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ACTA Nº- 072 
LUNES 11 DE MAYO DEL 2020 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Lunes 11 de mayo de 2020 
LUGAR : Videoconferencia 

 
PRESIDENTE  : H.C. JOHN FREIMAN GRANADA  
PRIMER VICEPRESIDENTE : H.C. TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE : H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIO GENERAL : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los buenos días a todos los Honorables Concejales, 
con los muy buenos días a la Secretaria General, a la Secretaria de Salud 
Municipal, buenos día a toda la audiencia; sírvase Señora Secretaria, hacer 
el primer llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 11 de 
mayo de 2020. 

 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

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

GRANADA JHON FREIMAN (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN 

 
Hay quórum presidente. 

(P) Nota: (A) Ausente (P) Presente  
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EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

LUNES 11 DE MAYO DEL AÑO 2020 
 

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. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 003 “POR EL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 2020-2023: PALMIRA PA´LANTE”. 

 
Citados: Dra. Clara Inés Sánchez Perafán – Secretaria de Salud. 
Invitada: Dra. Emilse Arévalo Gerente del HROB 

 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS 
 

Leído el orden del día Señor 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. 
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AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (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 (S) 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. 

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 

EL PRESIDENTE: Colocamos en consideración el acta No. 070 del 8 de 
mayo de 2020, abrimos la discusión sobre la aprobación del acta y la omisión 
de su lectura, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿La aprueba la 
plenaria? 

 
Sírvase señora secretaria, llamar a cada uno de los concejales; para saber 
cómo votan la aprobación del acta. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta. 
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AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (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 (S) 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 aprobada El acta presidente. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 003 “POR EL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 2020-2023: PALMIRA PA´LANTE”. 

 
Citados: Dra. Clara Inés Sánchez Perafán – Secretaria de Salud. 
Invitada: Dra. Emilce Arévalo Gerente del HROB 

 

EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña en la sesión no presencial de forma 
virtual, la Secretaria de Salud Municipal Dra. Clara Inés Sánchez e igualmente 
la Gerente del HROB Dra. Emilse Arévalo, para hacer la socialización del Plan 
de Desarrollo 2020 - 2023. Sin antes reiterarle a William Zapata Vargas que, 
nos acompaña como ciudadano y que posteriormente va a intervenir. 

 
Tiene el uso de la palabra la Dra. Clara Inés Sánchez Perafán Secretaria de 
Salud, para socializar hasta por 45 minutos, lo que tiene que ver con el Plan 
de Desarrollo. 

 
DRA. CLARA INÉS SANCHEZ: Vamos a dar inicio a la presentación acerca 
del plan de desarrollo en salud. 

 

Las primeras diapositivas muestran el marco normativo y la visión general de 
Plan de Desarrollo. 
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Tuvimos 12 grupos poblacionales presentes; incluyendo juventud, mujer, 
afro, LGTBI, indígenas, personas en situación de discapacidad, adulto mayor, 
migrantes, habitantes de calle, primera infancia, infancia y adolescencia y 
víctimas del conflicto- Fueron 844 participantes. En el enfoque territorial, 
hablamos de 24 encuentros, con 16 columnas, en donde participaron 1253 
asistentes y en los enfoques sectoriales, tuvimos 5 encuentros con 16 
sectores y los participantes fueron aproximadamente 500. 
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Los indicadores nuestros, fueron tomados del kit territorial de salud; este nos 
los da el DNP y Planeación Municipal; estos productos a su vez, están el 
software para la formulación de proyectos MGA; es la metodología general 
ajustada versión web y a su vez estos mismos productos, estarán alineados 
al cargo del Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. El SIIF, tendrá enlace con la rendición del ente 
nacional; con el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas. La 
ganancia que se tiene con esto es que los indicadores de producto, fueron 
tomados de este catálogo nacional. 
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Esta meta de resultado e indicador de bienestar, lo vamos a medir a través 
de un indicador de índice de territorio saludable. este indicador se compone 
de varios indicadores de bienestar que se incluyen: Casos de reportados de 

 
enfermedades transmitidas por alimentos y letalidad por dengue; esto de la 
Dimensión de Salud Ambiental. Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más 
controles prenatales; esto tiene que ver con la dimensión de calidad de 
reproducción. Porcentaje de casos de cáncer en mama, estadíos tempranos; 
tiene que ver con la dimensión de no transmisibles. Porcentaje de pacientes 
hipertenso controlados; tiene que ver con la dimensión no transmisibles. 

 

En la dimensión transmisibles, contamos con el indicador de porcentajes 
niños y niñas de un año con vacunación de tipo viral. En seguridad 
alimentaria y nutricional, prevalencia de desnutrición aguda en niños 
menores de 5 años y en la parte de salud mental y emergencias, tasa de 
mortalidad por lesiones auto infringidas intencionalmente. Para este 
indicador; en este momento tenemos con línea base 50 y queremos avanzar 
a 60. Para poder avanzar en esta misma línea, estamos abordando 
estrategias para poder crecer, ya que los indicadores de base, ya estaban 
establecidos y tienen algún porcentaje de éxito. 
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En esta línea, lo que queremos es generar dispositivos y redes comunitarias 
de salud mental, con agentes comunitarios de salud mental y un 
fortalecimiento de la atención primaria en salud mental. La línea de base es 
cero y la idea es generar una estrategia que podamos mantener. 
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En esta parte, nos falta la articulación normativa, de los componentes que 
faltan, para organizarlos como emergencias médicas SEM. 
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Con esto termino la presentación de todas nuestras apuestas e indicadores 
que tenemos para el plan de desarrollo desde el sector salud. 

 

EL PRESIDENTE: ¿La Gerente del Hospital Dra. Emilce Arévalo, desea 
comentar algo sobre el Plan de Desarrollo 2020 - 2023? 

