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ACTA Nº- 110 
JUEVES 25 DE JUNIO DEL 2020 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Jueves 25 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 los Honorables Concejales, 
con los buenos días a la Secretaria General del concejo Jenny Paola 
Domínguez Vergara, igualmente a la profesional Lina Marcela Tróchez, a 
todos los invitados que, hoy nos acompañan; en la sesión no presencial de 
forma virtual del concejo municipal de la ciudad de Palmira. Igualmente, muy 
buenos días a toda la audiencia que se conecta a través del Facebook. Sírvase 
Señora Secretaria, hacer el primer llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 25 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 (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente  
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Hay quórum presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

JUEVES 25 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. INTERVENCION DE LA SECRETARIA DE SALUD DRA. CLARA INES 
SANCHEZ PERAFAN; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACION; EL SIGUIENTE CUESTIONARIO CONFORME A 
PROPOSICION APROBADA EL DIA 12 DE JUNIO DE 2020 EN 
PLENARIA. 

 
Concejales proponentes: Jesús David Trujillo Torres, José Arcesio López 
González, John Freiman Granada, Elizabeth González Nieto, Fabián Felipe 
Taborda Torres, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Antonio José Ochoa 
Betancourt. 

 

1. Desde el inicio del Covid 19 hasta la fecha, informar desagregado por 
género y edad en cada una de las entidades citadas: 

 

- Número de casos hospitalizados. 
 

- Número de casos en UCI. 
 

- Número de casos de fallecidos, con sus respectivas morbilidades. 
 

2. ¿Cuáles son las rutas, los protocolos, entrenamientos y equipos con que 
cuentan el personal de estas instituciones? 
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3. ¿Cuáles han sido las inversiones en compra de equipos e insumos, para el 
personal médico, asistencial y administrativo? Así como en adecuaciones 
físicas, para la contención del Covid 19. 

 
4. Socialización por parte de la Secretaria de Salud, del plan piloto que pueda 
adelantar en el municipio sobre la estrategia de pruebas, rastreo, aislamiento 
selectivo sostenible, contra el Covid 19. 

 
Invitados: Dra. Emilce Arévalo García Gerente del HROB, Dra. Sandra Patiño 
Gerente de la Clínica Palma Real, Dr. Fernando Bedoya Herrera Gerente de 
la Clínica Palmira, Dr. Santiago La Verde, Director de la clínica Palmira, Dra. 
Harold Edwin Navia Ramírez Gerente de la clínica Santa Bárbara. 

 

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

 

EL PRESIDENTE: Ya reposa en sus diferentes correos electrónicos el acta 
No. 109; correspondiente al 24 de junio del año 2020. Vamos a colocar en 
consideración la aprobación del acta y la omisión de su lectura. Abrimos la 
discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿La aprueba la 
plenaria? 

 
Sírvase secretaria verificar cómo votan los Honorables Concejales la 
aprobación del acta; diciendo sí o no. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta No. 109. 

 
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 () 

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 No. 109. Señor presidente. 

Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 
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5. INTERVENCION DE LA SECRETARIA DE SALUD DRA. CLARA INES 
SANCHEZ PERAFAN; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACION; EL SIGUIENTE CUESTIONARIO CONFORME A 
PROPOSICION APROBADA EL DIA 12 DE JUNIO DE 2020 EN 
PLENARIA. 

 
Concejales proponentes: Jesús David Trujillo Torres, José Arcesio López 
González, John Freiman Granada, Elizabeth González Nieto, Fabián Felipe 
Taborda Torres, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Antonio José Ochoa 
Betancourt. 

 

1. Desde el inicio del Covid 19 hasta la fecha, informar desagregado por 
género y edad en cada una de las entidades citadas: 

 

- Número de casos hospitalizados. 
 

- Número de casos en UCI. 
 

- Número de casos de fallecidos, con sus respectivas morbilidades. 
 

2. ¿Cuáles son las rutas, los protocolos, entrenamientos y equipos con que 
cuentan el personal de estas instituciones? 

 

3. ¿Cuáles han sido las inversiones en compra de equipos e insumos, para el 
personal médico, asistencial y administrativo? Así como en adecuaciones 
físicas, para la contención del Covid 19. 

 
4. Socialización por parte de la Secretaria de Salud, del plan piloto que pueda 
adelantar en el municipio sobre la estrategia de pruebas, rastreo, aislamiento 
selectivo sostenible, contra el Covid 19. 

 
Invitados: Dra. Emilce Arévalo García Gerente del HROB, Dra. Sandra Patiño 
Gerente de la Clínica Palma Real, Dr. Fernando Bedoya Herrera Gerente de 
la Clínica Palmira, Dr. Santiago La Verde, Director de la clínica Palmira, Dra. 
Harold Edwin Navia Ramírez Gerente de la clínica Santa Bárbara. 

 

EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña la Dra. Clara Inés Sánchez Secretaria 
de Salud, igualmente la Gerente del HROB Emilce Arévalo, los directores de 
la clínica Palma Real Sandra Patiño, de la clínica Palmira Fernando Bedoya, 
igualmente la clínica Santa Bárbara Harold Edwin Navia y Santiago Laverde 
de la clínica Palmira. 
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Tiene el uso de la palabra la Secretaria de Salud Municipal Clara Inés 
Sánchez, para dar respuesta al cuestionario. Posteriormente cada uno de los 
invitados, para ampliar el tema de Covid, su manejo y el cuestionario en 
mención. 

 

DRA. CLARA INES SANCHEZ: Saludo, manifiesto que, en el municipio ya 
empezamos a ver un aumento de la tasa de contagio por Covid 19, en cuanto 
a la tasa por cien mil habitantes. Paso a dar respuesta al cuestionario. 

 
1. Desde el inicio del Covid 19 hasta la fecha, informar desagregado por 
género y edad en cada una de las entidades citadas: 

 
- Número de casos hospitalizados. 
- Número de casos en UCI. 
- Número de casos de fallecidos, con sus respectivas morbilidades. 
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En lo gráficos a continuación, presentamos la información de los casos de 
fallecidos, su sexo, edad, estrato, comorbilidad y la IPS que le asistió. 
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2. ¿Cuáles son las rutas, los protocolos, entrenamientos y equipos con que 
cuentan el personal de estas instituciones? 

 

Tener en cuenta que, todas las IPS aquí presentes, hemos podido articular 
un grupo de comunicación continua, trabajamos en equipo y hemos podido 
hacer algunos avances. 

 

Hemos definido varias rutas de manejo, ellos se han organizado y han 
respondido adecuadamente a las declaraciones de emergencia de alertas; 
por el alcalde municipal. Todas están bajo el consenso colombiano de 
atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-COV 2/COVID 19; 
en establecimientos de atención de salud. Con todas se maneja la 
metodología de jerarquía de controles; donde se busca proteger al trabajador 
con elementos de protección personal, se modificó la forma de trabajar, se 
reemplaza lo peligroso y se elimina físicamente el peligro, se hace evaluación 
al riesgo de exposición al SARS, se implementaron estrategias de control a 
riesgos identificados. 

 
Se hace detección de riesgos a establecimiento de control que prevengan 
años en la salud de los trabajadores y de los pacientes. 
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Se prwe 
 

 
 

 
Se presentan fotografías como evidencia de lo que se ha manifestado. 
Personal con los implementos de bioseguridad apropiados, limpieza y 
desinfección|, los controles de acceso, señalización y demarcación de zonas 
de  riesgo,  educación  y  capacitación  del  personal  sobre  el  uso  de  los 
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elementos de protección personal, barreras físicas a través de áreas 
controladas. Las fotografías son de las diferentes IPS. 
3. ¿Cuáles han sido las inversiones en compra de equipos e insumos, para el 
personal médico, asistencial y administrativo? Así como en adecuaciones 
físicas, para la contención del Covid 19. 

 

 
 
 

Se presenta un cuadro con la cantidad de insumos que se han adquirido, la 
cantidad de compra, la cantidad de elementos que hemos recibido en 
donación, el total de los elementos, la cantidad que ha sido entregada, los 
saldos que tenemos en el inventario con corte al 23 de junio de 2020. De 
igual manera todas las demás IPS que nos acompañan en el día de hoy. 
Todas tienen sus stocks y nos reportan diariamente los temas de capacidad 
instalada, seguimiento al uso de los servicios y semanalmente; todo lo que 
tiene que ver con equipos de protección personal. Nosotros hacemos 
inspección, vigilancia y control, pero además asistencia técnica, 
acompañamiento y en general una línea de comunicación directa. 

 

4. Socialización por parte de la Secretaria de Salud, del plan piloto que pueda 
adelantar en el municipio sobre la estrategia de pruebas, rastreo, aislamiento 
selectivo sostenible, contra el Covid 19. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
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H.C. JESUS TRUJILLO: Me gustaría que, antes de tocar el punto 4 qué es 
de su cuestionario y que es una estrategia de la cual este Concejo quiere 
conocer muy en detalle; presidente, por qué no le damos la palabra a cada 
uno de los representantes de las clínicas, para que amplíen los tres puntos 
anteriores, que son de su competencia. 

 
EL PRESIDENTE: termina la Secretaria de Salud el informe que está 
presentando y posteriormente, cada uno de los invitados va a hacer uso de 
la palabra, para ampliar la parte del cuestionario que les corresponda. 

 
DRA. CLARA INES SANCHEZ: En cuanto al punto 4 de cuestionario, la 
estrategia empleada de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible 
PRASS: 

 
 

 
 
 

 
 

La idea con el PRASS, en este momento tenemos un equipo que se está 
entrenando, estamos en fase de entrenamiento a través de la plataforma del 
Instituto Nacional de Salud, apoyados por la universidad Johns Hopkins; para 
montarnos una estrategia de arrastradores. En los equipos de la secretaría 
de salud, hay un cuerpo operativo del HROB que, estamos entrenando en 
este momento. La próxima semana tendremos directamente entrenamiento 
por el ministerio, para poder sentar a las EPS y empezar a trabajar de manera 
conjunta, para que esto sea una realidad. Está enfocado es hacer búsquedas 
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activas, rastreo generalizado en diferentes conglomerados y grupos 
poblacionales del municipio y poder garantizar el aislamiento selectivo 
sostenible a estas personas. En la medida en que vayamos avanzando, les 
estaremos informando. 

