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ACTA Nº- 094 
VIERNES 05 DE JUNIO DEL 2020 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Viernes 05 de junio 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 muy buenos días a la Secretaria General del 
concejo Jenny Paola Domínguez Vergara, con los muy buenos días a los 
Honorables Concejales. Sírvase Señora Secretaria, hacer el primer llamado 
a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 05 de junio 
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  

 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
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LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

VIERNES 05 DE JUNIO 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. INTERVENCIÓN DE LA DRA. EMILSE ARÉVALO GERENTE DEL 
HORB; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN NO.018; 
APROBADA EL DÍA 20 DE ENERO DE 2020 EN PLENARIA. 

 

Concejal proponente: John Freiman Granada. 
 

1. Balance al 31 de diciembre de los años 2018, 2019 y lo corrido del 2020 
de: 

a. Ingresos por venta de servicios. 
b. Gastos de funcionamiento y operaciones. 
c. Costos por servicios prestados. 

 
2. Planta de cargos al 31 de diciembre del 2018 y 2019. Empleados oficiales, 
empleados de carrera, empleados temporales y orden de prestación de 
servicios. 

 
3. Inversiones realizadas en los años 2018, 20119 en el HROB; incluyendo 
costos de salud, cartera por cobrar de los años 2018, 2019 discriminando 
entidades y valor. 

 
4. ¿Existe encuesta de satisfacción del usuario? ¿Cuál es su resultado? y ¿Qué 

servicios se miden? 
 

5. ¿Qué especialidades, están al servicio de la comunidad palmirana y rural? 
 

6. ¿Qué proyectos de inversión están contemplados al 2020 - 23023? 
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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. 

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

 

EL PRESIDENTE: Vamos a colocar en consideración el acta No.092 del 03 
de junio de 2020. Abrimos la discusión sobre la aprobación del acta y la 
omisión de su lectura, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿Lo 
aprueba la plenaria? 

 

Sírvase Señora Secretaria, verificar cómo votan los Honorables Concejales. 
 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta 092. 

 
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 092 Señor presidente. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. EMILSE ARÉVALO GERENTE DEL 
HORB; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN NO.018; 
APROBADA EL DÍA 20 DE ENERO DE 2020 EN PLENARIA. 

 
Concejal proponente: John Freiman Granada. 

 
1. Balance al 31 de diciembre de los años 2018, 2019 y lo corrido del 2020 
de: 

a. Ingresos por venta de servicios. 
b. Gastos de funcionamiento y operaciones. 

c. Costos por servicios prestados. 
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2. Planta de cargos al 31 de diciembre del 2018 y 2019. Empleados oficiales, 
empleados de carrera, empleados temporales y orden de prestación de 
servicios. 

 
3. Inversiones realizadas en los años 2018, 20119 en el HROB; incluyendo 
costos de salud, cartera por cobrar de los años 2018, 2019 discriminando 
entidades y valor. 

 
4. ¿Existe encuesta de satisfacción del usuario? ¿Cuál es su resultado? y ¿Qué 
servicios se miden? 

 
5. ¿Qué especialidades, están al servicio de la comunidad palmirana y rural? 

 
6. ¿Qué proyectos de inversión están contemplados al 2020 - 23023? 

 
EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña la Gerente del HROB Emilse Arévalo 
García con su equipo de trabajo, para dar contestación al cuestionario del día 
de hoy. 

 
Tiene el uso palabra Gerente, hasta por 45 minutos, para responder la 
proposición del día de hoy. Saludo especial al médico Jaime Rojas Subgerente 
y Carlos Ramos. 

 
DRA. EMILSE AREVALO GARCIA: Saludo, me desempeño es este cargo, 
desde el pasado 4 de mayo. Es de observar que, desde el día 29 de mayo 
presenté vía correo electrónico, los documentos que contienen las respuestas 
oficiales del hospital que gerencio, sobre cada uno de los seis puntos objeto 
del cuestionario. De manera respetuosa, debo manifestar que, estoy en 
capacidad de atender las dudas, inquietudes o similares; respecto de la 
información que he entregado a cada uno de ustedes, bajo el 
condicionamiento de que mis respuestas sobre el particular; corresponden a 
mi órbita personal del conocimiento de la información y no tienen el carácter 
vinculante; por cuanto para las vigencias 2018, 2019 y el período 
comprendido entre enero a abril del 2020, no tenía la calidad de nominadora 
representante legal del hospital. Procedo a presentar los puntos que fueron 
requeridos por ustedes en la proposición 018 del 20 de enero de 2020. 

 
1. Balance al 31 de diciembre de los años 2018, 2019 y lo corrido del 2020 
de: 

 
a. Ingresos por venta de servicios. 
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b. Gastos de funcionamiento y operaciones. 
c. Costos por servicios prestados. 

 
En la documentación que se remitió por parte del hospital a la secretaría del 
concejo, se incluyó el estado oficial de resultados integral individual de las 
vigencias 2018 y 2019 y el balance de prueba de enero a abril de 2020, 
contra el mismo período del año 2019. Mencionar que, para las vigencias 
2018, 2019; se registra un ingreso por venta de servicios en el 2018, Un 
ingreso por venta de servicios de $ 39.105 millones y para el 2019 $ 45.372 
millones. En cuanto a los costos prestación de servicios, para el 2018, fueron 
de $ 31.025 millones y para $ 34.396 millones para el 2019. Con relación a 
los gastos de administración y operación; estos fueron de $ 9.747 millones 
para el 2018 y $ 11.909 millones para el 2019. Para el 2019 los ingresos por 
prestación de servicios fueron de $ 12.814 millones y para el 2020 de $ 
13.296 millones. Los costos por prestación de servicios en 2019 fueron de $ 
8.604 millones y para el 2020 $ 9.503 millones. Con relación a los gastos de 
administración y operación fueron de $ 3.528 millones para el 2019 y 3.245 
para el 2020. 

 

2. Planta de cargos al 31 de diciembre del 2018 y 2019. Empleados oficiales, 
empleados de carrera, empleados temporales y orden de prestación de 
servicios. 

 
La planta oficial para el 2018, estuvo conformada por 70 cargos en lo que 
corresponde a la planta fija y 103 para el 2019. Con relación a la planta 
temporal, en el año 2018 existieron 287 cargos y en el año 2019 290 cargos. 
Respecto a la planta fija en el 2018; de los 70 cargos 28 (40%) son cargos 
de carácter administrativo y 42 (60%) son asistenciales. Para el 2019 de los 
103 cargos 52 (50%) son administrativos y 51 son asistenciales. Con relación 
a la planta temporal de los 287 cargos del 2018; 13 son cargos 
administrativos y 274 son asistenciales. En cuanto al 2019 de los 290 cargos; 
3 son administrativos y los 287 asistenciales. 

 
La planta cuenta con dos cargos de período fijo, 28 cargos de libre 
nombramiento y remoción, 14 cargos de carrera administrativa, 50 cargos 
en provisionalidad, 5 trabajadores oficiales y 290 en planta temporal. Para el 
año 2019 existieron 386 contratos de prestación de servicios. 