 

DRA. EMILCE ARÉVALO: Saludo, he escuchado atentamente la 
presentación de la señora Secretaria de Salud del Municipio; al respecto 
puedo comentar que, desde el punto de vista metodológico, ella ha podido 
sustentar que es un plan de desarrollo, que tiene dos grandes metas de 
resultado; una enfocada hacia el logro del impacto en el la salud pública de 
los ciudadanos de Palmira y que esa meta de resultado se logra, a partir de 
17 metas de producto. Metas que están alineadas con las dimensiones del 
Plan Decenal de Salud Pública. Desde la lógica del aseguramiento en salud, 
también presenta una meta de resultados, relacionada con el aseguramiento 
y esa meta de resultado la propone lograr a partir de una meta de producto. 
Este plan ha sido estructurado con base en los lineamientos de la resolución 
1536. Este es un insumo muy importante para nosotros desde el HROB; toda 
vez que, con base en él, construiremos nuestro Plan de Desarrollo que, 
presentaremos a la junta directiva y el acuerdo de gestión; en los términos 
que nos define la norma. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Fernando 
Cuervo. 

 
H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, gracias Dra. Clara Inés por 
la exposición que nos ha brindado el día de hoy. Veo un plan de desarrollo 
ambicioso, un plan de desarrollo muy claro. Quería saber sobre el índice de 
territorio saludable, ¿De dónde sale la línea base?, el tema de la ficha técnica; 
en cuanto al primer índice que, es el índice de territorio saludable. Por otro 
lado, estábamos viendo sobre el índice de riesgo de calidad de agua IRCA; 
quería preguntarle a la Secretaria de Salud, ¿Por qué estaba en cero?, hasta 
donde tenía entendido en la zona rural estaba en el 16%. En el tema de las 
emergencias también lo vi en cero; anteriormente estaba el SEM. Tenía 
entendido que empezó con los bomberos, había actores intersectoriales y 
transversales. El plan de intervenciones también lo vi en cero; las anteriores 
administraciones lo habían tenido hasta el 2019. No sé por qué las líneas 
base en cero. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
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H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, en este cuatrienio ¿Cómo se va a llevar el 
tema de los puestos de salud? Nosotros como campesinos con cualquier 
molestia de salud, debemos ir al hospital. hay puestos de salud que, tienen 
su infraestructura, pero no están acondicionados, están abandonados. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 

 
H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, una exposición muy clara, muy detallada, 
desagregada. Quiero hacer unas menciones: 

 

1. Sobre el censo de discapacidad; encontramos en los documentos anexos, 
la carencia de ese censo. Nos lleva a la preocupación de que, sin ese censo 
de discapacidad en el municipio; se generan una serie de dificultades, para 
darle una atención integral a las personas en esta situación. Quisiera que nos 
apoyáramos como una secretaría como la de Integración Social; que tiene 
un cierto porcentaje de la población en situación de discapacidad censada. 
Tener el censo para implementar estrategias para la efectiva atención a estas 
personas en situación de discapacidad. 

 

2. Resaltar la política pública de Entornos Saludables que se quieren diseñar 
e implementar en nuestro municipio. Nosotros tenemos políticas públicas en 

 

nuestro municipio que, han sido bien traídas, pero encuentro que no se les 
ha hecho un seguimiento efectivo a ellas. 

 
3. En cuanto al fortalecimiento como estrategia en la capacidad hospitalaria; 
para la buena atención de nuestros palmiranos; entiendo que el Señor 
Alcalde y usted Señora Secretaria, han estado en la tarea; sin embargo, 
queremos conocer como se ha materializado esa estrategia. 

 

4. El Comité de Urgencias por autoridad Competente; ha traído usted un 
indicador para implementar un sistema de emergencias médicas que, sea 
prestado por el municipio. En sesiones pasadas, recibimos a la comandante 
de bomberos quien, nos expuso una inquietud sobre el porcentaje asignado 
en el porcentaje bomberil del 10%, al sistema de emergencias médicas. La 
comandante no exponía su preocupación, al tener ese rubro congelado; 
porque lo bomberos no están prestando ese servicio. Nos urge reconsiderar 
ese acuerdo de la sobretasa bomberil; ya sea para reducirlo. 
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5. Frente a las estrategias de salud mental; me gustaría que fuéramos más 
ambiciosos, considero que las estrategias de salud mental, demandan una 
política, un diseño de implementación de política pública de salud mental. 
Esto teniendo en cuenta la escandalosa cifras de suicidios en nuestro 
municipio. Son cifras escandalosas: En el 2016 sesenta y nueve, en el 2017 
doscientos doce, 2018 ciento noventa y tres, 2019 trescientos cincuenta y 
ocho, suicidios en nuestro municipio y no puedo dejar de lado la cifra de este 
2020; que a fecha de febrero presentábamos cuarenta y nueve decesos. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Fabián Felipe Taborda. 
 

H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Saludo, felicitar al Dra. Calara Inés; ha 
hecho un gran trabajo en esta pandemia. ha estado a la altura de toda esta 
situación. Tengo unos interrogantes: 

 
¿Qué se va a hacer desde la Secretaría de Salud, para empezar a eliminar 
esas barreras administrativas, asistenciales; frente a las autorizaciones por 
parte de las EPS? Creo que la Secretaría de Salud, debe hacer un seguimiento 
a esa situación. Otro tema importante es el tema de los acueductos; se los 
han entregado a la comunidad y este es un tema complejo; tengo 
conocimiento que, en el de Amaime se vienen presentando muchos 
problemas. Resaltar la atención, hemos visto muchos médicos atendiendo en 
las casas; sabemos que no pueden llegar a todas, pero poco a poco se va 
haciendo este trabajo. 

 
Desearle los mejores éxitos e igualmente a la Gerente del HROB. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera Rivera. 
 

H.C. ALEXANDER RIVERA RIVERA: Saludo, La inquietud que tenemos; lo 
mencionaba el H.C. Triviño, sería importante mirar la estrategia del Plan de 
Intervención Colectiva. No sé cómo está esta parte del mantenimiento de los 
puestos de salud, sé que hay unos convenios firmados por el HROB y algunos 
centros de salud; para que miremos este convenio. Saber igualmente, si la 
estrategia se va a seguir manejando por el hospital. Hoy la comunidad está 
reclamando los centros de salud; tenemos muchas personas que no están 
yendo a sus controles de salud. El tema de vacunación de niños también. 
Pedirle, para que tengamos en cuenta esta parte. 

 
Tenemos dos productos con la misma meta; con un valor de cuatro mil 
doscientos diecisiete millones; pienso que aquí estas metas producto sería 
importante partirlas. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Francia Ceballos Valdez. 
 