 

Les queríamos contar que, desde la Secretaría de Salud; hacemos las visitas 
de inspección y vigilancia. Lo primero que arrancamos fue con el plan de 
contingencia del Covid 19, luego plan de expansión, cumplimiento de la 
norma y ahora hacemos mucho énfasis en el cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad; en la administración y seguimiento del uso de los equipos 
de protección personal. Estamos haciendo visitas de seguimiento, suministro 
de implementos para personal médico y de salud que, está en la primera 
línea de atención, seguimiento de UCI frente al Covid y seguimiento diario 
de disponibilidad y ocupación de la capacidad instalada. 

 
De esta forma he terminado la presentación, Señor Presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, la gerente del HROB Emilce 
Arévalo, para ampliar la exposición hecha por la secretaria de salud. 

 

DRA. EMILCE AREVALO: Saludo, inicio la presentación con los temas que 
ustedes han requerido. 

 

Ante el punto número 1. de informar desagregado por género y edad casos 
hospitalizados, en UCI y fallecidos; el total de casos que han sido 
sospechosos en nuestro hospital: tenemos 91 pacientes que fueron 
hospitalizados por sospecha, 1055 pacientes que fueron sospechosos y 
recibieron atención y seguimiento ambulatorio y 22 defunciones en total. 
Tuvimos un pico para el 18 de abril y un pico de 8 pacientes en el día 4 de 
mayo; en general el promedio oscila entre 1 y 2 pacientes día. En el mes de 
junio el dato más alto se registró el día 18 de junio del 2020; con 6 pacientes 
sospechosos. De esos pacientes sospechosos el 53%; corresponden al 
género masculino y el 47% al género femenino. Si analizamos su distribución 
por grupo de edad, hemos tenido 13 casos en pacientes entre los 50 y 59 
años, 18 casos en pacientes entre los 60 y 69 años, 11 casos entre los 70 y 
79 años. la mayor cantidad de pacientes sospechosos, la tenemos en 
pacientes mayores a 50 años. El 81% de los pacientes corresponde a 
ciudadanos que viven en la zona urbana y el 18% viven en zona rural. 

 
De los 91 pacientes que tuvimos hospitalizados en el HROB; solamente 1 fue 
confirmado. De los 1055 pacientes que fueron manejados por nuestra 
entidad y con seguimiento a nivel ambulatorio 47 fueron confirmados. De los 
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22 pacientes que fallecieron y al estar en el establecimiento eran sospechosos 
de la enfermedad; solamente 1 fue positivo para Covid 19. 

 

en el punto 2, donde preguntas por las rutas, protocolos, entrenamiento y 
equipo con que cuenta el hospital; con base en el consenso colombiano de 
atención, diagnóstico y manejo de la infección por Sars Cov 2, en 
establecimientos de atención en de la salud y con base en las guías del 
ministerio de Salud y Protección Social; se encuentran debidamente 
aprobadas y son lineamientos nacionales; nosotros hemos aplicado la 
metodología de jerarquía de controles.; en donde el objetivo es evaluar el 
riesgo de la exposición del Sars, según las características propias de cada 
uno de nuestros servicios e implementar estrategias de control a los riesgos 
identificados. En esa jerarquía de controles, hemos implementado: 

 

Tenemos los documentos tanto del sistema de gestión y seguridad en salud 
en el trabajo; como los documentos del plan de contingencia enfocado hacia 
los pacientes. Hemos garantizado las medidas de protección individual, con 
base en el uso de los elementos de protección personal a nuestros 
trabajadores con base en los lineamientos nacionales y de la asociación 
colombiana de infectología. También, tenemos en el servicio de urgencias 
una cámara para intubación segura; con el fin de proteger de aerosoles a 
nuestro equipo de intubación. Hemos optimizado nuestro procedimiento de 
limpieza y desinfección. Implementamos los controles de acceso en todos los 
puntos del hospital, instalando lavamanos portátiles, con toma de 
temperatura, limpieza de calzado e identificación de signos y síntomas de 
riesgo a alarma. Hemos implementado rutas y demarcación de zonas de 
riesgo. Tenemos un programa de educación y capacitación del personal, 
sobre el uso de elementos de protección personal y hemos implementado las 
áreas controladas. Hay zonas de observación para los pacientes sintomáticos 
respiratorios, con equipo humano solo para ellos y que no pasan a la zona 
de los pacientes con otras patologías. Tenemos una zona específica para la 
hospitalización de los pacientes con sospecha; que corresponde a las camas 
del cuarto piso. tenemos tres UCI disponibles, para la hospitalización de 
pacientes sospechosos. Con relación a la consulta externa, hemos 
implementado las medidas: En primera instancia se restringieron las 
consultas y en la medida que el ministerio autorizó la reapertura controlada, 
lo hicimos cumpliendo los lineamientos nacionales. Se aperturó la consulta 
externa en la sede de La Emilia. Tenemos atención por Teleconsulta, atención 
domiciliaria y activación del grupo Covid. tenemos una ruta, para el tamizaje 
telefónico de las personas con síntomas sugestivos de infección por Sars Cov 

2. En las áreas administrativas, cumplimos con el requerimiento del ministerio 
del distanciamiento social y el uso del tapabocas. 
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En relación al punto 3, sobre las inversiones en compra de insumos para el 
personal de nuestro hospital la gráfica muestra el monto de las compras y el 
período de estas. 

 

 
 
 

De esta forma he terminado la presentación Señor presidente y Honorables 
concejales. 

 

EL PRESIDENTE: Nos acompañan Fernando bedoya de la clínica Palmira y 
Santiago Laverde y están para ampliar y dar a conocer lo que vienen 
manejando en el tema del Covid y que hace parte de la proposición del día 
de hoy. 

 
Tiene el uso de la palabra Fernando Bedoya de la clínica Palmira. 

 

DR. FERNANDO BEDOYA: Saludo, saliendo un poco del tema; quiero dar 
felicitaciones por el cumpleaños de Palmira, soy palmirano, la clínica Palmira 
ha acompañado a la ciudad durante un tercio de su vida. Para responder 
específicamente a las preguntas, quisiera cederle la palabra al Dr. Santiago 
Laverde que, es nuestro director médico, para ampliar sobre el tema. 

 
DR. SANTIAGO LAVERDE: Saludo, en la clínica Palmira, hemos hecho un 
trabajo muy importante; nosotros como Palmira; somos punto de referencia 
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para una población de aproximadamente 800.000 habitantes; somos zona 
de confluencia de los municipios de Florida, Pradera, Candelaria, El Cerrito y 
algunos municipios del norte del Cauca. Hemos hecho dentro de la clínica 
zonas de contingencia, para evitar la propagación dentro del mismo sitio de 
atención de salud. Creamos zonas seguras para el personal y los mismos 
usuarios. Dentro del área de urgencias, hicimos la adecuación de un área 
Gris. En esta área Gris, tenemos 28 cubículos de hospitalización, con las 
debidas medidas de bioprotección y zonas de espacios, para evitar la 
contaminación de los pacientes. tenemos divididas las zonas de paciente 
sospechosos y pacientes confirmados. Tenemos las áreas de cuidados 
intensivos habilitada desde el año 2008, con 12 camas de cuidado intensivo 
y cuatro camas de cuidado intermedio. Con el área de expansión, quedamos 
con 12 cubículos de cuidados intensivos y 8 camas de cuidado intermedio. 
Tenemos una zona de aislamiento con 4 cubículos con sistema de aspersión 
negativa, para pacientes Covid positivo y tenemos un área de aislamiento 
adicional de 4 cubículos, pensando en los pacientes Covid. Contamos con 8 
camas de hospitalización para pacientes generales y 8 camas de 
hospitalización de cuidados intensivos para pacientes Covid, sospechosos o 
confirmados. Una posibilidad de ampliación adicional de 8 camas más de 
cuidados intensivos. 

 
Dentro de los pacientes que les hemos dado atención en la clínica, hemos 
tenido un total de 180 pacientes sospechosos y confirmados; de estos 147 
han sido negativos, 24 están pendientes por los reportes, 9 han sido positivos 
y de este número han fallecido tres pacientes. En la UCI, hemos tenido tres 
pacientes Covid positivos; no todos son del municipio de Palmira. Cuatro han 
estado hospitalizados; en estos momentos contamos con 2 pacientes 
generales en cuidados intensivos por sospecha de Covid y 5 han sido 
remitidos sospechosos, de estos tres han sido positivos y 11 han tenido 
pruebas negativas. tenemos 8 que están pendientes del resultado de las 
pruebas. 

 

Hemos hecho gran inversión en lo que es la parte de la construcción del 
talento humano. Hemos hecho un gran trabajo en el entrenamiento del 
personal. Hemos hecho inversiones en elementos de protección, además de 
entrenamiento de este personal; para que pierdan el miedo a la atención de 
pacientes sospechosos de Covid. En este momento tenemos 68 camas de 
hospitalización, 7 camas de observación y pediatría, 4 camas de 
hospitalización de pacientes normales, 2 áreas de reanimación. Hicimos una 
división con el área gris que, cuenta con su área de reanimación para el 
paciente que viene con sospecha del Sars Cov 2 y tenemos una sala de 
reanimación para el paciente que viene con patologías comunes. Una sala de 
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espera general, 12 camas de cuidado intensivo con su dotación completa y 
4 camas de unidad de cuidados intermedios y posibilidad de ampliar 8 camas 
más, en el evento que sea requerido. Unas rutas de atención, específicas 
para los pacientes y hemos implantado dentro de las áreas de contingencia 
un entorno que es el "Ángel Guardián" que, es el colaborador que nos apoya 
en los momentos críticos de contaminación del personal. en un comienzo 
tuvimos el apoyo de empresas y familias que, nos ayudaron en la fabricación 
de estos elementos de protección. 

 

Nuestro personal de urgencias, hospitalización y cirugías, de cuidados 
intensivos todo han estado entrenados; tanto el personal de enfermeras, 
personal médico, auxiliares de enfermería, paramédicos, en el manejo del 
paciente con cuadros respiratorios severos, intubación. El entrenamiento ha 
sido continuo. 

 
Anotar que, hemos tenido una presión inadecuada, debido a la presión que 
en las redes se ha hecho por la atención de estos pacientes. las IPS hemos 
hecho un esfuerzo gigantesco por prepararnos desde hace tres meses, para 
lo que estamos viviendo en estos momentos y no hemos tenido el apoyo de 
entes gubernamentales o entidades particulares, para el apoyo de estos 
pacientes que, ofrece unos costos mucho más grandes. 