 
3. Inversiones realizadas en los años 2018, 2019 en el HROB; incluyendo 
costos de salud, cartera por cobrar de los años 2018, 2019 discriminando 
entidades y valor. 
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En el año 2018 las inversiones sumaron $ 1.953 millones de pesos; de los 
cuales $ 1.473 (75%) fueron recursos aportados por el HROB, los restantes 
$ 480 millones provienen del Ministerio de Salud y la Protección Social, para 
la compra de servidores, sistemas de almacenamiento de datos, licencias de 
funcionamiento y suiches de interconexión. En la vigencia 2019, las 
inversiones ascendieron a $ 4.312 millones de pesos; de los cuales $ 523 
millones fueron aportados por el HROB, los restantes $ 3.879 fueron aportes 
del municipio de Palmira y de la gobernación del Valle, para la reposición de 
la ESE; en cuanto a mejorar las condiciones de prestación de servicios y 
mejorar la satisfacción de los usuarios, específicamente en correspondiente 
a la construcción de la sede La Emilia del hospital. En este proyecto, los 
aportes del municipio de Palmira fueron de $ 2.582 millones y los aportes de 
la gobernación del Valle fueron de $ 1.492 millones de pesos. Se presenta 
una diapositiva con el detalle de las inversiones y reparaciones locativas en 
el 2018 y 2019. 

 

El total de la cartera es de $ 25.523 millones de pesos; delo cuales el 58% 
que son $ 14.802 millones de pesos, corresponde a cartera superior a 360 
días. El 15% $ 3.766; es cartera entre 180 y 360 días. el 17% de la cartera 
$ 4.275 millones; se encuentra entre 91 y 180 días y solo el 3% $ 821 
millones de pesos tiene edades entre 61 y 90 días. El régimen con el existe 
mayor cartera es el Régimen Subsidiado con un valor de $ 15.204 millones 
de pesos, seguido por el régimen contributivo con un 14 % $ 3.484 millones 
y con la secretarías departamentales y distritales de salud de todo el país, la 
cartera asciende a $ 2.083 millones de pesos y representa el 8% del total de 
la cartera. Debe informarse también que, existen $ 2.900 millones de cartera 
con otros deudores por venta de servicios de salud y otros conceptos 
diferentes a ventas de servicios de salud; dentro de los que se encuentran 
los recursos adeudados por un antiguo concesionario que corresponde a la 
UCI. Se presenta una diapositiva con la distribución de la cartera mayor a 
360 días: teníamos una cartera total de $ 25.523 millones y de estos $ 14.802 
millones de pesos son mayores a 360 días. De esos 14.802 millones de pesos, 
$ 9.320 pertenecen al régimen subsidiado, $ 1.489 millones al régimen 
contributivo y $ 1.635 a conceptos diferentes a la venta de servicios de salud. 
Esos $ 14.000 millones de pesos están en dos grandes grupos. Un primer 
grupo que corresponde a $ 7.733 millones de pesos que, corresponde a 
cartera mayor de 360 días con EPS que se encuentran en liquidación 
avanzada; eso hace que esta cartera sea de muy difícil cobro y representa el 
52% del total de la cartera mayor a 360 días. Existe una cartera 
relativamente pequeña de $ 21 millones de pesos que, se encuentra con EPS 
que están en riesgo de liquidación. En total son $ 7.755 millones de pesos 
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que, son el 52% de la cartera mayor a 360 días. $ 7.47 son aquellos recursos 
en cartera que, tienen potencialidad de cobro en la medida en que las 
entidades administradoras de planes de beneficios y responsables del pago 
de ellas, no se encuentran en proceso de liquidación. 

 

4. ¿Existe encuesta de satisfacción del usuario?, ¿Cuál es su resultado y qué 
servicios se miden? 

 

El HROB tiene una encuesta de satisfacción; conformada por 18 preguntas 
cerradas y una pregunta abierta. Esta se aplica en los servicios de consulta 
externa, hospitalización, consulta especializada, facturación, ginecología, 
maternidad, servicios de promoción y prevención, laboratorio clínico, 
consulta odontológica, urgencias, fisioterapia, ventanilla única, 
hospitalización, programa al niño, en el archivo, en imágenes diagnósticas y 
en los servicios especializados de cardiología, química del colón y el 
laboratorio Elmer Arboleda. El resultado de estas encuestas de satisfacción 
para el año 2019 es que, el 86% de los usuarios se manifestaron satisfechos 
con los servicios recibidos; con un porcentaje de insatisfacción del 14%. Para 
el período enero - abril de 2020; esta misma encuesta arrojó una satisfacción 
del 84% e insatisfacción del 16%. Las causas de insatisfacción durante el 
2019 fueron con un 4% la demora en la espera de la oportunidad en la 
agenda médica por parte del call center, la demora en la entrega de 
autorizaciones por parte de las entidades administradoras de planes de 
beneficios, prolongados tiempos en el proceso de facturación y falta de 
humanización en los servicios. Para el período enero - abril de 2020; las 
causas de insatisfacción estuvieron relacionadas en un 8% con la 
humanización en el servicio, 2% en falta de privacidad en la atención médico 
- paciente y un 2% con barreras administrativas relacionadas con la demora 
en la entrega de autorizaciones por parte de las EPS. 

 

5. ¿Qué especialidades, están al servicio de la comunidad palmirana y rural? 
 

En cuanto a las especialidades que el hospital oferta, tenemos: Ginecología 
y obstetricia, anestesiología, urología, cardiología, oftalmología, 
dermatología, ortopedia, cirugía de mano, cirugía general, 
otorrinolaringología, pediatría, cirugía pediátrica, fisioterapia, medicina 
familiar, medicina interna, endoscopia de vías digestivas, psicología, terapia 
respiratoria; que se prestan en la zona urbana en el HROB y desde esta 
semana en el hospital de la Emilia. En la zona rural; en los 23 puestos de 
salud que tenemos: Enfermería, medicina general, odontología general, toma 
de muestras de laboratorio clínico, tamización de cáncer de cuello uterino, 
detección temprana de: Alteraciones en el crecimiento y el desarrollo del 
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menor y del joven, alteraciones del embarazo, alteraciones en el mayor, 
cáncer uterino, cáncer de seno, alteraciones de agudeza visual, atención 
preventiva de salud bucal, planificación familiar de mujeres y hombres. 

 
6. ¿Qué proyectos de inversión están contemplados al 2020 - 2023? 