H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, usted lo ha dicho Dra. Clara que, 
debemos apuntarle a la prevención y la forma en que trabajamos en la 
prevención de los diferentes sectores tanto en lo urbano, como en lo rural. 
En área el rural, se hace a través de los puestos de salud. ¿Cómo se van a 
fortalecer esos puestos de salud en la atención; que sea más periódicamente 
que vayan los médicos e igualmente en dotación? En el mismo sentido con 
las políticas públicas municipales; tenemos el privilegio de tener siete 
políticas públicas y en lo que tiene que ver con el censo que hay de la 
población en discapacidad. Hay un programa que está por el ministerio e 
inclusive se hizo a través de la Secretaría de Integración Social; donde se 
hizo una caracterización y ese programa está avalado por el Ministerio de 
Salud. Ustedes lo tienen e igualmente la Secretaría de Educación. Qué 
podamos desarrollar esas políticas públicas y podamos seguir avanzando en 
todos los procesos. ¿Cómo trabajamos en el tema de la prevención de los 
embarazos en adolescentes, con el tema de la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas? 

 

Otro de los temas que me parece importante, es el de la Defensora del 
Usuario, ¿Cómo vamos a fortalecer esa oficina? Necesitamos que les hagan 
un seguimiento constante; si está haciendo una atención oportuna, las 
cirugías, si se están dando en el tiempo que debe ser. es importante que 

 
miremos los estilos de vida saludable; hemos venido trabajando en estilos de 
vida saludable. Es importante que, revise esa línea base, porque a mi parecer 
no estaría en cero, ya se venía haciendo ese ejercicio. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Joaquín Oscar Fonseca. 

 
H.C. JOAQUIN OSCAR FONSECA: Preguntarle a la Secretaria de Salud, 

¿Qué presupuesto tiene asignado para el cumplimiento de las diferentes 
metas y programas que están en el Plan de Desarrollo? 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra 
Albornoz. 

 

H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, veo que se está presentando un plan 
de desarrollo en la parte de salud aterrizado, enfocado. celebro que lo 
presente usted Dra. Clara porque usted es de aquí, conoce la ciudad, viene 
de la anterior administración y conoce el insumo. Hoy la persona más 
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influyente en la administración es usted; por esta situación de la pandemia, 
el actor principal es usted. Lo mismo de mis compañeros; revisar las líneas 
base en cero. Decirle que se debe trabajar articuladamente con el HROB, 
para sacar adelante el tema de salud en Palmira. 

 

EL PRESIDENTE: Le pido a la H.C. Ingrid Lorena Flórez que, asuma la 
presidencia, mientras hago una intervención. 

 

Asume la presidencia la Segunda Vicepresidenta, la H.C. Ingrid Lorena Flórez. 
 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: En el tema de salud, debo reconocer 
que hay una persona de muchos años de experiencia, tiene un excelente 
recorrido; ya que fue Subgerente científica del HROB, Subsecretaria de Salud 
y ahora Secretaria de Salud. 

 
Estamos en una situación histórica, donde se reconoce que se deben hacer 
muchas inversiones en la parte de salud y educación. 

 

Tengo varias preguntas Dra. Clara Inés: El tema de la Telemedicina, 
aprovechando esta situación de la pandemia, se debe trabajar para analizar 
cómo se incorpora la tecnología y poder trabajar y hacer procesos de 
Telemedicina; no sé si está incluido dentro de alguna estrategia específica. 

 
En el tema de infraestructura, me preocupa que no se mencione el 
mejoramiento de ningún centro de salud, seguir invirtiendo en la 
infraestructura de la sede San Vicente de Paul. En la comuna 8 corregimiento 
de Rozo y posiblemente parte de los corregimientos de la comuna 9; como 
Matapalo y Obando, tenemos un centro de salud que atiende a las diferentes 
personas. Tenemos la dificultad de la falta de una mejor infraestructura, para 
tener y ampliar servicios y para poder solicitar recursos del gobierno 
departamental; por medio del Plan Decenal de Salud. Existen muchas de por 
qué usuarios de las diferentes IPS, no se atienden en el corregimiento de 
Rozo y en otros centros de salud del área rural. Tenemos que mejorar la 
infraestructura, para volvernos atractivos y poder hacer convenios con las 
diferentes IPS. Igual es el centro de salud de Zamorano, que se quedó 
pequeño para la cantidad de personas de esa Comuna. Igual el centro de 
salud de San Pedro, del Trébol. 

 

En el tema de capacitaciones, voy a solicitarle muy respetuosamente, 
incluyamos...lo más difícil que va a existir después de la pandemia es la 
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confianza. ¿Cómo recuperamos la confianza en sitios turísticos, en 
restaurantes', en estos sitios donde la atención es mano a mano y que, en la 
alimentación, se tienen que utilizar los elementos de cuerpo? ¿Cómo se dan 
capacitaciones para el tema de manipulación de alimentos y sobre el tema 
de equipos o elementos de bioseguridad, para hacerle seguimiento 
permanente a los restaurantes, a todos estos sitios que están en el centro, 
que están en los corregimientos, que están en los corredores turísticos; para 
brindarle tranquilidad y seguridad al turista o a la persona que vaya a estos 
sitios? 

 

En uno de los artículos del Plan de Desarrollo, habla del anexo del Plan de 
Salud Pública. ¿Para qué sirve ese anexo? ¿Qué lo compone? o si ese insumo 
solo es información de lo que está contemplado en la parte de salud pública 
del municipio de Palmira y esto se lo traslado al coordinador de ponencia Dr. 
Oscar Armando Trujillo y a los otros tres ponentes: La Dra. Elizabeth, la H.C. 
Ana Beiba Márquez y el H.C. Antonio Ochoa; que analicemos el artículo 12, 
que habla sobe el plan de salud. ¿Para qué sirve ese anexo? Una petición 
que, no sé cómo la podemos considerar y es la descentralización de las 
oficinas de Emssanar. Emssanar tiene el monopolio del sistema de salud 
pública en el municipio con más de 110.000 usuarios y tiene un solo sitio de 
atención en el municipio de Palmira. En las comunas grandes y el área rural, 
no existen puntos de atención para los usuarios. Invito a sistematizar los 
centros puestos de salud y todo lo que tenga que ver con el tema de 
autorizaciones, para brindar una mejor atención a aquellas personas que, 

 
puedan tener la información veraz y a tiempo sobre sus autorizaciones, sobre 
sus medicamentos. Por último ¿Cómo vamos a hacer para fortalecer ese call 
center que se tiene por parte del Hospital, por parte de la Secretaría de 
Salud? 

