosotros estamos 
funcionando con un presupuesto muy ajustad •. Presupuesto impuesto por el 
Ministerio de Hacienda. 

En el 2018, tenemos un presupuesto de treinta  
que tiene un desfase de diez mil millones de 
proyectamos treinta y cuatro mil millones d 
ciento dieciocho millones de pesos. En at 
nosotros tenemos dos mil ciento nueve millo 
le proyectamos mil trescientos seis millones 
manejamos con el municipio mil seteciento 
servicios de salud cinco mil millones de pesos. 

y ocho mil millones de pesos; 
pesos. En ventas de servicios 

pesos, régimen contributivo 
nción a la población pobre, 
es de pesos, con el municipio 
•e pesos; pero sabemos que 

millones de pesos y otros 

Tenemos en gastos generales proyectad 
cuatrocientos treinta y cuatro millones de pes 

s para este año tres mil 
s. 11 
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Con recursos propios estamos sacando la ma 
adelante. 

EL PRESIDENTE: Continua con el uso de la 

DR. RAMOS: Dentro del Plan de Acción Insti 
un Plan de Saneamiento Fiscal y Financie 
ajustados nuestros planes de acción; 2018, 20 
esos indicadores llevarlos a la máxima exp 
tuvimos el 2017; se va a hacer una solicitud, . 

	

	como al Ministerio de Hacienda; que pi  
presupuesto, como los indicadores de los plan 

ría de las obras del Hospital 

alabra el Dr. Ramos. 

ucional, nosotros estamos en 
o; por tal motivo tenemos 
9, 2020. Lo que hacemos es, 
-sión. Con el resultado que 
tanto al Ministerio de Salud, 
damos modificar; tanto el 
s de acción. 

Dentro del porcentaje de metas de producto d I Plan de Desarrollo Municipal; 
el HROB cumplió, casi en un 80% de su ejecui ión. 

Los contratos suscritos en los años 2016 y 201 se discriminan en el informe. 

En el 2016, un total de 1095 contratos, por un valor de dieciséis mil millones 
de pesos y en el año 2017, ochocientos sesa nta y seis contratos para un 
valor de veintidós mil millones de pesos. 

Siempre en mayo se ha esperado la calificaci u  

dada por el Ministerio de Salud. Nosotros en 
continuidad de los doce meses, no fuimos calif 
y pasa lo mismo y volvimos a salir en riesg 
Ministerio de Salud y resulta que nosotros, por 
Fiscal y Financiero; durante los cinco años el 
como de riesgo alto y el que nos va a calificar 
es que nos va a decir si podemos continuar el 
y Financiero o nos sacan del programa y e 
hospital. El Ministerio nos dejó con una alerta 
la calificación, sacó el 95%. 

n de riesgo de los hospitales, 
I año 2016, por no tener una 
cados. En el año 2017, vuelve 

alto. Hicimos la consulta al 
estar en Plan de Saneamiento 
inisterio de Salud nos califica 

es el Ministerio de Hacienda y 
Plan de Financiamiento Fiscal 
traríamos en liquidación del 

•aja. El Hospital, del 100% de 

Muy respetuosamente les hago una solicitud 
nosotros hemos intentado hacer el ejercicio d 
a la EPS, Emssanar en estos momentos nos d 
y estamos al día con nuestro personal, con nue 
no nos llega. 

ustedes Señores Concejales; 
a adía; pero les pedimos citar 
be doce mil millones de pesos 
tros proveedores y esa platica 
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¿Por último Dr. Ramos, saber a cuánto ascie de la cartera por pagar y por 
cobrar? 
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En Palmira, hace más de 30 años, no hay p 
estamos apuntando a esto y que haya un pr e 

nivel. Quiero hacerlo, ya está implementado, 

ogramas de salud. Nosotros 
grama de salud en el primer 
ero no se tienen recursos. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra I H.C. John Freiman Granada. 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, hay varios puntos que me 
llaman la atención. 
1. ¿Cómo les afecta lo que tiene que ver co que hoy en día, el régimen 
contributivo, absorbe a las personas que estaba n con subsidiado y tan pronto 
inician a trabajar, automáticamente quedan c• no contributivo? 

¿Cuántas personas han perdido, que antes estaban con el régimen 
subsidiado y pierden este y quedan como contributivo? 

Usted mencionó el tema de los especialistas, que le han manifestado que 
tienen que integrarse a la Planta. ¿Quisiera saber si ya han hecho el estudio 
y el costeo? 

Si estamos en gastos de austeridad: ¿Cóm• ha aumentado un 43%, los 
gastos de nómina? ¿En dónde está ese au ento? ¿En que se basan los 
aumentos?, inclusive ¿los salarios aument. ron? ¿En qué consiste ese 
aumento de un 43%? 