 
Es necesario precisar que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la 
ley 1438 del 2011, por medio de la cual se reformó el sistema general de 
seguridad social en salud y se dictaron varias disposiciones; se estableció 
que, al inicio de los períodos institucionales de los gerentes de las ESE y 
dentro de los 30 días siguientes a su posesión, deberán presentar a la junta 
directiva el proyecto de plan de gestión, ajustado a las condiciones y 
metodologías que para este fin, establece el Ministerio de Salud y Protección 
Social. Teniendo en cuenta que, mi posesión como gerente del HROB, se 
efectuó el 04 de mayo; cuento con un término hasta el 17 de junio de 2020, 
para presentar a consideración de la junta directiva el referido plan que 
comporta proyectos de inversión del 2020 a marzo 31 del 2024. Me 
comprometo con el Honorable Concejo Municipal a remitir copia, para 
conocimiento de la corporación del plan de gestión que apruebe la junta 
directiva de la entidad. No obstante lo anterior, la gerencia de la ESE a mi 
cargo, considera de capital importancia que, los Honorables Concejales 
conozcan la información pertinente a la inscripción de los proyectos en el 
plan bienal de inversiones públicas en salud; de los proyectos de 
infraestructura física y dotación de equipos biomédicos que, ante la 
gobernación del Valle del Cauca, Secretaría Departamental de Salud y el 
Ministerio de Salud y Protección Social; realizó la anterior administración, en 
cumplimiento de la resolución 2514 de 2012 del Ministerio de Salud. Estos 
proyectos están inscritos y preaprobados en dicho plan bienal de inversión; 
pero no cuentan con recursos a nivel nacional, departamental o municipal. 
Los proyectos mencionados son seis de reforzamiento estructural con un 
valor cercano a los $ 39.000 millones de pesos. Dos proyectos de dotación 
de equipos biomédicos y hospitalarios con un valor de $ 14.700 millones de 
pesos. Un proyecto de actualización del sistema eléctrico hospitalario, baja 
la norma técnica 2050; en la sede principal del hospital. 

 
La información anterior Honorables Concejales, es para el conocimiento de 
todos ustedes y para solicitarles de manera respetuosa su apoyo e 
interlocución político administrativa ante el Ministerio de Salud y Protección 
Social; para que los proyectos que el hospital tiene aprobados, puedan recibir 
la necesaria asignación presupuestal por parte del gobierno nacional. 
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En la forma anterior, he cumplido con el requerimiento del Honorable 
Concejo Municipal. 

 

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

 

H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, su informe muy ejecutivo, enfocado en 
lo que tiene que ver con el empalme que usted recibió de la ESE HROB. 
Quiero exaltar su conocimiento sobre la información que nos entregó. Todos 
sabemos que el HROB, viene una fusión con el anterior hospital San Vicente 
de Paúl y ya en Palmira tenemos un solo hospital que es el HROB, que da 
sus servicios no solamente a Palmira, sino a los municipios circunvecinos. Le 
presta servicios al SOAT, al régimen contributivo, al régimen subsidiado y 
también a la demanda de servicios en la ciudad. La parte esencial del 
hospital, es la parte comprometida con la prestación del servicio a nivel 
municipal y a nivel de la región. la anterior administración se enfocó en 
llevarlo a un nivel más alto; nivel 3. Me siento muy satisfecho por ese 
informe, se ve que la anterior administración dejó muy en alto el trabajo del 
hospital en la prestación de servicios. Me gusta su enfoque porque conoce el 
tema de la salud, tengo entendido que viene de la ciudad de Bogotá ya se 
ha dado a la tarea de empaparse bien del servicio en salud de Palmira. Sé 
con la Secretaría de Salud y el señor alcalde se va a trabajar de la mano, 
para sacar a la ESE adelante. ¿Qué gestión se está haciendo para sacar 
adelante la problemática que hay con el Covid 19? Usted mostró el informe 
de cómo recibió la infraestructura de los puestos de salud de la zona rural, 
como de la zona urbana; hay unos puestos de salud que requieren de un 
mantenimiento permanente, ¿hay un plan de trabajo para estos puestos de 
salud? ¿Qué van a gestionar para el proyecto macro de La Emilia y cuando 
se va a entregar? Por último, la recuperación de cartera que, es fundamental 
para sostener el funcionamiento y sostener la prestación del servicio. Usted 
hablaba de que tiene una cartera menor a 360 días y el 60% lo tiene el 
régimen subsidiado, me imagino que una de las entidades que más debe es 
Emssanar, ¿Qué acciones van a hacer para la recuperación de esta cartera? 
¿Qué acciones junto con el departamento jurídico van a emprender para 
recuperar esa cartera mayo a 360 días? 

 

Tengo muy buenas apreciaciones sobre la atención en el hospital, el personal 
debe ser acorde con esto. la anterior administración, se esmeró en pagar a 
tiempo los salarios para que, todos sus colaboradores estuvieran dinámicos 
y comprometidos con el servicio. Es fundamental Dra. Emilse que, usted se 
enfoque en la humanización del servicio. 
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Sé que usted va a hacer una gran administración y tiene usted toda la 
disposición. 

 

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

H.C. FELIPE TABORDA: Saludo, felicitar a la Dra. Emilse por este muy buen 
informe; sabemos del trabajo del anterior gerente, de la anterior 
administración. Quiero saber si se van a reactivar los puestos de salud en las 
diferentes zonas de la parte urbana y rural; esta es una gran necesidad de 
la comunidad palmirana. Garantizar la atención para que la morbilidad por 
otras patologías, diferentes al Covid no aumente y así podernos concentrar 
en el manejo hospitalario en el tema del Covid. ¿El equipo médico del HROB, 
está entrenado y capacitado, para saber cuándo deben utilizar estos 
ventiladores para los diferentes pacientes? 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 

 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, un informe muy completo, muy técnico 
que nos revela la situación en la que viene el hospital. Viene grandes retos 
de seguir sacando adelante el hospital. Quisiera que nos ampliara un poco 
¿Cómo se va a formular el plan de desarrollo para el HROB, durante este 
cuatrienio? 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Francia Ceballos Valdez. 
 

H.C. FRANCIA CEBALLOS VALDEZ: Saludo, tengo básicamente tres 
preguntas Dra. Emilse, ¿De los $ 25.000 millones de pesos que deben al 
hospital, hay $ 14.000 que son de más de 360 días y los otros $ 11.000 
millones son de más fácil recuperación, ¿Cuánto tienen proyectado a 
recuperar de esa cartera morosa? Hacer referencia al funcionamiento de los 
puestos de salud en el área rural. En este momento de pandemia, ¿Están 
estos puestos con sus equipos para funcionar? Dentro de la inversión que 
veo se va a hacer entre el 2021 y el 2023, está incluido el de Juanchito y se 
necesita seguir fortaleciendo en cuanto al funcionamiento de la estructura, 
equipos médicos en los diferentes hospitales y en la parte rural y que los 
médicos vayan. Hay muchas quejas porque solo van una vez a la semana y 
necesitamos en esta temporalidad ¿Qué tanto se van a habilitar estos centros 
de salud, para que puedan ir más constantemente los médicos? No podemos 
dejar por fuera el Covid y quisiera saber si el personal médico está habilitado 
con todos los equipos de bioseguridad, con los protocolos, sé que en estos 
momentos consulta externa está siendo habilitada; pero debemos tener la 
cultura ciudadana para conservar el distanciamiento cuando están haciendo 
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las filas para el ingreso en el hospital. Exaltar la labor de todos nuestros 
médicos, del personal asistencial por lo que se está haciendo en este 
momento en el hospital. Solicitarle si en Palmira en este momento contamos 
con una UCI. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez 
Cardona. 