 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, decir que el plan de desarrollo para 
salud, está bien estructurado y miro un anexo en el cual se muestran 
estadísticas, también se muestran debilidades que tiene el sistema de salud 
hasta el momento. En todo lo que tiene que ver con el pos Covid, debemos 
mirar la salud mental de los palmiranos. ¿Qué inversión se va a hacer por la 
salud mental de los médicos, enfermeras y de todo el personal que está en 
esa línea de atención de la pandemia? En el tema de alimentos para ellos, 
saber si está contemplado dentro del plan de desarrollo. Mis compañeros han 
dicho cosas importantes, como lo de los puestos de salud. 
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LA PRESIDENTA: Le damos la palabra a la Dra. Clara Inés, para que dé 
contestación a los Honorables Concejales. 

 

DRA. CLARA INES SANCHEZ: Al H.C. Cuervo, acerca del índice del 
territorio saludable; sale de la sumatoria de unos indicadores de bienestar 
que han sido analizados. Casos reportados en enfermedades transmitidas por 
alimentos, letalidad por dengue, porcentaje de nacidos vivos con cuatro o 
más controles prenatales, porcentaje de nuevos casos de cáncer de mama, 
porcentaje de pacientes hipertensos complicados, porcentaje de niñas y 
niños con vacunación triple viral, prevalencia de desnutrición aguda en 
menores de cinco años y la tasa de mortalidad por lesiones infringidas 
intencionalmente. Al hacer el análisis de estos indicadores de bienestar, 
hacemos un cálculo en la línea base y nos da 50 y lo que queremos es 
avanzar a 60. Esa es la estructuración de nuestro indicador de eficacia, que 
va a medir índice de territorio saludable. Yo vengo desde la administración 
pasada y las estrategias que funcionaron y se cumplieron; ya fueron 
evaluadas y para avanzar a aumentar índice de territorio saludable, estamos 
implementando nuevas estrategias. Un territorio saludable contiene muchas 
cosas, incluso solo vamos a acabar en 60 y si alguien quiere avanzar en esta 
línea, tendrá que traer otras estrategias, para avanzar a 70 y así 
sucesivamente. Esto para dar claridad sobre el comentario de las líneas base 
en ceros. En el tema del IRCA; el indicador para esas líneas de ese trabajo; 
es estrategias de promoción, en temas de hábitos saludables implementados. 
Cuando mencioné el IRCA, lo hice como una apuesta, no como el indicador. 

 
El tema de emergencias con los bomberos está claro que, ellos recogen a los 
pacientes y los trasladan; pero no como un sistema de emergencias médicas 
que funcione normativamente. Está claro que recogen los pacientes y lo 
trasladan, pero no como un sistema de emergencias médicas que funciona 
normativamente, obviamente tenemos estructurado un acuerdo municipal al 
respecto; pero no hemos podido llevar a cabo la estructuración del sistema 
de emergencias médicas porque carecemos de un centro operador de 
emergencias. El año pasado se hizo un convenio con el departamento, pero, 
por tema del Covid, no se ha podido concretar este sistema. La estrategia se 
llama Comité de Emergencias Creado por la Autoridad Correspondiente; no 
la implementación del Sistema de Emergencias Médicas. Lo del Plan de 
Intervenciones Colectivas; cuando hice la intervención, hablé de documentos 
de lineamientos técnicos elaborados; ese es el indicador y hablé de cinco 
indicadores técnicos elaborados y la línea base de cero. Los lineamientos 
básicos desde el componente de salud eran: Envejecimiento y Vejez, Salud 
y Género, Salud por las Etnias, Discapacidad y Víctimas del Conflicto Armado. 
Mencioné dentro de las apuestas el Plan de Intervenciones Colectivas; no 
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porque esté en ceros, sino que les dije que, esta meta tenía un presupuesto 
de cuatro mil doscientos diecisiete millones y que a través de esta es que 
vamos a sacar el Plan de Intervenciones Colectivas, que es un contrato con 
ESE y que corresponde al total del 40% de los recursos del SGP, con situación 
de fondo. Lo de la infraestructura de los puestos de salud; cuando hicimos 
las travesías por la comunidad rural, todos manifestaron el abandono de los 
puestos de salud. Nosotros hicimos dentro de la meta el fortalecimiento de 
la autoridad sanitaria, en la estrategia de atención primaria; un modelo de 
cuidado primario que implementaría el municipio; esta meta quedó grande 
porque los puestos de salud son parte importante de la atención primaria en 
salud y por allí podrían salir recursos para poder hacer los arreglos de la 
infraestructura locativa. NO s un secreto la situación financiera; arrancamos 
con un presupuesto inicial de quinientos millones de pesos de ICLD, porque 
el SGP no puede utilizarse en obras de infraestructura de salud pública y se 
ha ido disminuyendo por muchas situaciones. I es importante para nosotros 
y lo tenemos en nuestro radar. Para el H.C. Trujillo; en el tema del censo 
registrado de discapacidad, desde hace dos años notificamos y evidenciamos 
que, teníamos una desactualización y que mucha de la información cargada 
de este censo, no correspondía a personas con diagnóstico de discapacidad. 
Esto por errores de conceptualización, más que por otra situación. Estas 
actualizaciones de las bases de datos fueron contratada a través del HROB y 
fue una de las actividades que no cumplieron el año pasado. Lo estamos 
enfocando con un documento de lineamiento técnico, para poder que todas 
las carteras, tengan que actualizar todo el tema de discapacidad en el 

 
municipio. Decía el H.C. Trujillo del diseño de la política pública por etapas, 
por supuesto se tiene una metodología; nosotros continuamos con la meta 
del Observatorio de Salud Pública y tiene un comité interinstitucional con las 
universidades del Valle del Cauca que, nos van a apoyar académicamente en 
la formulación de esta misma política. 

