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       ACTA Nº- 126 
                                 MARTES 14 DE JULIO DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
 
 

HORA      : Siendo las 08:05 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Martes 14 de julio de 2020 
LUGAR      : Videoconferencia 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días para todos los Honorables 
Concejales, con los muy buenos días para nuestra secretaria Jenny Paola 
Domínguez, para la Dra. Clara Inés Sánchez Perafán y para todas las 

personas que nos acompañan por el Facebook Live. Sírvase Señora 
Secretaria, llamar a lista para verificar el quórum.       

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 14 de julio 
de 2020.  
 

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

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    () 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   () Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum presidente. 
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Habiéndose verificado el quórum, siendo las 08:05 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 14 del mes de julio del año 2020. Sírvase Señora Secretaria, 
leer el orden del día 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

 
MARTES 14 DE JULIO 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 DRA. CLARA INES SANCHEZ SECRETARIA 

DE SALUD; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION 
EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICION 
APROBADA EL DIA 18 DE MAYO DE 2020 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Francia Ceballos Valdez, 
José Arcesio López González, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Jesús 
David Trujillo Torres 
 
1. Presupuesto del plan de acción del año 2020. 
 
2. ¿Cómo está desagregado el presupuesto para cumplir el plan de acción, 
del plan de desarrollo? 
 
3. ¿Qué estrategias, se van a ejecutar para el cumplimiento de los 

indicadores, año 2020? 
 
4. ¿Qué indicadores se van a impactar y ejecutar; que estén consignados en 
el plan de desarrollo 2020 - 2023? 
 
5. Relación general de los contratos de la dependencia a su cargo: 
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- Nombre del contratista. 
- Valor del contrato. 
- Objeto del contrato. 
 
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    () 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   () Nota: (S) Sí (N) No 

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
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EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 

ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: Por lo extensa de la sesión de ayer, para hoy todavía no 
tenemos el acta. Queda pendiente para una próxima sesión su aprobación. 
 
EL PRESIDENTE:  
 

Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCION DE LA DRA. CLARA INES SANCHEZ SECRETARIA 
DE SALUD; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION 
EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICION 
APROBADA EL DIA 18 DE MAYO DE 2020 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Francia Ceballos Valdez, 
José Arcesio López González, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Jesús 
David Trujillo Torres 
 
1. Presupuesto del plan de acción del año 2020. 

 
2. ¿Cómo está desagregado el presupuesto para cumplir el plan de acción, 
del plan de desarrollo? 
 
3. ¿Qué estrategias, se van a ejecutar para el cumplimiento de los 
indicadores, año 2020? 
 
4. ¿Qué indicadores se van a impactar y ejecutar; que estén consignados en 
el plan de desarrollo 2020 - 2023? 
 
5. Relación general de los contratos de la dependencia a su cargo: 
 
- Nombre del contratista. 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 6 de 18 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 126 

                    Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

 

 
- Valor del contrato. 
- Objeto del contrato. 
 
EL PRESIDENTE: Dándole la bienvenida a la Dra. Clara Inés Sánchez a esta 
sesión no presencial virtual, para que se sirva dar respuesta al cuestionario 
en comento.  
 

Tiene el uso de la palabra la Dra. Clara Inés. 
 
DRA. CLARA INES SANCHEZ: Saludo, con la siguiente presentación voy a 
dar respuesta al cuestionario enviado por los concejales. 
 
1. Plan de acción del año 2020.  
 

En cuanto a la dimensión de Salud Ambiental, el plan de acción del año 2020, 
tiene varias actividades: caracterizar las condiciones sanitarias y socio 
ambientales de las zonas rurales y urbanas priorizadas. Con enfoque de 
participación comunitaria e intersectorial. Fecha de inicio el 27 de febrero, 
fecha de finalización 31 de diciembre de 2020 y el valor $ 128.341.000. 
 
Otra actividad: establecer planes de acción territorial, de promoción de 
entornos ambientalmente saludables y sostenibles a nivel intersectorial y con 
participación comunitaria. Realizar vigilancia en salud ambiental y gestión 
integral de riesgos sanitarios y socio ambientales en los entornos para la vida.  
 