 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, quiero hacerle unas preguntas frente 
al informe y es sobre esa inversión que se hizo de $ 4.312 millones más o 
menos, en el año 2019, fueron $ 2.582 millones de pesos del municipio y  $ 

1.400 millones de pesos de la gobernación del Valle del Cauca, ¿En qué se 
invirtió esta importante suma de dinero? ¿Cuándo va a funcionar la sede de 
La Emilia? ¿Qué servicio va a prestar a la ciudadanía palmirana? ¿A qué 
obedece esta inversión en el hospital de La Emilia? En cuanto a la cartera de 
difícil cobro que, son casi $ 14.000 millones; siempre han hecho esos 
saneamientos contables en el hospital para castigar la cartera ¿qué gestión 
se va a hacer frente a esta cartera de difícil cobro? ¿Cuál es el inconveniente 
más grande que existe, para que una cartera llegue a difícil cobro? En cuanto 
al  plan  de  gestión  que,  ustedes  están  haciendo  para  este  cuatrienio; 
¿Quisiera preguntar cuáles van a ser las inversiones en los puestos de salud? 

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

 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Saludo, quiero iniciar manifestando que el informe 
que llegó es sobre el cuestionario que se propuesto desde la corporación y 
está rendido a satisfacción. 

 
Frente al punto primero, Dra. Emilse usted recibe una institución al año 2019 
con un resultado integral del período a favor de $ 1.723 millones de pesos 
aproximadamente. Frente al balance, desafortunadamente no tenemos las 
notas crédito y nos faltaron; para que en el futuro se anexen al balance y se 
envíen. El ingreso por ventas de servicios; todos sabemos que las ESE, son 
instituciones de venta de servicios y en ese orden de ideas el ingreso por 
venta de servicios viene de $ 45.000 millones de pesos; que fue en el año 
2019. Comparado con el año 2020, en lo que va transcurrido al 30 de abril; 
son $ 13.000 millones de pesos. Hay una información que no colocamos en 
el cuestionario y si la tiene a mano me la pudiera dar o si no que me la 
envíen. Aquí no solamente hay que sopesar la cartera; hay que sopesar 
también lo que la institución esté facturando por vigencia, por mensualidad; 
para que podamos cruzar la realidad del hospital. ¿Cuánto efectivamente está 
facturando el hospital? ¿Cuánto estamos radicando? ¿Cuánto estamos 
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recaudando? Esa es la forma real de ver cómo está el hospital, presupuesto 
frente al tema de ingresos y gastos, se asumirá la situación. Hoy usted nos 
mostraba muy sutilmente la situación de que el ingreso de venta de servicios 
no se ha disminuido; pero vamos a tener que revisar cómo va a pasar la 
situación y ustedes saben que la situación y el comportamiento de lo que 
está sucediendo, nos va a determinar la realidad al término de esta vigencia 
y los ingresos se van a tener que bajar, ¿Qué estrategias vamos a realizar 
frente a esta situación para mirar el tema de la realidad presupuestal del 
hospital. Frente al tema de la planta de cargos y la planta de personal, usted 
lo ha dado en cuanto está destinado en planta fija, la distribución; no tengo 
ninguna objeción frente al punto número 2. Ya sabemos el total de la cartera 
de la vigencia 2018 - 2019 que es de $ 25.000 millones de pesos; de los 
cuales la cartera de más de 360 días es de $ 14.000 millones de pesos y de 
esa misma cartera $ 7.000 millones de pesos, son de difícil recaudo, en esa 
situación nos quedarían $ 12.000 millones de pesos, ¿Qué posibilidad 
tenemos de que esa cartera se vaya a recuperar y en cuánto tiempo? Las 
edades de la cartera están muy largas. Tendríamos que revisar esa situación. 
Frente al tema de los puestos de salud; es una queja reiterada en todos los 
corregimientos de la ciudad, frente a la prestación del servicio; pero me voy 
a un tema que va a ir a los gastos de operación o a la contratación de 
prestación de servicios. Aproximadamente el HROB contrata $ 6.000 millones 
de pesos anuales por especialidad; tendremos que revisar todo lo que 
contratamos en el tema científico para revisar y cruzar vs. la productividad 
de lo que estamos contratando hoy. Lo que más le produce recursos a las 
ESE, son las cirugías ¿Cuánto es el represamiento de cirugías hoy? Frente al 
tema de lo que estamos viviendo no puedo dejar la ocasión y hablar del 
tema. He ido al hospital y me tiene muy preocupado esta situación; con todo 
respeto se lo voy a decir Dra. Emilse, el HROB no está dando ejemplo de 
protocolo, ni cumpliendo las normas de bioseguridad; tanto para el personal 
administrativo y para el personal científico y el personal asistencial. Si usted 
llega al área de consulta externa, es una gran aglomeración. Ingresé al área 
de urgencias y con todo respeto se lo tengo que decir, no hay ninguna 
medida de protocolo frente al tema del Covid. Es un llamado de atención 
frente a esta situación. Estamos incumpliendo con los protocolos hoy en 
nuestro HROB. Resaltar que el informe se ajustó, pero me queda frente al 
tema y si Carlos Ramos o el Dr. Jaime Rojas me den el informe más adelante 
frente al tema científico y el tema del presupuesto, los gastos y la facturación 
realizada, la objetivamente radicada y lo que está recaudando este hospital. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Elizabeth González. 
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H.C. ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO: Saludo, con relación a los convenios 
con las EPS, quisiera saber al respecto; si se han firmado convenios 
específicamente con el SOS. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño Oviedo. 

 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, estamos incómodos con el tema de los 
puestos de salud. Aquí en el sector del Bolo San Isidro hay un puesto de 
salud, en el cual se atienden pacientes de otros corregimientos; las personas 
tienen que llegar a las cuatro de la mañana, les entregan una cantidad de 
fichas y se queda gente que ha caminado kilómetros o que han ido en 
bicicleta sin que los atiendan, aunque hayan ido enfermos. Ese puesto de 
salud del Bolo, no tiene la capacidad de atender a la gente de cuatro 
corregimientos. Hay puestos de salud como en el Bolo Alizal, lo tienen 
cerrado y lo utilizan para guardar cosas. En el Bolo la Italia también hay un 
puesto de salud totalmente abandonado y así en muchos corregimientos. 
Necesitamos Dra. que no hablen claro y nos digan si se va a invertir en estos 
puestos de salud y se van a habilitar. Con esto vamos a descongestionar el 
hospital; si eso lo vivimos en la zona rural de la parte plana ni que hablar de 
la parte alta. Encarecidamente se lo pido, más como campesino que cómo 
concejal que, nos ayuden con los centros de salud de la zona rural. Hay que 
prestarle atención al Covid en la zona rural e invitar a la comunidad a que 
ponga de su parte. Nosotros la gente del campo Dra. Emilse le solicitamos 
encarecidamente que nos acondicionen y doten los puestos de salud. Antes 
había los servicios de enfermería permanente. Necesitamos Dra. que, nos dé 
una respuesta clara y nos diga si estos puestos de salud se van a habilitar. 