 
En cuanto a las estrategias del Covid; está relacionado en varias líneas de las 
estrategias; de comunicación, de educación, de mejora de la capacidad 
instalada, en la parte de salud mental y tenemos un plan de acción propio 
de Covid y dividido por sectores. En el tema de salud mental, ya Colombia 
tiene dos políticas públicas al respecto. Más allá de crear muchas políticas 
públicas, creemos que la política de Entorno Saludable; tenga incluida todas 
las políticas nacionales; para no llenarnos de políticas públicas. Para el H.C. 
Taborda; eso de las barreras administrativas y orientación de las EPS; es un 
tema estructural del sistema de salud de Colombia; no es un tema netamente 
de Palmira, sin embargo, estamos fortaleciendo el sistema de Atención al 
Ciudadano. Tenemos el sistema de atención al ciudadano y la defensora del 
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paciente y le apuntamos a tener dos situaciones más que son: Redes de 
salud comunitaria y conformar los territorios y los agentes comunitarios de 
salud. Para el H.C. Rivera en lo del PIB, quedó claro que es lo que quería 
mostrarle en la apuesta, se hace cada año y corresponde como mínimo al 
40% de los recursos de salud pública SIP con situación de fondo. Ese 
contrato se realiza con la ESE y tiene que ver con intervenciones colectivas 
para mejorar la salud de los ciudadanos. A la Dra. Francia, ya le mencioné lo 
de los puestos de salud y es una situación que estamos trabajando, en lo de 
las políticas públicas que tienen prelación estamos de acuerdo y los 
documentos técnicos de cada una de estas poblaciones, tienen que partir de 
la política pública que ya está diseñada. En lo referente al tema saludable, 
en el avance que hicimos en la administración pasada; fue que trabajamos 
todo el tema lúdico - recreativo en las 16 comunas y por eso no la incluimos 
en estas nuevas estrategias, porque ya estaban completamente trabajadas. 
Ahora le estamos apostando al entorno comunitario en la ruta de promoción 
y mantenimiento de la salud; que es una ruta desde el ministerio e incluye 
unas estrategias de alimentación, de actividad física, disminución de 
productos procesados, de salud ora, prevención del consumo del tabaco y 
alcohol. En la pregunta del H.C. Fonseca, el presupuesto; nosotros contamos 
para el plan de desarrollo en el cuatrienio con $ 524.060.000.000 millones 
de pesos, de los cuales el 97%; son dineros sin situación de fondo, que 
corresponden a liquidación mensual de afiliados, para el aseguramiento, lo 
que queda son situaciones de fondo, pata llevar a cabo las actividades 
propias de salud pública. El H.C. Sinisterra quiere que le haga una 

 
presentación del Covid; no sé si la hacemos después o le cuento cómo 
estamos en este momento. EN este momento el municipio tiene realmente 
50 casos reportados con Covid Positivo, en Instituto Nacional de Salud, nos 
salen 52 casos, porque dos personas fueron diagnosticadas en Palmira; pero 
no viven en el municipio. De estas personas tenemos dos hospitalizadas y 
tenemos 4 casos de muerte confirmadas por Covid en el municipio. Ya 
tenemos 32 personas declaradas sanas. 

 
LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 

 
H.C. JESUS TRUJILLO: Para una interpelación pequeña; solicitarle a la Dra. 
Clara que nos acompañe en el punto de varios y toquemos más en 
profundidad la situación actual del municipio frente a la pandemia. 

 
LA PRESIDENTA: Para que nos acompañe en el punto de varios. Continúa 
con el uso de la palabra. 
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DRA. CLARA INES SANCHEZ: Para responderle al H.C. John Freiman; 
nosotros como línea directa de la prestación; estamos hablando de atención 
primaria en salud. Todas las IPS del lado primario, están desarrollando 
Telemedicina, Teleconsulta, Teleconcepto. Estamos muy relacionados con el 
tema de lo que está haciendo el HROB a su población Covid propiamente 
capitada y estamos articulados con las EPS; porque ellos no tienen 
contratada esta modalidad. En la parte de infraestructura hospitalaria, ya les 
conté, los tenemos visualizados dentro de la atención primaria; para el 
mejoramiento de los puestos de salud y miramos cómo hacemos para la 
consecución de recursos. Las quejas de las personas han aumentado. El 
manejo de estrategias domiciliarias no ha sido fácil. Hemos puesto sobre la 
mesa las negociaciones con las diferentes EPS y el HROB, para que en la 
zona rural donde el hospital tiene presencia poder mejorar la atención en 
esos lugares. Todo el tiempo estamos trabajando capacitaciones referentes 
al Covid con diferentes sectores. Descentralizar las oficinas de Emssanar me 
parece una excelente idea. Lo del call center está siendo fortalecido. Con la 
Dra. Ana Beiba hablamos del pos Covid; nosotros tenemos un plan de acción 
específico del Covid, estamos trabajando líneas de acción mental para la 
comunidad y para los profesionales de salud. Estamos trabajando en un 
hogar de descanso para que, en el caso de aumento del pico epidemiológico, 
puedan llegar a descansar a este lugar y estar tranquilos. Estamos haciendo 
revisión diaria sobre los equipos de protección de los trabajadores de la salud 
y tenemos comunicación con las ALR; quienes tienen la responsabilidad de 
hacer la dotación adecuada. 

 
Con esto termino todos los interrogantes que se me hicieron. 

 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Secretaria, quedó un punto por resolver 
que, es el punto del anexo base del plan de salud pública; si es un documento 
que hace parte de un insumo de información o ¿Qué papel juega el anexo 
que está incluido dentro del plan de desarrollo, como parte integral del 
mismo? 

 
DRA. CLARA INES SANCHEZ: El anexo corresponde a la formulación del 
Plan Territorial de Salud. para nosotros según la resolución 1536 de 2015; 
tenemos que, anexarlo en el plan de desarrollo y es una metodología que da 
unos lineamientos del ministerio, en donde nos dice que, cumplir todos los 
pases de esta estrategia que se llama estrategia pase, nos formula el Plan 
Territorial de Salud que, es la base de la construcción del plan de desarrollo. 