 

No es cierto que nos estamos enriqueciendo con l atención de estos 
pacientes, por el contrario, la exigencia es mayor en personal, en equipos y 
en insumos. En médicos especialistas hemos aumentado 700 horas/mes, en 
anestesiólogos, en médicos generales, terapeutas y cinco enfermeros para el 
área de cuidado intensivo del área urgencias y 7 auxiliares de enfermería. 
Hemos hecho acondicionamiento de duchas especiales para el personal de la 
clínica y hemos acondicionado áreas para la alimentación del personal. 

 
Hemos utilizado por mes: 5.950 mascarillas quirúrgicas, visores 31, vestidos 
quirúrgicos 63, batas antifluido 437, guantes 88.000 pares, guantes estériles 
2.000 pares, gorros 3.400. Este es un gasto importante que ha hecho la 
administración, para poder brindar una atención con seguridad. Hay 
personas en nuestro municipio que, nos han apoyado con la confección. 

 

Hemos tenido que reasignar los colaboradores, por cuestiones laborales; 
personas que están en estado de embarazo, en riesgo por la edad. Han 
tenido que salir y reasignar el capital humano, en las áreas de consulta 
externa, urgencias, hospitalización y cuidados intensivos. En otras áreas el 
manejo de teletrabajo. 
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Se ha tenido constante comunicación con las entidades pagadoras, un 
trabajo fortalecido con la Secretaría de Salud Municipal y con las demás IPS, 
la restricción de las visitas y servicios efectivos. Hicimos entrenamiento a las 
entidades encargadas del manejo de los cadáveres; para darles un trato 
adecuado a estos cadáveres confirmados de Covid. 

 
Hemos fortalecido todos nuestros servicios. 

 
Quería informarles a ustedes Honorable Concejo y la comunidad palmirana 
que, a partir de esta semana ya tenemos en nuestro laboratorio, la 
posibilidad de realizar el procesamiento de las MTPCF; que son las pruebas 
que se realizan para la detección del Sars Cov 2. 

 

Quiero pedirles a ustedes el apoyo en el plan de crecimiento y expansión que 
tenemos. Tenemos el proyecto a corto plazo la creación de 35 camas más de 
hospitalización, una torre nueva en la clínica, 12 camas de cuidados 
intensivos, la ampliación del área de urgencias y necesitamos para esto de 
la ayuda del Honorable Concejo Municipal, para hacer algunas modificaciones 
en el POT; que nos permitan hacer este crecimiento. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, la Directora de la Clínica Palma 
Real Dra. Sandra Patiño. 

 

DRA. SANDRA PATIÑO: Saludo, se inicia la presentación con las 
estadísticas de la clínica Palma Real que fue designada como referente por 
parte del Ministerio de Salud; lo cual nos permitió, anticiparnos al ejercicio 
que estamos viviendo ahora. hasta la fecha tenemos reportados con corte al 
22 de junio 247 pacientes; de los cuales hemos descartado 209, confirmados 
28. Tenemos sospechosos pendientes de resultados 10, mortalidades 
confirmadas 8 y un total de recuperados al interior de la clínica de 4 
pacientes. Dentro de las estadísticas por género y por edad; lo que podemos 
observar es que, hemos tenido una mayor relevancia en los pacientes 
masculinos y pacientes mayores de 35 años]; con una mayor proporción de 
casos en UCI de mayores de 60 años y en hospitalización en mayores de 50 
años. En las estadísticas es muy importante anotar que, dentro de las 
enfermedades que acompañan a nuestros pacientes que han fallecido; la 
principal enfermedad asociada ha sido la hipertensión arterial y la obesidad. 

 

En cuanto a los manejos de gestión; hemos hecho diferentes capacitaciones 
a lo largo de estos meses. Contamos con un manual de bioseguridad al que 
se le hicieron ajustes, para aumentar los requerimientos que tenemos de 
lavado de manos, limpieza e higiene de las superficies en la clínica; a través 
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de nuestro manual. Hemos realizado capacitaciones en el uso de los 
elementos de protección personal y en lo que más énfasis hemos hecho es, 
en la colocación y el retiro de los elementos de protección personal porque 
son el principal factor de riesgo de contaminación. Hemos trabajado con los 
terceros que nos ayudan en todo el proceso de desinfección y limpieza. Con 
las empresas de limpieza y seguridad hemos enseñado nuestras rutas de 
atención y las directrices y protocolos que tenemos al interior de la clínica. 
hemos venido trabajando en el manejo de duelos de estas familias y los 
pacientes mismos en sus procesos de aislamiento al interior de la institución. 

 

En las compras de elementos de protección personal; se ha hecho una 
inversión aproximada de diez millones de pesos en elemento de protección 
personal no desechables y hemos tenido elementos de protección personal 
suministrados por las ARL Positiva, Colmena y Bolívar. Se desarrolló un 
protocolo que hace parte de la adopción que hicimos de las recomendaciones 
y la utilización de los mismos, de acuerdo al área donde llegan nuestros 
pacientes y donde está involucrado nuestro colaborador; diferenciándolas en 
los distintos módulos de atención, en las barras, en la consulta externa. 

 
Desde el mes pasado, empezamos a trabajar en los protocolos de la 
reapertura de servicios como consulta externa y cirugía. En el mes de marzo, 
suspendimos toda la programación ambulatoria de la consulta externa y de 
la cirugía programada. A partir del mes pasado empezamos con este proceso 
de reapertura, con unas encuestas que aplicamos a los pacientes que 
necesitan ser intervenidos. Al interior de la clínica, contamos con áreas 
totalmente diferenciadas; desde el ingreso del paciente por el servicio de 
urgencias con síntomas respiratorios. Igualmente, en el ejercicio de 
hospitalización contamos con un área para la hospitalización de pacientes 
con síntomas respiratorios y en la UCI. En cirugía, contamos con un quirófano 
exclusivo para la atención de pacientes respiratorios. En el mes de mayo 
debimos entrara en la utilización con el área de expansión de la unidad de 
cuidado adulto; pasamos de 14 camas a 20, porque el requerimiento se 
incrementó; lo cual llevó a que tuviéramos que aumentar el recurso humano 
para esta área. la semana pasada, tuvimos que dar apertura al área de 
expansión de hospitalización con 10 camas más, pasando de 71 camas a 81 
camas. 

 
En la dotación tuvimos la adquisición de 7 ventiladores, con un costo de $ 
235.000.000, activación de dos ventiladores de backup disponibles por $ 
8.300.000 y pasamos de once ventiladores a 20; para la atención de los 
pacientes al interior de nuestro centro. Alquilamos camas para la UCI. Se 
compraron los termómetros infrarrojos y su respectiva calibración. En el 
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ambiente físico se hizo una señalización de áreas de circulación y atención 
de pacientes, familias y colaboradores y adecuación para la toma de rayos X 
en puntos adicionales de urgencias y hospitalización. Ya entró el área de 
expansión para la atención de nuestros pacientes en el segundo piso, con un 
costo de $ 138.000.000. 

 
Tenemos una inversión en obras y activos de $ 429.000.000 y en gastos 
adicionales $ 95.000.000. En las compras de consumibles, nuestra inversión, 
adicional a la operación de base. En overoles desechables $ 9.000.000, en 
tapabocas $ 62.000.000, en batas desechables $ 292.000.000, en mascarillas 
N95 $ 125.000.000, monogafas $ 3.000.000, caretas $ 6.000.000, otros 
overoles $ 1.500.000, termómetros $ 7.000.000, en tapabocas $ 34.000.000 
y en otras compras de mascarillas N95 por $ 42.000.000. la inversión en 
elementos de protección personal, tiene un rubro muy significativo que, es 
adicional al que mencionamos de obras. las comparas aproximadas por mes: 
en marzo $ 80.000.000 en elementos de protección personal, en abril $ 
64.000.000, en mayo $ 71.000.000. En compra de medicamentos que se han 
requerido por la contingencia superan los $ 2.000.000 a abril 21 y $ 
9.000.000 en mayo. 

 
EL PRESIDENTE: Nos acompaña el Director de la Clínica Santa Bárbara Dr. 
Harold Edwin Navia. 

 

DR. HAROLD EDWIN NAVIA: Saludo, inicio la presentación de la 
información concerniente a la clínica Santa Bárbara. La clínica santa Bárbara, 
es una institución en salud que, abrió sus puertas con la inducción a nuestro 
equipo de colaboradores y abriendo sus puertas para la atención en el mes 
de marzo; esto significa que, abrimos nuestros servicios en el mismo 
momento en que se declaró la pandemia en la ciudad de Palmira. la clínica 
abre sus puertas, realizando una nueva oferta de servicios a la ciudad región 
que constituyen 21 habitaciones de lo que eran 42 camas de hospitalización, 
18 cubículos de cuidado intensivo, 14 cubículos de cuidado intermedio, 5 
quirófanos. En el momento en que se declara la contingencia, empezamos a 
acelerar la siguiente fase nuestra que era el octavo piso: el cual tenía 26 
habitaciones unipersonales, 9 de ellas con aislamiento y presión positiva. 
Nuestra unidad de cuidado intensivo intermedio; que tiene 32 cubículos, fue 
ampliada con 4 cubículos con presión negativa, ideales para la atención de 
los pacientes Covid. 

 
Han llegado a la UCI 23 pacientes; de esos 23 pacientes; solo el 52% han 
sido diagnosticados con prueba Covid positiva. En esos pacientes tenemos 
una diferencia importante y son 7 mujeres, dos hombres y hay una 
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particularidad; la clínica Santa Bárbara, al no contar con central de urgencias 
en esta etapa; nos hemos concentrado en ser centro de referencia de las 
clínicas de la ciudad, del HROB y de los hospitales de los municipios. De los 
pacientes que nos han llegado 8 necesitaron UCI, 1 requirió hospitalización 
y unidad de cuidado intermedio. cada vez estamos presentando pacientes 
más jóvenes. Colombia está presentando un perfil preocupante y es que hace 
dos días, el 33% de los pacientes fallecidos en Colombia, fueron menores de 
60 años. Hemos tenido tres pacientes femeninas fallecidas. Dos de ellas no 
tenían la prueba Covid, la prueba se gestionó y las tres pacientes fueron 
confirmadas como Covid positivo, dándoles el manejo definido en los 
protocolos. las edades de estos pacientes están entre los 55 y los 76 años y 
las comorbilidades están relacionadas con enfermedades crónicas no 
transmisibles como diabetes, hipertensión y artritis reumatoidea. hemos 
venido participando de las reuniones del grupo Gritte lideradas por la 
Secretaría de Salud. Hemos estado buscando una trasmisión de 
conocimientos con las demás IPS que, nos permitiera hacer un aprendizaje 
más rápido y en esta semana tuvimos una participación con la comunidad, 
liderada por la Secretaría de Salud, donde empezamos a darle educación a 
través de las vías electrónicas. Desafortunadamente en la población se están 
generando una serie de mitos y leyendas que nos preocupa la personal de 
salud; llegar a un escenario como el de la ciudad de Buenaventura, donde 
17 médicos, presentaron renuncia de la única clínica que tiene capacidad 
resolutiva en la ciudad de Buenaventura. 