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

 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, como lo decía el compañero Nelson 
Triviño, entendemos la situación por la que atravesamos ante esta crisis, 
pero por muchos años en la red hospitalaria de Palmira, los centros de salud 
en todo el sector rural, tenían una prestación del servicio importante para la 
comunidad. La verdad en el último tiempo en muchos sectores este servicio 
no se ha prestado. Ante la situación del Covid, hay muchas personas que se 
quedaron sin esa atención de control de la presión, el tema de la diabetes, 
la parte de sondas, etc. Palmira es una ciudad con una extensión muy grande 
y hoy la población rural está en 70.000 habitantes, la geografía palmirana es 
muy extensa; va hasta el páramo de las Hermosas, cañón de Chinche y 
tenemos sectores rurales que están muy lejos de la parte urbana. Este 
servicio se apalancaba con un convenio entre el municipio y el HROB, era 
con el plan de intervención colectiva, ¿Qué ha pasado con este convenio? 
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Este convenio permitía tener unas enfermeras en los centros de salud; se 
contrataban que fueran de la misma comunidad y se tenía un plan de 
atención importante, que se reforzaba con la visita semanal de un equipo 
médico, odontológico y médico general. Esta estrategia, debe recuperarse 
para evitar la aglomeración del campesinado buscando este servicio. Lo otro 
que nos preocupa dentro del ejercicio financiero presentado, en el sentido 
de lo incobrable de esa cartera. Esta cartera que se tiene en procesos 
ejecutivos y convenios de pago, ¿Cuántos procesos ejecutivos están 
andando? Existe el TAME que, es el programa de auditoría para el 
mejoramiento de la calidad de atención en salud y hay una parte para este 
proceso del cobro. No podemos perder esta cartera así por así. 

 

EL PRESIDENTE: Saludo, lo han manifestado mis compañeros, sobre la 
importancia y la necesidad de los puestos de salud en los corregimientos. 
Tengo una pregunta muy puntual y es que en el informe que nos presentó 
la Dra. y lo que se tiene proyectado en la inversión frente a los diferentes 
puestos, tanto en las sedes urbanas como rurales, quisiera saber si hay algo 
proyectado para el corregimiento de Rozo. El centro de salud de Rozo tiene 
una atención para una población muy grande, de mucha extensión, de más 
de 20.000 habitantes y hay quejas permanentes de los servicios, ¿Qué se 
tiene contemplado en infraestructura y el fortalecimiento de los servicios ya 
existentes? ¿Qué servicios se piensa ampliar? Sería bueno conocer cuál es la 
demanda que tienen estos centros de salud. ¿Cuántas personas se atienden? 

¿Cuál es el régimen subsidiado que más demanda tiene? ¿Cuáles son los 
convenios que se tienen? Pido muy amablemente a la Gerente que, se tengan 
en cuenta estos servicios y creo que el corregimiento de Rozo es donde 
puede haber la mayor demanda y que se requiere la ampliación de nuevos 
servicios y fortalecer lo que hoy tenemos. 

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

 
H.C. ANTONIO OCHOA: Saludo, creo que todos los interrogantes están 
hechos; quiero al igual que mis compañeros, hacer énfasis en los puestos de 
salud, muy especialmente en el de Ciudad del Campo. ¿Qué va a pasar con 
este puesto de salud y cuándo se va a reactivar? Aprovechar esta 
oportunidad para felicitar a todas las personas que trabajan en el área de la 
salud, muy especialmente a los del HROB. Soy un agradecido con todo ese 
personal. Para nadie es un secreto que el HROB, en la administración anterior 
tuvo avances muy significativos y que tuvo una transformación total. Dra. 
viendo su hoja de vida; tengo la certeza de que se va a seguir avanzando y 
que este hospital va a seguir creciendo. Vamos a hacer equipo y usted nos 
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dice como y desde esta concejalía le podemos ayudar lo vamos a hacer. por 
favor que nos ayude con los puestos de salud. 

 

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

 

H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, creo que tiene un reto muy 
importante gerente; recibe usted en este momento una institución que viene 
de menos a más en la parte estructural, asistencial y financiera. Yo me iría 
por la optimización de la prestación del servicio. De corazón le pido Gerente 
Emilse que, no descuidemos el hospital. El hospital es el salvavidas para la 
prestación del servicio del régimen subsidiado. Sé que la infraestructura y la 
parte financiera es muy importante, pero le pido sensibilizar en la prestación 
del servicio. Quisiera saber ¿Cómo se va a manejar la optimización de la 
prestación del servicio? Recalcar en el tema de los puestos de salud. Mirar 
para que puedan tener una atención más constante y continua. Traía el tema 
de bioseguridad con el compañero Oscar y él ya lo indicó; he percibido este 
tema de la aglomeración, de la falta de protocolos de bioseguridad; igual sé 
que es un tema cultural. 

 

EL PRESIDENTE: Voy a hacer el uso de la palabra. Darle ante todo a la 
Gerente Emilse la bienvenida y que tiene un reto importante durante estos 
cuatro años próximos y es seguir sosteniendo la buena labor que se 
desarrolló durante años anteriores; específicamente en puntos tan 
importantes como la puntualidad en el pago de los salarios a los empleados 
del HROB; lo que ha permitido una buena labor, que los empleados estén 
con sus salarios al día y que le puedan prestar una mejor atención y un mejor 
servicio a todos los usuarios del HROB. Seguir en esa órbita de pagarle 
oportunamente a los proveedores. Fortalecer el call center para que las citas 
médicas se puedan pedir lo más rápido posible a través de las llamadas 
telefónicas. Creo que es importante fortalecer este servicio para que, los 
campesinos de la alta cabecera puedan pedir sus citas sin la necesidad de 
bajar hasta la parte plana a pedir una cita. Dentro de su informe hay un 
proyecto que establece el fortalecimiento de una infraestructura nueva para 
el centro de salud ubicado en el corregimiento de Rozo, por un valor 
aproximado a cinco mil millones de pesos; ojalá se permita que, en esta 
administración, se pueda cumplir ese sueño de que uno de los corregimientos 
más grandes del municipio de Palmira, con una población flotante que los 
fines de semana asciende a más de 25.000 personas, pueda tener un centro 
de salud con una muy buena infraestructura y que le pueda mejorar el tema 
de los servicios. Que se pueda hacer contratación con las EPS que tienen 
usuarios en el corregimiento de Rozo, la Torre, la Cequia, Matapalo, Obando; 
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para que sean atendidos directamente en esta zona y que puedan recibir la 
atención. Tener equipos de rayos x en el centro de salud de Rozo. Ese 
proyecto que usted tiene y hace parte del Plan Decenal de Salud y se está 
trabajando para que la Secretaría de Desarrollo Institucional unifique y 
englobe los predios, para poder que eso pase a nombre del municipio y se 
pueda hacer un convenio con el hospital y que se pueda invertir allí. Esta 
concejalía como los demás concejales, vamos a hacer el esfuerzo para que 
el campo palmirano tenga una mayor prestación en el tema de salud. 
Aprovechar el proceso de telemedicina y llevarlo a cabo en esta 
administración. Pedirle al equipo que usted tiene allí; para hacer la 
recuperación de la cartera que ya han comentado varios de mis compañeros. 
Sabemos que hay tres entidades que son Caprecom, Cafesalud y Selvasalud 
las entidades con las que va a ser demasiado difícil recuperar esa cartera; 
pero tenemos una cartera de cerca de $ 12.000 millones de pesos, que no la 
podemos dejar caer. Hoy los centros de salud tienen la dificultad en la 
dotación de los elementos de bioseguridad para protegerse del Covid. Le 
auguro a usted que en manos suyas está el direccionamiento de la salud de 
los palmiranos en la prestación, en la atención, en el servicio en los próximos 
cuatro años. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Emilse Arévalos, para 
dar respuesta a los Honorables Concejales. 