¿Que llevó a que el Plan de Saneamiento qu ustedes tenían contemplado, 
de un rubro de cinco mil cientos sesenta y ocho; se llevara a cabo solo 
quinientos y pico de millones de pesos? Creo que gracias a eso hay un 
superávit. 

¿Qué sucede si en los próximos tres meses E ssanar no paga lo que le debe 
al Hospital? El municipio de Palmira, debe to ar una decisión radical frente 
al monopolio que hoy tiene Emssanar en el ré imen subsidiado del municipio 
de Palmira e intentar abrirle las puertas a otras EPS del gobierno nacional o 
departamental. No podemos someternos a la oluntad de una sola entidad. 

Algo que me llamó poderosamente la atenció es lo que significa el Plan de 
Salud. Usted dice que hace treinta años no lo hay. ¿Qué es un programa de 
salud? 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra I H.C. Francia Ceballos Valdez, 
del Partido de la U. 

H.C. FRANCIA CEBALLOS VALDEZ: Sal do, unas inquietudes muy 
específicas en el sentido de la población qu: ha emigrado de Venezuela, 
¿Cómo se está atendiendo esta población 	en que ha inferido en los 
recursos? 

En lo concerniente a las cirugías, usted habla •e quince días; ¿estos quince 
• días son para la programación de la cirugía y ómo está el Hospital en este 

momento con el tema de los especialistas? 

En lo referente a la construcción de la sede, h y un rubro por mil trescientos 
millones de pesos, ¿en qué estado, está la co strucción de este centro para 
nivel 1, que se va a realizar en la sede de la E ilia? 

¿En qué porcentaje de ejecución está el PIC e el 2018? 

Completamente de acuerdo en que se debe acer una Política Pública de 
Salud en el Municipio de Palmira. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Héctor Fabio Velasco 
Hernández del Partido de La U. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Salu.o, revisando el esquema 
presupuestal, tendría los siguientes interrogan es: 

1. El primer es frente al ítem del SOAT, done e en el 2017 se proyecta un 
valor y lo que se recauda es mínimo; podr amos estar hablando de un 
impacto negativo del 97%. 

2. El ítem de arrendamientos, para el año 201 
a los mil doscientos millones de pesos y se re 
millones de pesos. Hay una diferencia muy im 

se proyecta un valor cercano 
. uda alrededor de trescientos 
ortante ahí. 

3. Como el Hospital es una ESE, con personería jurídica, no veo un ítem que 
tenga en cuenta las contingencias judiciales. 

4. Es cierto lo que usted mencionó al final; e necesita apoyo para poder 
responder a esa situación compleja por pare de las EPS, especialmente_ 
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Concejo Municipal de 
Palmir.. 

Emssanar. Esto pasa más por una voluntad p lítica; pero más allá de esto 
¿Qué acción judicial, se puede entablar contra esta EPS? 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabr 
John Jairo Satizábal Mena. 

el gerente del hospital Dr. 

DR. JOHN JAIRO SATIZABAL MENA: Dentr 
movilidad de entre siete mil y diez mil usua 
Ministerio del Trabajo; no es que la entidad q 
ellos, es algo porque en este momento tenem.  
del 43% de aumento, hay que ser claro de 
represamiento de todas esas cirugías, de tod 
medida que nos dimos a conocer a estos 
especialistas y esto nos ha incrementado los s 

de la población tenemos una 
ios. En lo proyectado con el 
iera, hacer ese acuerdo con 

s una demanda judicial. De lo 
que el HROB, venía con un 
s las especialidades y en la 

podemos incorporar estos 
rvicios. 

En Urgencias también tengo un incremento 
confianza en la institución. Pasamos de estar 
usuarios, estamos atendiendo al 200% o 300° 

de costos; porque creamos 
atendiendo ciento cincuenta 
de aumento. 

• 

Cuando hablo de programas de atención, me 
un recorrido por los puestos de salud y en el 
hicimos una sola pregunta; nosotros vamos u 
nunca me da el día veinte y la pregunta q 
programa de salud de hipertensión, donde le 
mensuales a los usuarios, como están cu 
atención a ese usuario para que él pueda tener 
hablar de todos los programas; el de vacu 
programas deben tener una continuidad, para 
urgencias. 

aso en algo muy simple; hice 
puesto de salud de Amaime, 
a vez al mes y esa vez al mes 
e yo hacía es, ¿Si tengo un 
engo que dar medicamentos 
pliendo? Debo garantizar la 
sus medicamentos. Así puedo 
ación, de diabetes, etc. Los 
ue nosotros no tengamos las 

Tenemos la problemática que debemos buscar usuarios, no hay confianza en 
la institución todavía. 

Sobre lo de la política, nosotros le present mos al Secretario de Salud, 
nuestro programa. El acogió una política y osotros aún no hemos visto 
resultados. Al no verle resultado, yo la acojo co o gerente del Hospital, como 
una política institucional. 