 

LA PRESIDENTA: Dra. muchas gracias, honorables concejales pasamos al 
punto de conclusiones. Tiene la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
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H.C. ANDRES CUERVO: La felicito Dra. porque usted es la persona más 
indicada para estar en esa cartera. En el tema de salud mental, sé que usted 
dio una explicación, pero aun sigo con el tema de la línea base cero y en el 
tema de salud mental, conocemos todos que ahí existe una ruta; no sé si ese 
tema no me quedó claro porque en el municipio se tiene un modelo de salud 
mental y además tiene unas rutas de salud mental. Tenemos un plan de 
desarrollo muy robusto, muy concreto Dra. Clara. Es un plan de desarrollo 
que, retoma el trabajo que se ha hecho y se está trabajando sobre lo 
trabajado. Rescato Dra. Clara Inés sobre la intervención que han tenido 
respecto al Covid 19. Le auguro éxito Dra. a usted y a todo su equipo de 
trabajo. Esta curul está presta a lo que se necesite en la Secretaría de Salud. 

 
Asume la Presidencia, el Presidente H.C. John Freiman Granada. 

 
EL PRESIDENTE: Para reiterarle la invitación muy cordial a la Secretaria de 
Salud y a la Gerente del HROB; para que nos acompañen en el punto de 
varios. 

 
EL PRESIDENTE: 

 
Siguiente punto del Orden del Día. 

 
LA SECRETARIA: 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 
No hay comunicaciones sobre la mesa. 

 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

 
LA SECRETARIA: 

 
7. PROPOSICIONES. 

 
No hay proposiciones sobre la mesa. 

 
EL PRESIDENTE: 

 
Siguiente punto del orden del día. 

 

LA SECRETARIA: 
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8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: En varios, ha solicitado el uso de la palabra e H.C. Andrés 
Fernando Cuervo, Antonio Ochoa, la H.C. Ingrid Lorena Flórez. 

 

Tiene el uso de la palabra la H.C. Ingrid Lorena Flórez. 
 

H.C. INGRID LORENA FLOREZ: Dra., no podíamos pasar esta sesión; sin 
solicitarle un panorama de cómo está nuestra ciudad en este momento en 
temas del Covid. ¿Cómo está el tema de las ayudas, el tema de la atención 
y seguimiento a los pacientes que ya se han confirmado con temas de Covid? 
En este momento estamos dos semanas más con la cuarentena y me 
preocupa que Cali, es la ciudad segunda en casos de Covid y me preocupa 
que, cuando se levante la cuarentena; tenemos muchos palmiranos que 
trabajan en Cali y que deben hacer diligencia en esa ciudad y me preocupa 
que esto nos vaya a aumentar mucho los casos de Covid en el municipio. No 
sé si tienen alguna estrategia para frenar este tema de una posible 
expansión, que se vaya a presentar con el levantamiento de la cuarentena. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Fernando 
Cuervo. 

 

 
H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Darle la bienvenida a la Dra. Emilce 
Arévalo. Quisiera saber Dra. Clara Inés, ¿Qué pasó con los que se decía sobre 
la renuncia que se les pidió a los funcionarios del hospital? Quisiera saber, 
¿Cómo va el transporte a los funcionarios del hospital? ¿Quisiera saber qué 
ha pasado con la segunda etapa de construcción para el HROB sede de La 
Emilia? Quisiéramos que los puestos de salud, iniciaran los más pronto 
posible. La prestación del servicio de consulta externa por médico general y 
especialistas está muy desmejorada y quisiera saber si desde la secretaría, 
se pudiese hacer una auditoría a las EPS. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 

 
H.C. ANTONIO OCHOA: Saludo, tengo dos consultas y quiero que me 
aclaren ¿Cuándo ese puesto de salud de Ciudad del Campo va a empezar a 
funcionar? Un tema que conocí del Covid; un vecino cercano se acercó a mí 
y pudimos corroborara que era un caso de Covid; me surgen varios 
interrogantes y yo le decía a usted de cómo hacían para que una persona de 
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la secretaría se apersonara del caso. Usted me dijo que no funcionaba así. 
Quisiera saber, ¿Con cuántas pruebas rápida cuenta el municipio? ¿Cómo es 
el procedimiento, cuántas ambulancias tenemos para que los lleven, a donde 
los van a llevar? 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
 

H.C. JESUS TRUJILLO: Quiero resaltar su diligencia Señora Secretaria, 
usted ha sabido llevar por buen rumbo esta situación en el municipio. 
Inicialmente, a inicios de la pandemia, nos llenamos de preocupación porque, 
éramos uno de los municipios con mayor cantidad de casos. Vemos que se 
ha logrado contener y esos nos ha dado una posición manejable. Hay una 
preocupación que hay entre muchas personas que, han presentado una 
sintomatología relacionada con el Covid 19 y han hecho el proceso habitual 
de comunicarse con su EPS. Al comunicarse con la EPS, muchas personas se 
han encontrado solamente la recomendación de que se pongan en 
aislamiento; desviando así la práctica de la prueba. No es lo mismo que usted 
con los síntomas, se ponga en aislamiento por recomendación de la EPS; 
pero esas personas no van a tener los mínimos cuidados y fácilmente se 
pueden contagiar los familiares. 

 
La actualización del registro aquí en el municipio de Palmira. Con un mayor 
seguimiento no solo a los casos positivos, sino a estas personas que están 
presentando los síntomas; podamos hacerles un mayor control. Me han 

 
informado que las EPS, no le están dando la importancia suficiente al 
ciudadano. 

 

Resaltar el hecho de que Palmira se haya visto beneficiada por el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología; por medio del cual nos van asignar unos recursos, 
para poder dotar a la universidad Nacional y que contemos con el primer 
laboratorio de salud pública en nuestro municipio. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Armando Trujillo. 

 

H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Saludo, manifestarle a la Dra. Clara 
Inés que, lo que se ha presentado hoy frente a la socialización del plan de 
desarrollo, frente a los dos programas que tiene inmersos y su respectivos 
indicadores producto y las apuestas; conforme al presupuesto asignado y el 
cumplimiento de metas para el cuatrienio y creo que eso es lo que debemos 
presentar  y  es  un  llamado  para  que  fijemos  una  posición  frente  a la 
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metodología que vamos a realizar frente a la presentación de la ponencia y 
al estudio en comisión del proyecto de acuerdo en primer debate. 