 

DRA. EMILSE AREVALO: Realmente ha sido muy enriquecedor para mí, 
poder escuchar todas sus inquietudes, sus observaciones; son muy 
importante para mí y para todo el proceso que debemos desarrollar en 
nuestro HROB. Quiero pedirle Señor presidente un receso de diez minutos, 
para poder estructurar las respuestas por temas y aportarles la mejor 
información. 

 

EL PRESIDENTE: Vamos a hacer un receso de cinco minutos, para que 
usted organice las respuestas a los señores concejales. 

 

DRA. EMILSE AREVALO: Quiero agradecerles la amble bienvenida que me 
han presentado el día de hoy. Observé con mucha satisfacción que, todos los 
concejales intervinieron en la plenaria del día de hoy y esto demuestra el 
compromiso que esta corporación tiene con uno de los temas más 
importantes que es la salud. Les comparto que esta será una administración 
que tomará decisiones con datos y hechos. Esta gerencia se compromete con 
un trabajo disciplinado y constante que permita nuestro equipo de saluda 
que den a los usuarios la atención y el trato que se merecen; me comprometo 
a trabajar en el mejoramiento de la calidad en los servicios de salud, 
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aumentando la producción de nuestro hospital, sosteniendo los gastos, para 
hacer sostenible nuestro hospital. Si somos disciplinados y nos esforzamos, 
alcanzaremos la satisfacción de nuestros usuarios, la adherencia a nuestros 
programas en salud y la defensa de nuestro hospital. 

 

Quiero dar respuesta, por ser la pregunta más global al H.C. Álvaro Salinas, 
en cumplimiento de la resolución 1536 del 2015 que define los lineamientos 
para la planeación integral del sector salud; en primera instancia se debe 
realizar un diagnóstico institucional a partir de la revisión del análisis de 
situación de salud del municipio, la información institucional con las fuentes 
oficiales, la identificación de las necesidades de los clientes internos, además 
la identificación de las necesidades de los ciudadanos y sus aportes para 
tenerlos en cuenta en la culminación d este plan de desarrollo institucional. 
Para ellos hemos visitado los centros de salud de La Emilia, San Pedro, 
Zamorano, Tienda Nueva, Guayabal y el día de hoy tenemos programado 
Rozo y Sesquicentenario, En esas visitas nos hemos reunido con los 
miembros de la JAC y los ediles que, nos han aportado información valiosa 
sobre las necesidades de los servicios en los diferentes puestos de salud. De 
igual forma hemos identificado las necesidades con las diferentes entidades 
administradoras de planes de beneficio EPS, hemos sostenido reuniones con 
Coomeva, con la Nueva Eps, con Comfenalco, con SOS, con Sánitas, con 
Medimas y la próxima semana con Emssanar; porque ellos son clientes 
externos, pero nos aseguran la entrega de sus poblaciones y sus usuarios 
para la prestación de los servicios de salud. 

 
En ese orden de ideas con todo el diagnóstico podemos construir el Dofa de 
la institución y a partir de ello formular objetivos estratégicos que se 
traduzcan en metas con sus respectivos indicadores de producto y metas de 
resultado que, se alineen con el plan de desarrollo municipal Palmira 
Pa´lante, de igual forma nos articularemos con el plan de desarrollo 
departamental, el plan de desarrollo nacional y el plan decenal de salud 
pública. Una vez este plan de gestión sea aprobado por la junta directiva del 
hospital; me comprometo a hacer entrega de este plan. 

 

Quiero abordar el tema de los puestos de salud y de los servicios de salud 
en la zona rural y es el punto de mayor frecuencia en esta plenaria. Es muy 
importante que, ustedes sepan que, al ser nuestro hospital, un hospital de 
baja complejidad que presta algunos servicios de mediana y alta; no por 
prestar estos servicios puede dejar de lado los servicios de baja complejidad. 
Los centros de salud, tanto de la zona urbana como rural, merecen toda 
nuestra atención. En el puesto de salud de Zamorano, encontramos 
problemas en infraestructura física y de dotación, historias clínicas, 
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manuales, no hay un sistema de información, aseo, ausencia de servicios 
como toma de muestras de laboratorio. Situación similar encontramos en el 
puesto de salud de San Pedro; cuya infraestructura me preocupó de manera 
significativa. El puesto de salud de Tienda Nueva, no tiene tantas falencias 
en la infraestructura física y tecnológica; pero sí en la continuidad de la 
prestación del servicio. Todas estas necesidades de infraestructura física, de 
dotación, de ampliación del talento humano, de reorganización de los días 
de apertura, requiere un ejercicio cuidadoso de análisis y planificación. 
Debemos poder ser eficientes en la asignación de los recursos que 
destinemos para este fin. Hay unos planes que quedaron cargados en el plan 
de inversiones en salud preaprobados por la gobernación, pero sin 
presupuesto. En ese plan no fue aprobado ningún proyecto de infraestructura 
física, tecnológica o de modernización de equipamientos a los centros de la 
zona rural; debemos empezar por formular esos proyectos, por cuantificarlos 
y por presentarlos a la gobernación y posteriormente a la nación, para poder 
realizar un ejercicio juicioso de modernización de infraestructura física y 
tecnológica de nuestros puestos de salud; porque realmente lo requieren. 
Requiere un análisis de tiempos en nuestro talento humano para la 
asignación de horas en cada uno de los centros de salud de la zona rural y 
optimizar ese sistema de comunicación con la zona rural. es un ejercicio que 
debemos realizar y en el que voy a agradecer su gestión política 
administrativa para poder conseguir los recursos que se requieren para 
montar el programa de modernización física y tecnológica de los puestos y 
centros de salud del municipio. 