 

Respecto del entrenamiento, estamos en el marco del consenso de 
asociación colombiana de infectología, con todos los protocolos que ellos han 
definido y hemos venido realizando capacitaciones, inducciones y 
reinducciones a todo nuestro personal. Antes de la pandemia nosotros 
empezamos con el proceso del lavado de manos a nuestros colaboradores. 
En el marco de la política de humanización, estamos haciendo la atención 
virtual de las familias; buscando que el paciente; aunque esté en aislamiento, 
pueda hablar con su familia, verse con ellos hasta el momento en que su 
condición de salud lo permita. 

 
La inversión en la atención de los pacientes Covid en todo lo que tiene que 
ver con la protección personal, supera los ... millones de pesos. La atención 
promedio de un paciente está en los $ 350.000 diarios por paciente, en 
elementos de protección personal. este valor no es cubierto por las 
aseguradoras. 

 
Vamos a abrir nuestra central de urgencias con una inversión de $ 
5.400.000.000 millones, estará abierto en un lapso de dos a tres semanas, 
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lo que va a coincidir con el pico de la pandemia para la ciudad de Cali y el 
departamento. Las clínicas de Cali, ya están abriendo sus planes de 
expansión hospitalario. Creemos que la apertura de la central de urgencias, 
va a oxigenar, la red de atención del municipio y de los municipios aledaños. 

 

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

H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, exaltar la función que vienen haciendo 
en cabeza de la Secretaría de Salud; conjuntamente con las diferentes IPS. 
No hemos llegado al pico de esta pandemia y se ha aumentado el contagio 
en todo el territorio nacional y en nuestra ciudad. Hoy tenemos en el Valle 
8.342 casos; de los cuales somos la tercera ciudad. A mí me genera pánico 
porque, nosotros veníamos entes de la semana pasada con un margen de 
dos o tres casos, ayer fueron diez casos y es preocupante. No hay cultura de 
la gente, piensan que esto es un juego, que esto si no me toca a mí, no pasa 
nada. la gente se está muriendo y no tomamos conciencia. veo que se hace 
por parte de la Secretaría de Salud y las IPS el protocolo adecuado. Tengo 
dos interrogantes: 

 
1. Si bien es cierto, todas las situaciones que se están dando y la gente no 
toma conciencia, ¿Qué acciones se están haciendo para mitigar la expansión? 
De nada sirven los protocolos en las diferentes IPS y la gente no se cuida. 

 
2. Estamos generando un pánico porque, hay gente que está confundiendo 
un dengue, una virosis, una sintomatología de una gripa con el Covid y esto 
genera que vayan a los centros de salud, a las clínicas y generen situaciones 
donde la persona no va a controlarse y va a generar confusión a la hora de 
la prestación del servicio. ¿Cómo se está manejando la clasificación de los 
pacientes? Me preocupa la discriminación y agresión que está recibiendo el 
personal médico. ¿Qué se está haciendo para con esta situación de 
discriminación? 

 

Quedo preocupado por la cultura de la gente, no se toma conciencia de la 
situación en que estamos viviendo, se creen que esto es un juego y no hemos 
llegado al pico y van más de 2.400 muertos en el territorio nacional. Si no 
controlamos esto, se va a desbordar y no vamos a tener camas para el 
manejo respiratorio de los pacientes que requieran atención en las UCI. 
Darles ánimos, tienen todo el apoyo de la administración, tienen todo el 
apoyo de este concejo y de este concejal; para forjar una cultura de la gente. 
Hay fiestas en los barrios populares; en Cali el fin de semana 500 personas 
en una convocatoria. 

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


ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 110 

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 

 

 

9FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 47 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

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

H.C FRANCIA CEBALLOS: Saludo, quiero hacer un reconocimiento al 
personal de la salud que, todos los días están arriesgando sus vidas por 
atender a todos los palmiranos. veo que hay una articulación que se ha 
venido haciendo desde la Secretaría de Salud con las IPS y donde cada uno 
tiene sus protocolos de bioseguridad. Palmira, si bien es cierto está en el 
tercer lugar a nivel del departamento en casos de Covid; pero esa situación 
se ha venido trabajando en todos sus procesos. Hay unas observaciones que 
quiero hacerle Dra. Clara en el sentido de que, si bien es cierto que hay una 
inversión importante que se ha hecho en todo el tema de bioseguridad y 
protocolos; desde la secretaría de salud se hace la inspección y seguimiento, 
¿Cada cuánto se hace esa inspección y ese seguimiento? Se está aperturando 
nuevamente la consulta externa, tenemos que aprender a vivir con el tema 
del Covid y es trabajar en cultura ciudadana, hay que trabajar la 
responsabilidad de todos y donde debemos tener todos los cuidados. Desde 
la administración se debe hacer énfasis en estos programas de cultura 
ciudadana; que se deben hacer desde la Secretaría de Salud, la 
administración y desde el concejo. ¿Estamos preparados en infraestructura? 
hablaba el Dr. Laverde de una ampliación para la clínica Palmira y cuente con 
nuestro apoyo, igual el Dr. Navia hablaba de una ampliación en la clínica 
Santa Bárbara. Todos han sido muy comprometidos con la ciudad al igual 
que la clínica Palma Real y el HROB. ¿Estamos preparados cuando lleguemos 
a ese pico de la pandemia? En lo que tiene que ver con las pruebas, ¿Cuántas 
pruebas tenemos programadas en estos meses, a realizar en el municipio de 
Palmira? ¿Cómo estamos en el tema de pruebas? ¿Qué ayudas tenemos a 
nivel nacional? Si bien es cierto que, se han invertido unos recursos por el 
HROB, por la Secretaría de Salud, las clínicas en su forma privada con esas 
inversiones tan importantes; ¿Qué gestión se ha hecho a nivel nacional, a 
nivel internacional; para que nos lleguen más respiradores? Se dijo que, en 
la clínica del SOS, se iban a hacer unas adecuaciones para el Covid, ¿Todavía 
eso está en proceso o ya se realizó? 

 
Les agradezco a todos los directores de las IPS por acompañarnos hoy en el 
concejo. tenemos un concejo comprometido con palmira y queremos con los 
aportes y las observaciones que hacemos; mejorar en la calidad de la 
atención, en lo que se va a ampliar en infraestructura y que estemos 
preparándonos con esta pandemia que hoy es una realidad. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
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H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, quiero iniciar esta intervención, haciendo 
un reconocimiento que, permanente lo hago cada que tenemos aquí a la 
Secretaria de Salud Dra. Calara Inés Sánchez; justamente ahora con ocasión 
a la crisis sanitaria y social que atravesamos. Desde el inicio de esta difícil 
situación, la Dra. Clara Inés se ha visto muy presta para con esta corporación, 
en cada uno de los informes que se le han solicitado y cada uno de esos 
informes me han parecido de resaltar. 

 
Un informe muy completo que, nos traslada la preocupación del incremento 
que se ha venido dando en nuestra ciudad, en el último informe que usted 
nos daba, estábamos cerca a los 70 casos positivos; hoy tenemos un poco 
más de 125 casos; de los cuales lamentamos los diez fallecimientos que se 
han registrado hasta el momento. La reducción significativa que hemos 
tenido a nivel nacional por número de habitantes, le da al municipio una 
tranquilidad que no teníamos al inicio. 

 

Quiero iniciar por la socialización de ese plan piloto de la estrategia de 
pruebas de rastreo selectivo PRASS, plan piloto que se va a poner a prueba 
en nuestro municipio y me parece muy pertinente. Con la puesta en marcha 
de este plan piloto en nuestro municipio; esa queja constante de la tardanza 
en hacer las pruebas, la podremos reducir. De resaltar las exposiciones de 
cada uno de los representantes de las clínicas y de la ESE HROB. Las 
inversiones en infraestructura hechas por estas clínicas son de resaltar. la 
intención de la clínica Palmira, de hacer esa ampliación en infraestructura, 
me parece muy importante y que efectivamente lo traigan a esta corporación, 
ya que entendemos que hay un impedimento natural sobre el POT; hace que 
se les frene este proceso y que desde este concejo tenemos que estar 
prestos. El apoyo des de esta concejalía y los demás concejales a este 
proyecto. Tengo que hacer un reconocimiento especial a la clínica Palma 
Real; ya que, a inicios de esta pandemia, fueron citados los representantes 
de la clínica Dra. Sandra Patiño a la corporación, junto con la Dra. Clara Inés 
Sánchez Perafán y en su momento hicimos ese llamado porque el ministerio, 
había designado a la IPS clínica Palma Real, para que atendiera los casos 
sospechosos que llegaran desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y se 
pudieran identificar en nuestro municipio. En su momento, el temor a lo 
desconocido, nos llevó a estar un poco alterados en esta corporación; hoy 
tengo que reconocer que, desde ese primer momento hasta la fecha, ustedes 
han sabido sobrellevar y han dado unos resultados muy positivos en toda 
esta situación. Creo que hemos podido ganar tiempo al Covid 19, para hacer 
las ampliaciones necesarias, inversiones importantes; con el fin de no saturar 
nuestro sistema de salud. Ese tiempo que podamos seguir ganado de la 
mano de la administración, de la mano de las IPS; nos va a llevar al éxito. 
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EL PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 