La población de Venezuela, para nosotros e. complicado y con recursos 
propios el Hospital, está asumiendo unas aten iones. El municipio, nos está 
pagando la atención de urgencias; pero cua do pasan a consulta externa/ 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 2709551 Palmira (Valle del Cauca), Co tc; 	az/" 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaco ejopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

11.r 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 12 de 14 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: CONCEJO 
Secretaría General General Presidente del Honorable Di 	1 , \I\uR \ 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

tenemos el problema. Se está apalancando 
Salud Departamental y la Secretaría de Salud 

n poco con la Secretaría de 
unicipal. 

un gran Centro de Excelencia 
ientos y tres mil ochocientos 

ase de mil treinta millones de 
en cuarenta y cinco días nos 
mil ochocientos millones de 

y el excedente que es más o 
nes de pesos, con recursos 

La sede de La Emilia; nosotros le apuntamos a 
de nivel 1. Es una inversión entre tres mil qui 
millones de pesos; donde hay tres fases: Una 
pesos, que ya está en ejecución. Más o meno '  

entregan la primera fase, la segunda fase po 
pesos ya está concertado con la Gobernación 
menos entre setecientos u ochocientos mill i  

• propios del Hospital. 

La dotación por cuatro mil millones de pesos ya se hizo la gestión con el 
Ministerio de Salud y va positivamente, en un 90%. Tanto en el puesto de 
salud de La Emilia, como el de Rozo. 

Se contrató una firma; es la 
porque los validadores del 

17 contratamos una persona 
ero no dio resultado; por esto 
saber cobrarlo y la institución 

El SOAT para nosotros ha sido un problema. 
misma que costea la Fundación Valle del Lil 
SOAT, deben ir muy bien ejecutados. En el 2 
que supuestamente sabía de los validadores, 
fue la debilidad que tuvimos. El SOAT debemo 
no estaba preparada para esto. 

e 

• En lo del arrendamiento, una problemática 
nosotros teníamos proyectado un porcentaje 
la UCI, en estos momentos la UCI, no nos ha 

ue tenemos que es la UCI, 
1 e arrendamiento que nos da 
agado un solo peso. 

La Junta Directiva, se ha pronunciado acerca 
entes de control. Las cuentas de la salud, son 
de control, ya se enviaron todos los comunica 

de lo de Emssanar, ante los 
nembargables. Ante los entes 
os. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra a Dra. Erika Polanco. 

DRA. ERIKA POLANCO: Para darles inform 
quirúrgica; nos permitimos informar que, e 
mejoramiento, en la parte de oportunidad a 
estrategia de aperturar otro quirófano para la 
contratación de todo un grupo quirúrgico, c 
cirugías que teníamos atrasadas. En lo que n 
las citas ambulatorias de pediatría. 

• 

en cuanto a la oportunidad 
toda la parte del Plan de 

a atención, se implementó la 
irugía programada. Se hizo la 

•n el fin de sacar todas esas 
e estamos cumpliendo, es en 
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Concejo Municipal de 
Palmira. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabr el H.C. Alexander González 
Nieva del Partido de la ASI. 

H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Sol quiero hacer una pregunta, 
resaltar el informe, resaltar el gran trabajo qu se está haciendo. 

Hay una estrategia muy importante que 
Documentación de seguridad del Paciente. L 
estrategia, se fortalezca en los centros de Sal 

es el fortalecimiento y la 
pediría al Director, que esta 

d. 

• EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra I Dr. Satizábal. 

.grama de riesgos y seguridad 
ncia y dentro del proceso que 
Rozo, es latente. Ha crecido, 

. En Rozo se decía de prestar 
teníamos la infraestructura 
da la ejecución del Plan de 

DR. JOHN JAIRO SATIZABAL: dentro del pr 
del paciente; para nosotros es de total import 
se viene adelantando en el puesto de salud d 
así como creció el Puesto de salud de la Emili 
urgencias; primero no estaba habilitado, ni  

necesaria. En el Plan Bienal, quedó incorpor 
Puesto de Salud de Excelencia de Rozo. 

EL PRESIDENTE: Para conclusiones tiene el 
Fabio Velasco. 

so de la palabra el H.C. Héctor 

• H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Manifestarl- al Gerente y a su equipo, de 
que hay un caso, donde la superintendencia ile salud interpone una acción 
popular contra la EPS Medimax. 

EL PRESIDENTE: Dándole los agradecimient s al Dr. Satizábal. al  Dr. Carlos 
Ramos y a la Dra. Erika Polanco por acompan rnos. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden el día. 

LA SECRETARIA: 

6. COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 
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Concejo Municipal de 
Palmira. 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

e 
	No hay varios. 

EL PRESIDENTE: No habiendo más que discutir, se levanta la sesión y se 
cita para el lunes 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 

e 	de la sesión de la fecha. 
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