 

John Freiman tocó un tema muy importante; es cierto lo que dice John 
Freiman; hoy el monopolio tiene Emssanar y se está contratando con base 
en las tarifas y las condiciones que pone Emssanar. Quiero hacer un llamado 
para que se revise el tema de la contratación con Emssanar. El HROB, coloca 
su personal, al servicio de la EPS. Es de conocimiento de la opinión pública 
que, en días pasados, e le solicitó la renuncia al personal directivo del hospital 
o presentaron renuncia de manera voluntaria. ¿Cuál va a ser para la Dra. 
Emilse su posición frente a las renuncias? 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 

 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, me voy a referir al Covid 

19 y puntualmente quiero trasladarle, unas preguntas que veía en las 
diferentes redes sociales hoy nos encontramos a la expectativa y con el temor 
de ese pico que se habla de la pandemia y ahí quisiera enfocar mis preguntas: 
¿Con cuántas UCI, contamos en la ciudad de Palmira? ¿Cuántas pruebas se 
están realizando diariamente? ¿Cuáles IPS, tienen la capacidad, para el 
tratamiento que se le debe dar a las personas que fallecen por esta causa en 
la ciudad? Puntualmente la planificación que esté haciendo el municipio en 
cuánto a los crematorios. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 

H.C. EDWIN MARIN: saludo, anexarle a esto el tema del dengue, ¿Qué tan 
efectivo ha sido el tema de la fumigación? Seguimos escuchando muchas 
quejas por parte de la comunidad, de pronto que nos dé un diagnóstico, 
¿Qué venenos se están utilizando? 

 
EL PRESIDENTE: Dr. Clara Inés, por favor para que nos ayude a responder 
algunos interrogantes de los compañeros. Tiene el uso de la palabra. 

 

DRA. CLARA INES SANCHEZ: Voy a hablarles de los indicadores de acción 
de la Secretaría de Salud, respecto a la captación, manejo y comisión de los 
casos de Covid 2019. En los indicadores de campesinos, nosotros hemos 
recolectado 2.007 solicitudes en todas las bases; de estos 578 casos no 
estaban relacionados con Covid, más una condición propiciada por el pánico. 
De estos reportes, tiene algún riesgo 1.429 personas. De estas 1.429 
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personas, hemos hecho 926 pruebas de laboratorio. De esas pruebas de 
laboratorio, hemos descartado 804 personas que, nos salieron negativas. 
Otras 550 personas fueron descartadas porque no fue necesaria la prueba. 
En este momento tenemos 50 casos confirmados. De estas personas 12, las 
tenemos en casa, 2 están hospitalizados, 4 fallecidos y tenemos 32 personas 
recuperadas. En este momento tenemos sospechosos hospitalizado 16. En 
cuanto a las ayudas el Covid e maneja de una manera intersectorial, hay una 
gerente Covid en el municipio y tenemos varios sectores con diferentes 
cabezas. Al respecto de ayudas y mercados la información la tiene 
integración social y participación comunitaria. 

 

Para responderle al H.C. sobre el tema de las renuncias, desconozco la 
veracidad de esa información y además supera mis competencias. En el tema 
de transporte, estamos haciendo un acercamiento, la empresa TUPAL, va a 
poner a disposición dos carros, para el personal de salud de todo el 
municipio; la idea es que sea gratuito. En la etapa que tiene que ver con la 
reconstrucción de la sede de la Emilia, debe quedar claro que esta sede es 
de propiedad del HROB. En cuanto a las quejas por las citas; es importante 
recordar que, en el marco de la epidemia, los decretos nacionales 
suspendieron las consultas ambulatorias. En el tema del H.C. Ochoa no es 
que cuando ustedes llegaron empezamos actuar; ya la prueba la habíamos 
tomado; de hecho, lo que no entendimos es que buscaba la comunidad al 
respecto de ese caso específico. Ha todos se les hizo prueba de confirmación. 
Nuestras pruebas rápidas aun no las tenemos. Para decirle a H.C. Jesús 
Trujillo que, el tema de las IPS, es una dificultad que estamos revisando día 

 
a día, desde el 1 de abril. En lo que dice el H.C. Oscar Trujillo, nos toca 
revisar el tema de lo de Emssanar y revisar el tema de cómo serían los 
contratos y verificar si es funcional o no, tener el monopolio de la población 
subsidiada. Cuando empezamos la prestación de servicios este año de 2020, 
en el registro de instituciones de prestación de servicios Tu Red que, está en 
el departamento; en Palmira contábamos con 216 de hospitalización adultos, 
contamos con 33 cama de hospitalización pediátrica, 31 camas de 
hospitalización estáticas y con 19 camas de UCI con ventilador. Se generaron 
unas alertas amarillas, para expandirnos y crecimos en 120 camas de 
hospitalización adultos y en 16 camas de UCI con ventilador. Después de 
esto se generó la alerta naranja y crecimos en 75 camas de hospitalización 
adultos y crecimos en 24 camas de UCI con ventilador. En este momento en 
el HROB, tenemos habilitadas 12 UCI con ventilación, aunque todavía no 
están en operación. Con estas alertas hemos disminuido la ocupación 
hospitalaria del municipio casi en un 50% en la hospitalización general y en 
UC en un 60%. Así las cosas, contamos hoy en el municipio después de  las 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 072 

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 

 

 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 36 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

alertas con 371 camas de hospitalización adultos, 33 camas pediátricas, 31 
camas de hospitalización obstétrica y 59 camas con UCI con ventilador. 
Nosotros hemos trabajado la ruta de los cadáveres; no hemos querido hacer 
la socialización; por el tema del pánico que esto genera. Las instituciones de 
salud, no tienen espacios para mantener los cadáveres, nosotros tenemos la 
capacidad en el municipio, para hacer la cremación de 30 cadáveres diarios 
y tenemos la capacidad de sepulturas de 45.000. Tenemos disponibles 800 
bóvedas. Lo del dengue, creo que deberíamos hacerlo en otro espacio; 
porque tiene muchas aristas y sería importante revisarlas y manejarlas. en 
este momento les puedo decir que la atención por dengue en las IPS, ha 
disminuido, pero condiciones climáticas de Palmira no. 

 

EL PRESIDENTE: La Dra. Emilse, desea manifestar algo frente a los 
interrogantes hecho por los Honorables Concejales. 