H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, exposiciones perfectas, todo está 
funcionando como debe ser. En la comunidad veo lo contrario, la gente 
manifiesta inconformidades en las atenciones. Con el tema del Covid, 
personas con otras sintomatologías dicen que no les están prestando la 
atención que se merecen. Algo que veo positivo del Covid es que las otras 
enfermedades desaparecieron, porque ya para X atención, si no es virtual o 
no le dan la atención que verdaderamente se merece. Hay otras 
enfermedades a las que hay que prestarles atención. Una persona que venía 
de un tratamiento de cáncer en la clínica Palma Real, desde hace más de un 
año; esperando exámenes, citas que nunca le llegaron; primero falleció la 
señora. De este tema tiene conocimiento la Defensora del Paciente. Esta 
persona muere e inmediatamente, sin hacerle la prueba del Covid, sale como 
muerta en Covid y esta señora nunca tuvo Covid. En este momento está en 
el listado de muertes por Covid. la familia en este momento está en un 
proceso para que les aclaren la situación. Otra en la Palma Real, hay una 
persona del sector donde yo vivo que, salieron infectados. Nosotros hicimos 
lo habido y no posible; de que a esta gente le tomaran los exámenes y lo 
primero que manifestaron fue que, las personas no se prestaron, que se 
enojaron porque les iban a tomar la prueba. Eso es mentira, acá nunca 
vinieron. Llevamos más de diez días en esto y no han venido a tomarle los 
exámenes a las personas. Son bonitas las exposiciones, pero, lo que 
manifiesta la comunidad es lo contrario. La pandemia hay que prevenirla y 
nosotros como voceros de la comunidad, tenemos que estar con la 
comunidad y hay que cuidarse. Personas con problemas de dengue, de 
desnutrición y no pasa nada. me gustaría hablarlo personalmente para no 
sacar a la luz pública nombres. Personas que llegan a urgencias, no las dejan 
entrar por el tema del Covid; personas de la tercera edad, niños. Espero que, 
a la comunidad, le hablemos claro, no maquillemos la situación. No dejemos 
a las personas que no tienen Covid abandonadas. Mi padre tiene 80 años, 
tiene un tratamiento en la Nueva Ips, el cual se lo suspendieron, a nosotros 
nos toca comprarle los medicamentos, porque no se los volvieron a 
suministrar. 

 

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

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, sabemos que hay una buena 
articulación, lo vimos en la exposición, no es un tema fácil; es un tema de 
aprender a convivir de una forma diferente. Pienso que el cuidado es la 
responsabilidad de cada cual, y que tenemos que interiorizar como 
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ciudadanos, como personas que, estamos frente a una pandemia que no se 
e una vacuna cercana y que también no solo se está afectando la salud y 
que hay uno sectores de la comunidad que están muy frágiles. tengo una 
inquietud frente a ese plan piloto que, ha sido anunciado por el gobierno 
nacional y es en el tema de ¿Cuándo se pone en marcha este plan piloto en 
Palmira? ¿Qué debe colocar Palmira? ¿Cuántas pruebas se harían? ¿En qué 
comunas y barrios se van a hacer? Frente al tema del reporte de las pruebas, 
sé que había inconvenientes con el reporte de las pruebas, sobre todo con 
las IPS, para dar esta información. 

 

EL PRESIDENTE: Le pido el favor al Primer Vicepresidente Jesús David 
Trujillo, que asuma la presidencia, para que me otorgue el uso de la palabra. 

 

Asume la Presidencia del Honorable Concejo Municipal, el H.C. Jesús David 
Trujillo. 

 

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

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, quisiera hacer una serie de 
interrogantes, para que fueran absueltos por la secretaria de Salud y los 
diferentes directores de las clínicas e inclusive algunas preguntas que nos 
están transmitiendo los cibernautas que, están interactuando con el 
Facebook Live y una de ellas es, conocer ¿Cuánto demora una prueba rápida 
y cuánto demora una prueba del PCR? ¿Qué valores tienen? ¿Qué 
laboratorios en el municipio de Palmira, están autorizados, para tomar la 
prueba rápida y cuáles están avalados para tomar la prueba del PCR? 

 
¿Cuántas camas y cuántas UCI, tenemos hoy disponibles en el municipio de 
palmira, para la atención de nuestros conciudadanos? Hoy se dice que no 
hemos llegado al pico, no hemos llegado a la cumbre de propagación y 
contagio de esta pandemia. ¿Qué logística tenemos en capacidad instalada 
con las diferentes clínicas, IPS en materia de UCI y en materia de camas para 
hospitalización? 

 

3. ¿Quién vigila, quién hace el procedimiento, el seguimiento de los casos 
sospechosos y de los casos positivos del Covid 19, en el municipio de Palmira? 
Se dice que unos están en las casas, que otros desafortunadamente cuando 
tienen síntomas mayores, pasan a los organismos autorizados y otros 
pasarán a la UCI. 

 
4. Faltó dentro de este tema, el tema de una población muy importante que, 
es Emssanar; ellos tienen más de cien mil afiliados y todos de nivel 1 y nivel 
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2. Esa población que es vulnerable, de escasos recursos económicos. 
Emssanar qué protocolos tiene establecido para brindarle una oportuna y 
eficiente atención a sus afiliados. 

 
5. Un gran interrogante que surge y que corres en los pasillos que, hay un 
negocio con el Covid y quisiera escucharlo de parte de la administración 
municipal, de parte de los directores de las IPS, que esto no es verdad. 
Quiero saber, ¿Quién asume los costos y los gastos de aquellas personas que 
fallecen en el municipio de Palmira? Tengo entendido que una vez fallece 
unja persona le aplican un protocolo y lo llevan a cremación. ¿Quién asume 
esos gastos? 

 

6. Pedirle como ciudadano, como hijo de un corregimiento y como concejal 
del municipio de Palmira; mayor inversión. Veo que su informe menciona diez 
millones de pesos en inversión. El HROB, ha hecho una inversión con 
recursos propios, las clínicas han hecho inversiones con recursos propios. 
Creo que, al municipio, le dimos facultades en un acuerdo municipal, para 
que pudiera mover los recursos suficientes, para atender la emergencia del 
Covid 19 en ayudas humanitarias, en el tema educativo, pero también en el 
tema de salud. Digo que la inversión de diez millones de pesos es muy poca 
y allí tenemos que hacer inversión. Usted dio las cifras y están diciendo que 
al HROB, llegaron más de 1.100 casos sospechosos de Covid y que cerca de 
47 han sido confirmado, uno ha fallecido, uno ha quedado hospitalizado; 
significa que el hospital necesita inversión. No solamente el HROB, también 
los centros puestos de salud que hoy están funcionando en el municipio. Le 
pido el favor Dra. Clara Inés que se realice mayor inversión de insumos, 
herramientas y equipo; para entregársela al hospital. Para entregársela al 
equipo médico que al que hoy les hago una exaltación. Felicito a todo el 
cuerpo médico, a las aseadoras, a los vigilantes, las enfermeras, el personal 
administrativo; porque son el primer frente de batalla, que hoy está 
atendiendo esta situación en el mundo y más en el municipio de Palmira. 
Ustedes también están colocando en riesgo sus vidas. hay que decirlo Dra. 
clara Inés; usted ha sido una persona que hasta ahora le ha dado la cara a 
la corporación y le ha dado la cara al municipio de Palmira, que ha hablado 
con estadísticas claras y confiables. Todos los informes están en coherencia 
y consonancia. Le pido que, existan mayores controles de seguimiento, para 
hacer cultura ciudadana, pero igualmente para hacer controles de prevención 
frente a esta situación. Hoy 25 de junio este concejal se opone a que se 
reinicien las clases presenciales en las IE. del municipio de Palmira. para mí 
eso va a ser una hecatombe que eleve los picos y los contagios en nuestra 
ciudad. Estando confinados ya nos estamos elevando, no quiero imaginarme 
cuando tengamos las IE. abiertas. Le pido a usted como Secretaria de Salud 
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que, eleve una consulta y haga el diagnóstico de los posibles riesgos de 
elevar los picos en nuestra ciudad, una vez se reactiven las clases. 

 

EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la Dra. Clara Inés Sánchez 
Secretaria de Salud, para que conteste las diferentes inquietudes, de los 
honorables concejales. De igual manera si alguno de los representantes de 
las IPS o del a ESE, desean intervenir para profundizar en algunos temas; 
pueden hacerlo. 

 
DRA. CLARA INES SANCHEZ: Voy a contestar en el orden que me hicieron 
las preguntas: para el H.C. Arlex Sinisterra; las acciones para mitigar la 
expansión del virus; nosotros en este momento estamos en un momento de 
mitigación, para que se presente el virus de la mejor manera, para poder 
manejarlo. Es importante tener en cuenta que, estamos en un momento de 
pandemia y estas no las detiene nadie; lo que estamos haciendo es ganarle 
tiempo y poder estar más preparados en atención y apostarle a que con salud 
pública podemos hacer cosas para prevenir los contagios y más que estos la 
mortalidad por estos eventos. hay muchas acciones de todos los sectores, 
nosotros tenemos un trabajo intersectorial. Estamos mejorando capacidad 
hospitalaria y capacidad técnica. haciendo rastreo de casos sospechosos, 
haciendo monitoreo de síntomas respiratorios y tratando de hacer medidas 
adicionales. Estamos unidos con otras secretarías, haciendo las estrategias 
de cuidado, reparto de tapabocas, enseñándole a la gente como usarlo y 
estamos con la Secretaría de Gobierno tratando de hacer un poco más de 
control y a tomar medidas de coerción, para que el compromiso ciudadano 
se pueda ver. En cuanto a que estemos con pánico no lo veo así; ayer tuvimos 
una reunión para evaluar los indicadores de cómo se van manejando, para 
cuando estos se pongan en rojo; tendremos que volver a tomar medidas de 
cierres, medidas de control más fuertes. Hablamos de falta de 
responsabilidad social de muchos actores a los que se les debe pedir; por 
ejemplo, vendedores de establecimientos sin tapabocas. Estamos trabajando 
en estrategias para nuestro territorio, pero además el control a los actores, 
a los que les es exigible, la responsabilidad social. 

 
En el tema del maltrato médico, hay muchas cadenas desafortunadas y 
nosotros hemos tenido muchas limitaciones para hacer muchos trabajos de 
salud pública porque, las personas piensan que nosotros queremos 
infectarlos con Covid, para que se mueran porque por ellos pagan un valor 
de treinta millones de pesos. Empezamos un proceso educativo en redes, 
con una foto ciudadano que lo vamos a estar repitiendo, esto para hacer 
sensibilización sobre este tema en la ciudad. 
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Todo el tiempo estamos haciendo inspección y control de bioseguridad. La 
secretaría de Salud, tiene una línea de asistencia técnica. Gobierno tiene la 
tarea puntual del control y medidas. 