 
El segundo tema a abordar es el tema de la situación financiera del hospital. 
Quiero para abordarlo compartir con ustedes la presentación. En el estado 
de resultados con corte 2019 - 2018, podemos observar que la utilidad 
operacional del hospital, es negativa para la vigencia 2019 en $ 4.922 
millones de pesos, por cuanto los gastos de administración y operación de $ 
15.989 millones de pesos; fueron superiores a la utilidad bruta de $ 10.976 
millones. En cuanto a la cuenta de provisiones, se registra una disminución 
de $ 3.989 millones para el año 2019, respecto al 2018. De acuerdo a lo que 
se me ha informado, se realizaron ajustes a las provisiones por concepto de 
litigios y demandas, incluyendo una posibilidad de pérdida superior al 70%. 
Con respecto al 2020 la utilidad bruta se ha reducido en $ 426 millones en 
razón a un incremento asociado a la prestación de los servicios de $ 908 
millones de pesos. 

 
El punto de la cartera, es necesario al interior de la ESE realizar una 
depuración y conciliación de la cartera con el fin de determinar el estado real 
de esta cartera. Desconozco las razones por las cuales, la cartera mayor a 
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360 días alcanzó esta magnitud. Particularmente la cartera con las EPS que, 
se encuentran en proceso de liquidación, hay que tener en cuenta que 
estamos supeditados al desarrollo de esos procesos liquidatarios. Respecto a 
la cartera cobrable, es necesario desarrollar cuatro estrategias: Depurar y 
conciliar la cartera con cada una de las EPS, participar en las mesas de 
conciliación a través de la circular externa 030 de la Supersalud y la 
Procuraduría. Es necesario generar acuerdo de pago que beneficien efectivo 
para la ESE y realizar las acciones de cobro con la superintendencia nacional 
de salud. 

 

Con relación al tema del Covid, quiero presentarles el siguiente informe: Al 
día de ayer 4 de junio, el Valle tenía 3.996 casos y Palmira 73 casos. estos 
73 casos representan una tasa de 20.6 casos por cada 100.000 habitantes y 
tenemos el 2% del total de casos del departamento. De esos 73 casos, 
tenemos el 61% recuperados y una letalidad del 5%. El 66% se encuentran 
en su hogar, el 29% han recibido atención hospitalaria y el 4% han requerido 
atención en UCI. En nuestro hospital, hemos dado atención a 81 casos 
sospechosos y solamente un caso ha sido confirmado. Hemos tomado hasta 
la fecha 855 muestras; de las cuales solamente 15 han sido positivos y 
corresponden a las poblaciones que tenemos con Emssanar, Medimas y 
población pobre no asegurada. Nuestro porcentaje de positividad es del 
4.5%. El plan para la mitigación del Covid, cuenta con una planeación para 
los servicios de urgencias, hospitalización y consulta externa. Incluye la 
realización de tele consultas con siete médicos, dando respuesta a los grupos 
priorizados. Se cuenta con consulta domiciliaria. En la sede principal se 
señalizó el ingreso cada dos metros de distancia y se evidenciaron las rutas 
de acceso para pacientes que asisten a la unidad renal, los que asisten al 
laboratorio clínico; separando los ingresos para disminuir la congestión que 
se nos estaba formando en el área de consulta externa. En la sede principal 
en el servicio de urgencias, tenemos un área separada de aislamiento, para 
la recepción y atención de los pacientes respiratorios; donde tenemos doce 
camillas de aislamiento. En el cuarto piso tenemos 12 camas de aislamiento 
para los pacientes que están en proceso de estudio, diagnóstico y 
tratamiento. Aperturamos la UCI con doce camas y cinco camas de cuidado 
intermedio. Con relación al plan de intervenciones colectivas, quiero decirle 
que, es muy importante para nosotros realizar todas las acciones establecidas 
en el Pic. Le dimos énfasis en el Pic a la estrategia de vacunación comunitaria. 
Dentro de muy pocos días podremos estar estableciendo el Pic entre la 
administración y el hospital. Todos los elementos de protección personal se 
están entregando de manera personal a cada funcionario. 
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Con relación a contratos de infraestructura de la Emilia, considero muy 
pertinente hacer mención que, el contrato fue prorrogado y se encuentra con 
término de vigencia hasta el 31 de julio del 2020. Por efectos de la pandemia 
este fue suspendido, el contratista ha solicitado el reinicio de las obras y me 
encuentro reunida con los equipos para poder definir el plan con el que se 
continuará le ejecución de dichas obras. 

 

De esta forma he abordado los diferentes temas. Algunos temas que 
requieren preparación de documentación serán remitidos por mí a cada uno 
de ustedes a través de la secretaria del Concejo: El informe de productividad 
en los servicios, el informe de cirugías represadas, el estado de la 
contratación con SOS, el informe detallado de facturación mensual por 
prestación de servicios de salud. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. 
 

H.C. JOSE LOPEZ: Saludo, tenemos una preocupación que de pronto el 
hospital vaya a caer en lo que cayó hace mucho tiempo; en un atraso en un 
tema presupuestal bien complicado. Situación que llevó al Dr. Ritter López a 
hacer la gestión para que se interviniera este centro. eso permitió que el 
hospital hoy sea lo que es. Dra. Emilse la felicito, creo que ha hecho una 
presentación muy acertada. Invitarla a que apostemos que el hospital sea un 
ESE competitiva con el régimen privado. Resaltar los puntos expuestos por 
mis compañeros. El tema de los centros de salud; es vita que busquemos la 
manera de activarlos. Que se preste el servicio de salud en una forma 
constante, continua en la zona rural. En la comuna 1, al lado de la Casa de 
Justicia hay un centro médico que se puede activar como puesto de salud 
para esta comuna. 

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

 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Me quedan claros la voluntad y el compromiso 
que tiene la Dra. Emilse Arévalo y todo su equipo de trabajo por sacar 
adelante la ESE en todas sus sedes. En las preguntas que le hice faltó el tema 
del mantenimiento preventivo. Decirle Dra. Emilse que, tiene un concejal que 
se va a brindar a darle la mano en el tema de la salud. 

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

 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Agradecerle por el informe; a pesar 
de que no me ha dado respuesta frente a los tópicos que tiene que ver con 
productividad.  Frente  al  tema  de  cartera;  cuando  decimos  que  la 
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administración anterior es la responsable de ese tema, es un llamado de 
atención para que el jefe de ese proceso que es quien viene manejando ese 
proceso de hace varios años y es el responsable de este tema como el de 
facturación. Para adicionarle una pregunta porque me interesa y es 
funcionaria del hospital San Vicente de Paúl, hoy HROB, en el tema de 
facturación cuando hablo por radicar es por qué se queda pendiente algo por 
radicar y cómo se ve reflejado eso en la parte contable. Siempre he sido 
exigente en el tema de la facturación porque; las empresas sociales del 
estado son venta de servicios y el tema más importante de la institución 
financiera, es el proceso de facturación, que se ha venido manejando bien 
pero que, hay que ajustar unos procesos en el tema de facturación y de 
cartera; lo que nos va a llevar a la optimización de los recursos del HROB. 
Igualmente, el tema del área financiera vs. el tema financiero, para cotejar 
la contratación que se realiza frente a todo el tema de productividad; para 
ver en cuanto está el tema vs. contrato por especialista, para así ver reflejada 
la productividad del hospital. 