 

DRA, EMILCE AREVALO: Para dar respuesta a los interrogantes que me 
han planteado; debo decirles que tomé posesión del cargo el día 4 de mayo 
y durante esta primera semana he enfocado mis esfuerzos en trabajar con la 
Dirección Científica en el plan de respuesta para Covid 19, por parte de 
nuestro Hospital. Es importante que ustedes sepan que, el hospital ha 
adaptado sus servicios, para cumplir los lineamientos del Ministerio de Salud 
y Protección Social. Los centros de salud ajustaron su función a la guía del 
ministerio. El hospital implementó servicios de Teleconsulta. En términos del 
plan de expansión del hospital para poder atender el pico de la pandemia, es 
importante decir que tenemos dos planes. El primero es poder concentrar los 

 

pacientes Covid en nuestra sede principal del HROB y expandir servicios de 
hospitalización a pacientes con patologías diferentes al Covid en áreas 
externas que se han contemplado; tenemos la sede de Comfandi y la 
expansión en CAB de la Comuna 1. En relación a las tarifas que debemos 
desarrollar para las diferentes administradoras de planes de beneficios, en 
esta situación del Covid, la Señora Secretaria, me manifestó que el hospital 
no tenía el portafolio de servicios y las tarifas para poder ofertar los servicios 
a la emergencia por el Covid. La semana pasada hicimos un ejercicio para 
construir estos paquetes. En este momento tenemos un 42% de capacidad 
de respuesta con relación a la capacidad hospitalaria instalada que tenemos 
en el hospital. En el servicio de urgencias solo tenemos un paciente que está 
en estudio. Todo este plan es construido con la Secretaría Municipal de Salud. 

 
En relación a la pregunta que me hacen respecto a las renuncias, les puedo 
decir que la semana pasada el Dr. Jaime Rojas; quien fue el gerente 
encargado del  HROB, durante el  mes de abril,  me  informó  que  algunos 
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servidores públicos, le presentaron renuncia; las cuales no fueron aceptadas 
por él. Al respecto, les puedo decir que no solicitaré renuncias a los servidores 
públicos, toda vez que son actos voluntarios, libres y espontáneos de los 
servidores públicos. 

 

EL PRESIDENTE: La H.C. Ingrid Lorena Flórez, ha solicitado el uso de la 
palabra. 

 

H.C. INGRID LORENA FLOREZ: No sé si la Dra. Clara respondió a mi 
pregunta. No hice referencia al sistema de ayudas, sino que me preocupa 
que, se nos complique el tema del Covid cuando se levante la cuarentena y 
le temo a la cercanía con la ciudad de Cali que, es la ciudad con más casos 
confirmados. No sé si tienen planteada alguna estrategia frente a este tema, 
si se van a hacer algunos controles a la entrada y Salida de la ciudad. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 

H.C. EDWIN MARIN: Hay tres preguntas que le quiero hacer respecto a 
los daros que nos dio: ¿Usted habla de 2.700 casos reportados? y entonces 
nos decía que hay 926 pruebas y 588 casos que eran que no reportaba 
ningún síntoma; nos quedaría una pregunta y es; los más de 1.100 casos, 
¿Estas personas no han sido atendidas, están en espera? ¿Cuánto se está 
demorando la toma del examen? Me gustaría saber el estado de las personas 
que aún están con Covid. Quisiera que me especificara, donde están las 
camas de UCI en el municipio. 

 

EL PRESIDENTE: Recuerden que estamos en el punto de varios y no es un 
cuestionario o algo por el estilo. 

 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 

 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Me voy a retirar, tenemos comisión del plan. 
Gracias a la Dra. Clara Inés por su informe. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 
 

H.C. ANTONIO OCHOA: Agradecerle y felicitar a la Dra. Clara, por su 
gestión y por su buena exposición; pero decirle quedó el sinsabor; soy 
consciente de que las personas les habían hecho la primera prueba y que 
habían quedado en ir a la casa en 14 días y que no habían ido. Entonces por 
eso la sensación de que hubo que intervenir, para que se hiciera la segunda 
prueba. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Clara Inés Sánchez. 
 

DRA. CLARA INES SANCHEZ: Estamos haciendo una especie de policía 
sanitaria; en los buses estamos parando a la gente para verificar temperatura 
y para verificar que se cumpla con el 50% de capacidad en el traslado, 
estamos haciendo operativos de vigilancia y además tenemos una línea de 
verificación de protocolos de bioseguridad en las empresas que ya 
empezaron a reabrir el transporte. Estamos varia cosas que tienen que ver 
con la vigilancia comunitaria. Nos preocupa porque Cali está generando más 
de 10 casos por día y por eso en estos momentos estamos enfocándonos en 
el transporte intermunicipal. En la parte de los reportes, tenemos 2007 casos 
de solicitudes y reportes en todas las bases; de estos no relacionado con 
Covid fueron 578, nos quedaron 1429 reportes con algún riesgo. De estos 
descartamos 550 casos que no requerían prueba y nos quedaron 804, que 
fueron descartados por laboratorio y casos bajo sospecha 75; de los 75 50 
casos positivos y nos falta tomar 25 pruebas. El tema de las pruebas nos 
llevó a presentar el proyecto con Colciencias, para las pruebas con la UNAL. 
En cuanto al H.C. Ochoa, a ellos se les había tomado la segunda prueba; lo 
que no les había llegado es el reporte y llega del instituto o del departamento. 
En el tema de la UCI; tenemos 20 camas con ventilador en la clínica Santa 
Bárbara, 15 camas con ventilador en la clínica Palma Real, tenemos 12 camas 
de UCI con ventilador en la clínica Palmira y 12 camas de UCI en el HROB. 

 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 11:15 A.M. se da por terminada la sesión y se 
cita para mañana a las 08:00 A.M. Darle los agradecimientos al Personero y 
al Subgerente financiero del HROB; por habernos acompañado en la sesión 
de la mañana de hoy. 

 
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 
Articulo 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”. 
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Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 

 

En constancia se firma en Palmira. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

JOHN FREIMAN GRANADA 
Presidente 

 
 

JESUS DAVID TRUJILLO TORRES 
Primer Vicepresidente 
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INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
Segundo Vicepresidente 

 
 
 
 

    

JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
Secretaria General del Concejo 
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