 
Cuando hablamos si estamos preparados en infraestructura, yo digo que no 
y creo que ninguna parte del mundo está preparada en infraestructura, para 
atender una pandemia. Cuando empezamos el Covid, teníamos 240 camas 
de hospitalización general; hoy tenemos 435 camas de hospitalización 
general, pero además estamos pendiente que, ya pronto tendremos las 74 
camas adicionales del HROB. Cuando empezamos la pandemia, teníamos 19 
camas de cuidados intensivos; hoy tenemos 61 y esperamos unas 15 más. 
El comportamiento de la pandemia, depende muchísimo del comportamiento 
humano. 

 

Con el tema de pruebas, inicialmente tuvimos unas dificultades, porque 
teníamos el control desde el ente territorial departamental; desde 1 de abril, 
el ministerio abrió la puerta y le entregó la obligación a las EPS. Hay muchas 
de las cosas que ustedes manifiestan y tienen relación con la EPS y no con 
la secretaría de Salud y no con las IPS. Las EPS del municipio, han tratado 
de dar respuesta con lo que tienen. 

 
Nosotros hemos buscado varias ayudas a nivel nacional; en la metodología 
nos van a apoyar, el alojamiento selectivo para las personas que no pueden 
acceder al alojamiento en casa y además garantizarles que puedan estar 
alojados con alimentación, porque muchos de los problemas sociales, pueden 
llevar a cabo que la gente no haga los aislamientos, porque salen a buscar 
los recursos. Estamos fortaleciendo el PRASS, para que las EPS, asuman la 
responsabilidad de lo que se les entregó por norma. El gobierno nacional 
colocó la figura del punto final. en esta figura del punto final, lo que hizo fue 
transferirle los pagos a EPS e IPS, para que se pusieran al día en carteras. 
Ayudó específicamente a la ESE, en temas de pagos para carga laboral e 
hicimos un proyecto para montar, nuestro propio laboratorio de salud 
pública, para las muestras del Covid. Técnicamente está perfectamente 
diseñado y la UNAL ya tiene el espacio para tener listo el laboratorio, pero 
no tenemos el recurso. En este momento, nosotros no estamos procesando 
las muestras y vamos a empezar con algunos actores, la clínica Palmira lo 
está haciendo, la clínica Palma Real va a estar en la misma línea de hacer la 
prueba y además tenemos en cuenta que son instituciones que son 
referencia de otros municipios. Ha EPS que mandan los resultados a Bogotá, 
otras a Medellín y eso demora muchísimo, la retroalimentación. 
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En temas de respiradores y UCI, nosotros empezamos hacer una gestión de 
solicitudes para compra, pero la Dra. Lesnes sacó una circular que, las UCI, 
serán manejadas directamente desde la gobernación. Se está pensando en 
entregarnos 12 respiradores. En cuanto al tema de las adecuaciones para lo 
de Comfandi, inicialmente cuando empezó el Covid, se empezaba en esas 
instituciones, posteriormente, hemos visto que los pacientes se complican 
muy rápidamente y tenerlos lejos de los cuidados intensivos, va a fortalecer 
la mortalidad. Así lo que vamos a hacer con esas camas es llevar pacientes 
que no tengan la patología respiratoria y concentrar en las entidades que 
tengan cuidados intensivos, los pacientes que tengan Covid 19. En cuanto al 
estado del PRASS, nosotros apenas empezamos el proceso de capacitación; 
esto tiene una metodología que apenas estamos en socialización. Lo que 
busca esta estrategia es desacelerar el contagio y para lograrlo, es necesario 
cortar las cadenas de transmisión viral y eso se hace en tres frentes: 

 
1. Estabilizando una operación que realice muchísimas pruebas diarias. Las 
EPS, tienen que sentarse con nosotros para para poder que crucen este 
servicio. 

 
2. Escalar los esfuerzos de rastreo de contactos. 

 
3. Viabilizamos los positivos resultantes y sus contactos. 

 
esperamos a que todo se termine en esta semana y empezar a trabajar la 
estrategia PRASS, la primera semana de julio. 

 

Estamos con las EPS, estamos trabajando, nos responden y que escalan a 
donde deben llegar las peticiones, tratando de mejorar las oportunidades. 
tenemos el acompañamiento constante de la Secretaría de Salud 
Departamental, de la Superintendencia y el ministerio. 

 
En cuanto a lo que dice el H.C. Triviño; el tema de la satisfacción del usuario, 
es un tema de percepción, hay que entrar a revisar muy adecuadamente el 
caso puntual. El caso que usted menciona del cáncer que llegó a la EPS y 
que hay que revisarlo; conozco ese caso y es una señora con un antecedente 
de cáncer que, si llega con síntomas respiratorios, posiblemente relacionado 
con su enfermedad del cáncer; se le hizo un aprueba y la prueba dio positiva. 
también es cierto que los familiares se negaron a hacerse la revisión de 
contactos. No pudimos hacerle un rastreo adecuado a toda la familia, hubo 
una negación a la enfermedad y fue difícil manejarlo. En el caso dos, nace 
de una fiesta de quince años desbordada en esa familia; después de esa 
celebración, se presentaron los casos positivos, las personas tiene que estar 
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en aislamiento, las pruebas del PCR, se les hacen a los pacientes 
sintomáticos. hay dos casos en esa misma familia a uno de ellos se le tomó 
el sábado y al otro se estaba negando a tomársela y ya se la hizo tomar. 
Nosotros también tenemos la versión de lo que la comunidad dice en casos 
puntuales. Nosotros no estamos negando, ni maquillando ninguna cifra en 
salud pública. Si usted cree que yo lo he negado o alguno de los aquí 
presentes; creo que puede hacer una denuncia al respecto. Los análisis y las 
acciones se toman con la información adecuada. las mortalidades por otras 
patologías no han aumentado; aumentaron inicialmente las del dengue y por 
eso nosotros en la estrategia se llama "Estrategia de dengue y Covid" y por 
eso salimos también a buscarlos. Tenemos unos casos de desnutrición que, 
ha sido histórico de desnutrición crónica. tenemos identificados los casos de 
los niños con desnutrición, les hemos entregado la alimentación 
complementaria y les hacemos seguimiento. Para el H.C. John Freiman, hay 
dos tipos de pruebas que son las rápidas y las de PCR. hay dos tipos de 
pruebas rápidas las de anticuerpos IGN e IGG y la de antígeno que detecta 
el virus. No tengo el dato de los costos y los laboratorios habilitados nosotros 
hacemos pruebas rápidas y no PCR. Hoy tenemos 435 camas de 
hospitalización general y vamos a aumentar 74 camas más que, son las del 
HROB y la unidad de cuidados intensivos, tenemos 61 camas. 

 
Los sospechosos los vigila la EPS como la Secretaría de Salud Municipal. Hay 
un ala del gobierno que, está haciendo el control a las personas con sospecha 
o con Covid positivo. 

 
El tema de la responsabilidad social y la cultura ciudadana es vital en el 
control de esta enfermedad. En cuanto a Emssanar es que ellos tienen su 
población con el HROB y tiene una prestación de baja complejidad con otras 
IPS. Emssanar tiene una estrategia buena y es que está buscando los 
pacientes que son factores de riesgo. tenemos problemas que las personas 
con comorbilidad no se dejan hacer las pruebas; porque con ese cuento de 
que queremos matarlos o enfermarlos, no aceptan esta estrategia. En cuanto 
a los gastos funerarios, se maneja como históricamente se ha manejado. 
Generalmente las familias tienen sus pólizas y quien no la tenga, hacemos 
gestión por la Secretaría de Integración Social. No traje la inversión municipal 
para el tema Covid; hago la tarea y envío la información del tema del 
presupuesto para Covid. Hemos contratado personal nosotros mismos. 

 
En el tema de las clases presenciales, nosotros como municipio, no hemos 
hecho ninguna apreciación al respecto. Hemos recibido varias 
comunicaciones por parte de padres de familia, donde se niegan a mandar a 
sus niños a las aulas. Estamos esperando lineamientos nacionales. 
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Con esto termino mi presentación. 
 

EL PRESIDENTE: Médico Santiago Laverde, tiene el uso de la palabra. 
 

DR. SANTIAGO LAVERDE: la clínica Palmira, tiene en estos momentos la 
posibilidad, a partir de esta semana, de la realización del número de pruebas 
rápidas que sean necesarias y para el procesamiento de las RTPCR, que es 
la confirmación diagnóstica del Sars Covid 2. tenemos una capacidad de 
procesamiento de 80 pruebas por día. Eso depende de que las EPS, contraten 
con nosotros la realización de las pruebas. Con respecto a lo de la parte de 
la salud que, preguntaba usted Presidente; es un negocio, pero un mal 
negocio, porque las IPS no están recibiendo ningún rubro adicional. Un 
paciente cuesta aproximadamente $ 340.000 en elementos de protección 
personal que, no están siendo reconocidos por ninguna entidad. Si bien hay 
unos apoyos muy pequeños de parte de las ARL, el rubro para la atención 
de estos pacientes, está saliendo del bolsillo de las clínicas y los hospitales. 
Hemos tenido unas desafortunadas declaraciones de parte del ministerio de 
Protección Social, en cabeza del ministro; donde se insinúa que hay entidades 
que están recibiendo un rubro adicional por esto. No sé qué entidades serán, 
pero las del municipio no son. 