En la dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutricional, vamos a hablar de 
unas actividades que son: Establecer una alianza intersectorial, de promoción 
de la seguridad alimentaria y nutricional, en los entorno educativos y 

comunitarios, realizar vigilancia a los riesgos nutricionales de la población 
priorizada, ejecutar planes de formación de actores intersectoriales. 
 
En la dimensión Sexualidad y Derechos Sociales y Reproductivos. Tenemos: 
Realizar encuentros comunitarios e intersectoriales de intercambio de 
saberes, en el empoderamiento de los derechos sexuales, reproductivos, la 
maternidad segura y la equidad de género, conformar minorías activas de 
movilización, en torno a la garantía de derechos sexuales y reproductivos, 
acompañamiento entre pares, la vigilancia comunitaria de riesgo y la 
promoción de una sexualidad responsable. acompañar técnicamente a los 
equipos de la atención en las IPS del componente primario de atención 
priorizada, en la implementación de la ruta de atención materno perinatal y  
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de promoción y mantenimiento de la salud, en torno de la salud sexual. 
Formar actores sociales y organizaciones de base comunitaria; en el 
fortalecimiento de estrategias de identificación temprana, de infecciones de 
transmisión sexual, acceso y canalización a rutas de atención intersectoriales. 
En la dimensión Convivencia y Salud Mental, tenemos: Acompañar 
técnicamente a los equipos de atención de las IPS, del componente primario 
de atención priorizado; en la implementación de la ruta y mantenimiento de 

la salud, en torno a la Salud Mental, certificar agentes comunitarios de salud 
mental, convivencia social, para la conformación de redes socio 
institucionales de inclusión social, prevención y acompañamiento de 
problemas y necesidades en salud mental. En la Dimensión de Vida 
Saludable, tenemos: Implementar la estrategia 4x4, acompañar 
técnicamente, decirles a todos los equipos de la red. En el plan de acción 
relacionado con Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles, tenemos: 

Efectuar monitoreo de vacunación y coordinación de jornadas, para el 
cumplimiento coberturas de vacunación, realizar monitoreo y actualización 
de los sistemas de información, acompañar técnicamente los equipos de 
atención primaria de las IPS priorizadas en la implementación de la ruta de 
promoción y mantenimiento de la salud, en el componente de promoción de 
estilos de vida y de grupos de riesgo, relacionadas con las enfermedades 
transmisibles, tenemos: Implementar un estrategia comunitaria de 
movilización social; para la prevención de enfermedades transmisibles y 
abordaje integral de los afectados, realización de adquisición de pruebas 
Covid. La dimensión Salud y Ámbito Laboral tenemos: Acompañamiento 
técnico en la conformación y fortalecimiento de la salud laboral de grupos 
organizados de trabajo informal, desarrollo de planes de salud laboral. E la 
Población Vulnerables, hablamos de las siguientes actividades: Asistencia 
técnica en la incorporación del enfoque diferencia y poblaciones vulnerables, 

adoptar la estrategia de rehabilitación basada en comunidad. En la dimensión 
de Salud Pública en Emergencias y Desastres, gestión de las poblaciones 
vulnerables y formar primeros respondiente, para prevención y abordaje 
integral de las emergencias y desastres. En la dimensión del Fortalecimiento 
de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud, es implementar un plan 
de intervenciones colectivas de prevención de la salud, reducción de daños 
y rehabilitación basada en comunidad, servicio y monitoreo de la gestión de 
recursos humanos, operar el observatorio de Salud Pública, gestión de la 
participación social en los servicios de salud, aumentar la capacidad instalada 
de camas para el Covid 19. En la dimensión Fortalecimiento de la Autoridad 
Sanitaria para la Gestión de la salud. Las actividades son inspección, 
vigilancia y control a las competencias de ley. 
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2. ¿Cómo está desagregado el presupuesto para cumplir el plan de acción, 
del plan de desarrollo? 
 
Se presentan los programas, los indicadores de productos con el subtotal por 
cada uno de los años y al final el costo total de presupuesto para cada una 
de esas actividades. Se adjuntan las tablas al informe, con el detalle del 
presupuesto.  