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

 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Entendemos que la gerente apenas está 
conociendo la institución y su memoria administrativa. En ese sentido para 
más adelante para mirar lo de los estándares que hay frente al cobro de la 
cartera. Vimos que el gobierno nacional iba a girar unos salvamentos. En el 
tema de cartera nos preguntamos por qué tanto tiempo. tenía entendido que 
hay unos procesos ejecutivos e igualmente convenios de pago. Para revisar 
ese punto y en la próxima oportunidad tener esta información. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 

 
H.C. ALVARO SALINAS: Agradecerle a la gerente por sus respuestas, creo 
que fueron muy completas y técnicas y estamos atentos al informe que nos 
va a enviar. tenemos un reto grande y es seguir avanzando en el hospital. 
Conozco su hoja de vida y sé que va a ser muy capaz de llevar a cabo todos 
estos retos para sacar adelante nuestro hospital. 

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

 
H.C. ANTONIO OCHOA: quedo tranquilo con el informe de la Dra., da 
muestras de un conocimiento y bagaje en cuanto al tema. Quedamos en 
espera de los informes que nos va a pasar. Reiterarle la bienvenida. De nuevo 
el agradecimiento y las felicitaciones a todas las personas que trabajan en el 
área de salud. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 

H.C. NELSON TRIVIÑO: Dra. Emilse, gracias por las respuestas, pero le 
digo Dra. Que, quedamos con la misma incertidumbre con el tema de los 
puestos de salud. Acabo de hablar con la presidenta de la JAC del Bolo y hay 
una queja sobre las personas que están enviando acá para tender a la gente 
en el puesto de salud; que no les están dando la atención como se merece 
la gente, especialmente la enfermera que están mandando a este sector, es 
una persona que se está comportando mal con la gente. 

 
EL PRESIDENTE: Manifiesto que tres puntos importantes, el primero que 
tiene que ver con la cartera; específicamente una cartera que es incobrable; 
pero hay que decirle a los que están conectados que, esa cartera corresponde 
a $ 4.360 millones de pesos de una entidad que está en proceso de 
liquidación que es Caprecon, otra que es Cafesalud y otra que es Selva Salud. 
Suman $ 7.705 millones de pesos. Quiero resaltar que, en el año 2019, en el 
estado de resultados el HROB, arrojó un positivo de $ 1.775 millones de 
pesos. Que no se vaya a decir por las redes sociales que, el hospital quedó 
en quiebra y endeudado. Pedirles el favor de que se haga el esfuerzo de 
mejorar la infraestructura de muchos puestos de salud y le recomiendo 
mucho el centro puesto de salud de Rozo. Además de los centros de salud 
en el área urbana. 

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

No hay comunicaciones sobre la mesa presidente. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

7. PROPOSICIONES. 
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No hay proposiciones. 
 

LA SECRETARIA: 
 

8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: En varios tiene el uso de la palabra la Dra. Emilse Arévalo. 
 

DRA. EMILSE AREVALO: Quiero mencionar de manera respetuosa pero 
aclaratoria que, en mis intervenciones no he realizado juicios de valor sobre 
la administración anterior; la cual merece todo mi respeto. he expresado que 
la información de cartera viene de la administración anterior, que esas son 
las cifras; que creo que debieron haber realizado toda una estrategia de 
cobro y que desconozco las razones por las cuales dicha estrategia haya 
generado el valor de la cartera que hoy en día tenemos. 

 

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

H.C. ANTONIO OCHOA: Expresar una preocupación sobre el tema de la 
seguridad; ahora aquí en la 19 cerca adonde vivo; hemos vivido casos de 
raponeo y atraco. Hacerle un llamado al coronel Arenas, para que nos ayude 
con este tema. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 

 
H.C. NELSON TRIVIÑO: El tema de seguridad acá; también hemos visto 
como habitantes de este sector que la delincuencia en robo de motos, 
atracos, micro tráfico han vuelto a resurgir. Qué bueno que con el Dr. Fabio 
Mejía, le metamos manos al tema de la seguridad en la zona rural. Qué bueno 
que vuelvan los patrullajes del ejército. 

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

 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Creo que el tema de Nelson Triviño, 
precisamente acá preocupa que ha robado ya tres fincas e igualmente 
nuestra preocupación por la situación del tema de inseguridad. Hay que 
hacerle un seguimiento a la dotación que se les entregó por el PISCO y su 
uso por parte de la policía. Recibimos información de parte de la comunidad 
de Tienda Nueva que, la camioneta que fue entregada para este punto, no 
se está beneficiando a esta comunidad. para hacerle un seguimiento y citar 
al coronel Arenas, para verificar que se haga este seguimiento. Invito a los 
concejales Antonio y Triviño para que hagamos esta proposición. 
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EL PRESIDENTE: Les pido H.C. concejal que presenten las proposiciones 
para poder citar al coronel Arenas Jefe de Seguridad y Convivencia del 
Municipio y a Fabio Mejía. 

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

 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: En el mismo sentido del H.C: Alexander 
Rivera para secundar esa proposición. tenemos conocimiento de que en la 
parte rural han sucedido varios atracos este fin de semana. Es importante 
que el coronel Álvaro Arenas venga al concejo de la ciudad y toquemos este 
tema tan importante para la zona rural. 

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

 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Me uno a esta problemática; en la anterior 
administración trabajamos mucho en la problemática de la seguridad. En la 
comuna 4 ya hubo un homicidio el fin de semana. Se prenden las alertas y 
yo también me uno a esa proposición para que sea además de la zona 
urbana. 

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

 

H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Creo que, en el mismo sentido de mis 
compañeros, unirme a esa proposición; solicitarle a Alexander Rivera que, en 
esa proposición, quiero conocer...sé que en muchos corregimientos se 
instalaron cámaras en la pasada administración, ¿Esas cámaras cómo están 
funcionando? ¿Cuál es el impacto que han generado? Si se va a continuar 
con la instalación de las cámaras en otros corregimientos. 

 
H.C. ANTONIO OCHOA: Invitar a todas las personas que nos escuchan 
que, cuando les suceda, así sea el más mínimo hurto, denuncien. Somos 
conscientes de que ahora que se reactive la economía, hay mucha gente que 
va a salir a querer atropellar a los demás. 

 

EL PRESIDENTE: Estaremos prestos a que llegue la proposición para tocar 
este tema tan importante. 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 11:13 A.M. se cierra la sesión y se cita para 
mañana a las 08:00 A.M. 
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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”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 

 
 
 
 
 

En constancia se firma en Palmira. 
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