 
hay unos criterios de casos establecidos por el ministerio, para determinar 
que un paciente es sospechoso, de infección por Sars Covid. Hay varios 
criterios de casos y estos están establecidos en el ámbito nacional e 
internacional. En este momento el criterio de caso, se presenta en las 
personas que tengan la sintomatología respiratoria, dolor en el pecho, fiebre, 
alteraciones en el gusto y en el olfato y que tengan un período de tiempo 
corto. Esta presentación de esta patología, se asemeja a muchas otras 
patologías y tenemos la obligación de descartar estos pacientes con esta 
sintomatología. Depende que podamos confirmar el caso de la realización de 
las pruebas y el resultado de las pruebas rápidas: En el manejo de los 
cadáveres, que tanta polémica generan por la necesidad histórica y cultural 
de la realización del ritual de muerte; que afecta la forma de despedirse de 
la familia. No se puede descartar, hasta que no lleguen los resultados y 
ninguna IPS, podemos quedarnos con un cadáver 6 o 7 días, a esperar que 
llegue el reporte de la prueba, para poder disponer del cuerpo. Se requiere 
que tengamos un manejo del cuerpo, distinto al que estamos habituados. En 
este momento si es un negocio; pero un pésimo negocio, para las IPS. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, la Directora del HROB Emilce 
Arévalo. 
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DRA. EMILCE AREVALO: Celebro que, estemos haciendo esta reunión 
virtual, en donde tenemos la oportunidad de compartir, las estrategias y las 
acciones que estamos realizando, con un tema tan importante; como es la 
atención de esta situación de pandemia a la que nos enfrentamos. En relación 
con este tema que estamos discutiendo, quiero poner sobre la mesa una 
realidad que, es supremamente preocupante, para todas las instituciones 
prestadoras de servicios de salud en el país. Nosotros estamos en la misma 
situación. Para poder atender la pandemia desde el punto de vista técnico, 
el ministerio nos ha dado unos lineamientos y los hemos cumplido, bajo las 
muy buena coordinación que la Secretaría de Salud de Palmira, ha realizado 
durante estos meses, con una gestión indiscutible del despacho de la Dra. 
Clara, una gestión indiscutible de la forma como se han articulado, diferentes 
oficinas de la administración municipal, para que hagamos el mejor ejercicio 
de preparación ante una situación de pico epidemiológico. En este momento 
de la pandemia, todas las instituciones del país que prestamos asistencia en 
salud, nos encontramos pasando un momento difícil no solamente por la 
responsabilidad que tenemos, sino por la realidad financiera. En el caso del 
HROB, estamos en la misma situación. Si analizamos el promedio de 
ocupación de nuestro hospital, no supera el 50%; tenemos el 50% de la 
capacidad instalada, lista para atender los pacientes que lo necesiten, tener 
esta capacidad instalada lista, implica tener el mismo número de enfermeras, 
el mismo número de médicos, el mismo número de auxiliares, tenemos que 
pagar la nómina, los servicios públicos y no estamos facturando servicios de 
salud y eso no está llevando a una situación de déficit. 

 
EL PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra la Dra. Sandra Patiño de la 
clínica Palma real. 

 
DRA. SANDRA PATIÑO: Es muy importante, referirnos al ejercicio de las 
observaciones que han realizado; tanto la secretaría de salud, como los 
compañeros de las otras IPS. ustedes han podido ver las inversiones que se 
han hecho desde el punto de vista privado, en la prestación del servicio han 
sido muy altas, con una prestación del servicio muy inferior y con un 
sostenimiento del recurso humano y el incremento del mismo; nos pone en 
un desequilibrio significativo. Ya quisiéramos recibir todo lo que dicen por 
cada usuario que se diagnostica en la clínica Palma Real; estaríamos reídos 
en este momento. Ninguna EPS, ni el estado, han hecho un reconocimiento 
adicional por las inversiones que nosotros hemos venido realizando. Desde 
los casos puntuales que mencionó el concejal Triviño, nosotros estamos aquí 
a la orden, lo que necesite aclarar estamos prestos a darle la información. 
Los casos como los mencionó el Dr. Laverde son claros; nosotros estamos 
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en un momento de pandemia, donde a todo paciente que llegue con síntomas 
respiratorios tenemos la obligación de descartar porque el virus está 
circulando. Siempre manejamos consentimientos para el acompañante, para 
el paciente. El manejo de unas guías, para que ellos sepan cuál va a ser su 
proceso al interior de la clínica. Con el caso puntual que declaró la Dra. Clara, 
a pesar de que el paciente tenía una patología que podría dar síntomas 
respiratorios, se le tomó la prueba y salió positivo. Una cosa no nos permite 
descartar la otra y no podemos dejar un paciente, porque pensamos que otra 
patología es la le estaba dando los síntomas respiratorios, no descartarle la 
enfermedad y que pueda ser una persona que contagie a otras personas en 
la comunidad: es la responsabilidad que tenemos como profesionales de la 
salud. Nosotros en la clínica, desde hace un mes; contamos con la posibilidad 
de realizar las pruebas rápidas; estas tienen un tiempo de respuesta de una 
hora y las pruebas de PCR y estamos dando respuesta en 24 horas. Nosotros 
las estamos procesando con una capacidad de 150 muestras al día. 
Quedamos a su disposición para lo que necesiten. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Director de la clínica Santa Bárbara 
Harold Navia. 

 

DR. HAROLD NAVIA: Para no repetir lo que ya dijeron mis colegas, quiero 
aprovechar la presencia de todo el concejo y de la comunidad, para enviar 
un mensaje: De esta salimos, pero juntos como sociedad. De esto no vamos 
a salir en la responsabilidad de un gobernante o de un gerente o de un 
médico de una UCI. Como sociedad tenemos que afrontar el reto la que nos 
enfrentamos el día de hoy, con disciplina, con distanciamiento social, con el 
uso del tapaboca, con medidas que pueden ser para algunos cuestionables, 
como el no regreso a los colegios; pero que definitivamente son medidas que 
van a aportar a que la pandemia se vaya presentando de una manera lenta 
y que los servicios de salud, podamos dar respuesta. 

 
EL PRESIDENTE: El Director de la clínica Palmira Fernando Bedoya. 

 
DR. FERNANDO BEDOYA: Quería hacer una aclaración adicional sobre lo 
que hemos venido planteando y dijo la Dra. Emilce; soy miembro de la junta 
directiva de la asociación colombiana de hospitales y clínicas y hemos venido 
haciendo un seguimiento sobre la situación a nivel nacional, del desarrollo 
de la pandemia y de los recursos con los que cuentan las instituciones 
hospitalarias para enfrentar esta pandemia. El primer mensaje fue el del 
déficit de la cartera vencida; ley de punto final, en la cual se ha venido 
insistiendo para que, esos recursos realmente lleguen a las IPS. El tema que 
también se plantea de la desocupación de las entidades hospitalarias. Se 
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juntaron un tema de falta de recursos que, es sistémico del sector, mayores 
inversiones, desocupación de las instituciones hospitalarias; por lo tanto, 
muchas instituciones fueron menos del 50%, donde prácticamente no se ha 
podido facturar y se va a ver una afectación futura adicional a ese flujo de 
recursos. El ministerio ha venido sacando diversas resoluciones: La 731 
relacionada con compra de cartera, la 800 del flujo de recursos, la 914 con 
respecto a canastas Covid; es decir, ha venido sacando una serie de medidas, 
en las cuales habla de unas cifras millonarias que, realmente no están 
llegando al sector prestador. La sociedad colombiana de hospitales y clínicas, 
presentó un recurso ante la superintendencia nacional de salud; en el cual le 
solicitaba que aclarara donde estaban los recursos que decía que llegaban al 
sector salud. En este momento, pese a que se vencieron los términos, la 
súper no ha dado respuesta. Tenemos un problema de percepción que, lo 
agravó en ciertas declaraciones diciendo que, somos unas instituciones que 
nos estamos enriqueciendo, volviendo todos los pacientes Covid. Hizo un 
daño tremendo ante la opinión pública, porque el ciudadano del corriente, se 
muere del susto, de asistir a una institución de salud. La clínica Palmira, en 
estos momentos, tiene una afectación muy grande en su flujo de recursos. 
No hemos tenido un solo pesos de apoyo de ninguna institución. Quiero que 
el concejo y ojalá la ciudadanía, entiendan el esfuerzo que estamos haciendo 
las instituciones de salud y particularmente las privadas. 

 

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

H.C. NELSON TRIVIÑO: Volviendo al tema de los dos casos puntuales, no 
me queda claro. Yo tengo conocimiento de ello, porque son unas personas 
muy cercanas y hablando del tema de la señora que murió de cáncer; le 
hicieron la prueba y salió positivo y por qué no se han dignado en ir al núcleo 
familiar de ella a tomarles el examen. A ninguno de los familiares se les ha 
tomado el examen. El otro caso de que la persona por negligencia diga que 
no quería que le tomaran la pruebas es mentira; porque a raíz que nos dijeron 
que no quería, nos comunicamos con familiares de él, con él mismo y dice 
que hace días está esperando que le hagan el examen. No engañen a la 
gente, no le mientan a la gente. esos dos casos puntuales los conozco bien 
yo; no me estoy inventando nada. 

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

 
H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, tengo que resaltar la buena 
labor que han venido adelantando todos. Palmira es un municipio que tenía 
un riesgo muy alto de contagio y a lo que vamos a la fecha; el contagio no 
ha sido tan alto. No es un tema cultural, es un tema de necesidad económica 
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y la gente tiene que salir. Hay que seguir teniendo todas las precauciones y 
los protocolos. Creo que hay que resaltar lo que viene haciendo la clínica 
Palmira a la cabeza del Dr. Bedoya, del Dr. Santiago, de la clínica Palma Real, 
el HROB con su equipo de trabajo. Palmira ha hecho las cosas bien. 
Lastimosamente creo que hay mala información en el tema de los apoyos 
que está dando el gobierno para las IPS y EPS. Muchas gracias por 
informarnos. 

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

 

H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Saludo, a manera de conclusión; creo 
que es un llamado y más que conclusiones, se demuestra el buen manejo 
por parte del Covid, por parte de la Secretaría de Salud, por parte de la 
gerente del HROB, por parte de los gerentes de las IPS en la ciudad. Ninguna 
ciudad del mundo, estaba preparada para el Covid. Lo que hemos hecho con 
el tema de los aislamientos es prepararnos para el tema de la capacidad 
instalada. Esta situación de la pandemia, hasta tanto no salga la vacuna, será 
una responsabilidad y autocuidado; donde todos los ciudadanos tendremos 
que colocar de nuestra parte, para evitar que haya expansión del virus. este 
es un llamado a todos los ciudadanos a que salgamos con el tapaboca, con 
las medidas de autocuidado, el distanciamiento social, el lavado de manos. 
Creo que es la única forma de protegernos. Lo que hemos hecho hoy; es 
informarle a la opinión pública de que Palmira, lo que hizo es el tema de 
ampliación, de contención, de preparar la capacidad instalada. Siempre los 
recursos van a ser insuficientes, siempre los apoyos van a ser insuficientes. 
Es un llamado a que todo ciudadano e igualmente nosotros; hacer la tarea 
para que se evite la expansión del virus en nuestro municipio. 

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

 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Queda claro que esta es una situación que, 
tenemos que trabajarla todos. La respuesta que dieron fueron todas concisas 
y hay que hacer un trabajo articulado de uno mismo. De nada sirve que se 
hagan esfuerzos sobrehumanos si nosotros no nos cuidamos, tenemos que 
cambiar esa cultura. Aquí en Palmira, la gente se toma esto como un juego. 
Darle las gracias a la secretaría de salud, a las diferentes IPS, al hospital; por 
ese compromiso que tienen. Reitero, el pico llega más o menos el 10 de julio, 
de ahí en adelante esto va a ser duro y ahí es donde tenemos que generar 
un autocuidado. 

 
EL PRESIDENTE: Dándole los agradecimientos a la Dra. Clara Inés Sánchez 
por habernos acompañado en la sesión no presencial de manera virtual del 
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Honorable Concejo. Esta mesa directiva, reconoce el trabajo que usted ha 
venido liderando en el municipio de Palmira, igualmente con todas las IPS y 
prestadoras del servicio de salud. Agradecer igualmente a los directores de 
las clínicas: De la clínica Palmira, el Dr. Fernando Bedoya, igualmente al Dr. 
Santiago Laverde de la clínica Santa Bárbara, el Dr. Harold Navia, igualmente 
organice las ideas e igualmente del HROB la gerente Emilce Arévalo. 

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

Hay una comunicación sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Sírvase leerla. 

LA SECRETARIA: 

Palmira, 25 de junio de 2020. 

Honorables concejales. 
Referencia: Renuncia. 

 
Dirigir los destinos de la corporación, ha sido un honor. Gracias a su voto de 
confianza y paciencia. Hoy quiero dar gracias a mis compañeros concejal 
Jesús David Trujillo Primer Vicepresidente y H.C. Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo Segunda Vicepresidenta; por acompañarme en este semestre, donde 
logramos sacar adelante varios proyectos. el más importante el plan de 
desarrollo municipal, sesiones de control político, democráticos, 
participativos, sesiones no presenciales de forma virtual, únicas en la historia 
de Palmira. 

 
Ante la plenaria, hoy presento mi carta de renuncia irrevocable; donde me 
desempeñaré como Presidente, hasta el 30 de junio de 2020. 

Agradezco a la plenaria. 

Atentamente, 

John Freiman Granada 
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Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la comunicación, para que sea 
aprobada por la plenaria la renuncia a la presidencia. Abro la discusión, sigue 
la discusión, anuncio que va a cerrar. ¿La aprueba la plenaria? Sírvase Señora 
Secretaria, verificar cómo votan los Honorables Concejales, la aceptación de 
la renuncia de la corporación. 

 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
renuncia del presidente. 

 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE () MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO () RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA () SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

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

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

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

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

 
LA  SECRETARIA: Ha sido aprobada renuncia del presidente. Señor 
presidente. 

 

EL PRESIDENTE: ¿Hay más comunicaciones? 
 

LA SECRETARIA: Sí presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase leerla. 

LA SECRETARIA: 

Palmira, junio 25 de 2020|. 

Señores. Honorables concejales. 

Referencia: Carta de renuncia como primer vicepresidente del concejo 
municipal de Palmira. 

 

Agradezco a cada uno de los dieciocho honorables concejales que, con su 
voto favorable a mi nombre, me permitieron contribuir a dirigir los destinos 
de la corporación. Haber asumido retos de vital trascendencia, haber 
representado al concejo en diferentes actividades. Como concejal, mi reto de 
lucha y de gestión, será el mismo y mi compromiso mucho mayor. Deseo lo 
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mejor a la próxima mesa directiva y sé que sin lugar a dudas nos 
representarán de la mejor manera. 
la presente carta de renuncia, la radico para que sea aprobada en plenaria 
el día de hoy 25 de junio de 2020, la cual tendrá efectos fiscales y 
administrativos; de ser aprobada, a partir del 1 de julio de 2020. 

 
Atentamente, 

 
Jesús David Trujillo Torres 

Primer vicepresidente del concejo. 

Leída la proposición presidente. 

EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la aceptación de la renuncia del 
Honorable concejal Jesús David Trujillo Primer Vicepresidente de la 
corporación. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrar. 
¿La aprueba la plenaria? Sírvase Señora Secretaria, verificar cómo votan los 
Honorables Concejales, la aceptación de la renuncia a la corporación. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
renuncia del primer vicepresidente. 

 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE () MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA () 

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA () SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR () SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

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

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

 

LA SECRETARIA: Ha sido aprobada renuncia de la renuncia del primer 
vicepresidente. Señor presidente. 

 

EL PRESIDENTE: ¿Hay más comunicaciones? 
 

LA SECRETARIA: Sí, señor presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerla. 

LA SECRETARIA: Palmira, 25 de junio de 2020 

Señores Honorables concejales. 
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Referencia: Carta de renuncia como Segunda Vicepresidenta. 
Agradezco la confianza depositada por cada concejal y permitirme llegar a 
ser la segunda vicepresidenta de la corporación. espero haber cumplido una 
satisfactoria labor en beneficio de Palmira y del concejo. 

 
La presente renuncia, tiene efectos a partir del 01 de julio de 2020 y queda 
a consideración de la plenaria. 

 
Atentamente, 

Ingrid Lorena Flórez Caicedo 
Segunda vicepresidenta. 

 

EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la aceptación de la renuncia de 
la Segunda Vicepresidenta Ingrid Lorena Flórez Caicedo. Abro la discusión, 
sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿Lo aprueba la plenaria; sírvase 
verificar como han votado la aceptación de la renuncia? 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
renuncia de la segunda vicepresidenta. 

 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE () MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA () 
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 () SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE () 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER () TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

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

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

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada renuncia de la segunda vicepresidenta 

 
EL PRESIDENTE: 

 
Siguiente punto del Orden del Día. 

 
LA SECRETARIA: 

 
7. PROPOSICIONES. 

 
Hay una proposición sobre la mesa. 

 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerla. 
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LA SECRETARIA: Proposición No...sírvase citar, conforme al reglamento 
interno del concejo, acuerdo 066 del 2018, para hacer la elección y posesión 
de la nueva mesa directiva, para el tiempo restante del 1 de julio al 31 de 
diciembre de 2020. De presidente, Primer vicepresidente y Segundo 
Vicepresidente 

 
Concejal Proponente: John Freiman Granada. 

Leída la proposición presidente: 

EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída. Abro la 
discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿la aprueba la 
plenaria? Sírvase Señora Secretaria. verificar como han votado los 
concejales, la proposición. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
proposición. 

 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE () 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 () SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR () SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER () TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

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

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

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

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada proposición vicepresidenta 

 
EL PRESIDENTE: 

 
Siguiente punto del Orden del Día. 

 
LA SECRETARIA: 

 
8. VARIOS. 

 
EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra el primer 
vicepresidente Jesús David Trujillo. 

 

H.C JESUS DAVID TRUJILLO: Quiero aprovechar este punto de varios de 
la sesión de hoy; para darle los agradecimientos a todos y cada uno de 
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ustedes dieciocho concejales compañeros; por haberme dado la oportunidad 
el día de nuestra posesión 02 de enero de 2020, de representarlos en la mesa 
directiva como primer vicepresidente. Fue un honor, una experiencia 
inolvidable. Como ustedes saben es mi primer período en la corporación y 
haberme estrenado como concejal en la mesa directiva, fue algo bastante 
honroso. El acompañamiento que ustedes me han brindado, ha sido muy 
importante, me ha nutrido como persona, me ha nutrido en mi proyecto 
político y espero seguir acompañándolos en cada una de nuestras 
actuaciones en esta corporación. Agradecerles por haberme acompañado en 
el proyecto de acuerdo municipal, radicado para la provisión de plásticos de 
un solo uso, en la mayoría de las entidades públicas de nuestro municipio, lo 
que tuvo un acompañamiento total e irrestricto por parte de ustedes. 

 

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

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Simplemente como mujer, como 
perteneciente a la bancada de mujeres, alzo mi voz en rechazo y repudio de 
la violencia ejercida por unos soldados de la patria a una niña de tan solo 
doce años. estos actos de cobardía frente a las mujeres, no deben 
presentarse más. Así como salió el jefe mayor del batallón a decir que va a 
tomar cartas en el asunto; que así sea. Toda mi solidaridad con esta familia 
y esta población indígena. 

 
EL PRESIDENTE: Igualmente quiero manifestar como presidente de la 
corporación y concejal, mi rechazo y repudio frente a cualquier acto de 
violencia contra la niñez colombiana y más actos de violación. esta concejalía 
rechaza cualquier actuación de un ser humano frente a este tipo de 
situaciones y espero que se coloque en práctica, lo aprobado por el Congreso 
de la República, para dar ejemplo a nivel del país, que este tipo de situaciones 
no se puede seguir presentando en nuestra amada Colombia, ni en el mundo. 

 
Darle los agradecimientos a todo mi equipo de trabajo, primero a Dios y 
segundo a todo mi equipo de trabajo, a mi familia, a todos los que me han 
acompañado durante estos seis meses. la secretaria general Jenny Paola, a 
cada uno de los que hoy hacen parte del concejo municipal de la ciudad. A 
mis compañeros de bancada y a los diferentes partidos que acompañaron la 
postulación de John Freiman Granada el dos de enero, para ser presidente 
de la corporación. En esto seis meses que han sido difíciles frente a una 
pandemia mundial; pero que han sido asumidos como un reto importante de 
ser uno de los primeros municipios en el país de entrar a la virtualidad y de 
asumir la trasmisión vía Facebook en vivo y hacer sesiones no presenciales 
de forma virtual. Agradezco a cada uno de ustedes, por haber depositado 
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ese voto de confianza, en haber dirigido los destinos de la corporación 
durante este primer semestre. Agradecido con todos ustedes, por brindarme 
esta oportunidad. Si he cometido errores, mil disculpas; siempre he querido 
buscar lo mejor para la corporación, lo mejor para el concejo y que todos 
podamos salir victoriosos el próximo 31 de diciembre del año 2023, donde 
este concejo, le haya cumplido a la ciudad y a toda la población palmirana. 

 

EL PRESIDENTE: Siendo las 12:00 M. cerramos la sesión y se cita para 
mañana las 08:00 A.M. 

 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
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. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

JOHN FREIMAN GRANADA 
Presidente 

 
 

JESUS DAVID TRUJILLO TORRES 
Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

  _ 

INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
Segundo Vicepresidente 

 
 
 
 

    

JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
Secretaria General del Concejo 
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