 
3. Estrategia para el cumplimiento de estrategias año 2020. 
 
Tenemos cinco estrategias, a las que le apuntamos fuertemente y son: 
 
La intersectorial dad 
La Participación Social en Salud 

La articulación con la academia 
Monitoreo de cifras 
Observatorio de Salud Pública 
 
4. Indicadores a impactar y a ejecutar que, están consignados en el plan de 
desarrollo 2020 -2023. 
 
Lo que hicimos es mostrar cómo armonizamos las metas del plan de 
desarrollo 2016 - 2019, con las metas del plan de desarrollo 2020 - 2023. 
Adjunta en el informe la tabla con el detalle de dicha armonización y el 
resultado en el nuevo plan de desarrollo y el aumento de las diferentes 
metas. Con esto se da respuesta al punto 4 y además se muestra la 
armonización de las metas 2016 - 2019 al nuevo plan de desarrollo.  
 

5. Relación general de los contratos de la dependencia a su cargo: 
 
- Nombre del contratista. 
 - Valor del contrato. 
- Objeto del contrato. 
 
Tenemos en este momento 46 personas por prestación de servicios, los 
contratos se hicieron por tres meses porque, en temas del SGP, el Conpes 
nacional, se hizo por las primeras 5 doceavas, falta que se nos autorice por 
un Conpes para el resto de las doceavas; para poder garantizar el 
presupuesto. Hasta que no esté la apropiación, nos es prudente hacer 
contratos, sin tener la certeza de la certificación de dinero y menos en estos 
momentos de pandemia. Se adjunta el informe la tabla con cada una de las  
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personas con el valor del contrato como se especificó en el cuestionario. 
Hemos realizado tres contratos de compra venta: Uno con la Fundación Pro 
Vida Comunitaria, uno con Fernando Saldarriaga y otro por Ortho Servicios 
Odontológicos.  
 
Con esto he terminado la presentación del cuestionario que se me realizó. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Saludo, ayer veía una publicación del periódico El 
País, donde se hablaba de la ocupación en un 80% de las camas UCI en 
Palmira. Empiezo a ver con gran preocupación esta situación. Aquí en el 
concejo no creo que haya expertos en el tema de salud y de todos estos 
protocolos. Creo que, en este tema de la salud, se necesitan expertos 

especialistas y veo con gran preocupación todas estas situaciones. Vi en 
algún momento al alcalde en el canal del Presidente, donde todo se veía muy 
bonito en ese momento y creo que no habíamos llegado al pico. Hay muchas 
alertas por los diferentes medios y uno se preocupa por esta situación. Creo 
que la Dra. Clara ha hecho una gran labor; es una de las funcionarias que, 
más ha venido a esta corporación. En cuanto al regreso a clases presenciales, 
en lo particular no voy a enviar a mi hija. Me gustaría que, dentro de su 
cartera, dentro de los comités que existen en la alcaldía municipal, salud 
tiene que ser la más importante. Todavía no estamos capacitados para entrar 
de nuevo, a una manera presencial; por todo lo que se está viviendo en 
nuestro país.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, un buen informe Dra. Clara Inés. la 
inquietud mía no va frente al informe del plan de acción; es una inquietud 
que no está dentro del cuestionario que se le envió. Mi pregunta es en 
relación al manejo de la pandemia; hay un medicamento que avaló la 
Gobernación del Valle del Cauca y el alcalde de Cali; la Ivermectina. He 
escuchado en muchas partes de Cali que, les ha funcionado ese 
medicamento, contrariando lo que ha dicho el gobierno nacional respecto a 
ese medicamento. ¿Qué tratamiento se les está dando a los pacientes con 
Covid? ¿Estamos utilizando esta medicina, entre los pacientes? ¿Es a criterio 
médico que se formula este medicamento?  
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Hacerle un llamado a los palmiranos; lo hemos hecho bien, pero debemos 
seguir siendo cuidadosos en este tiempo. No se sabe cuándo vamos a salir 
de esto. Con la misma responsabilidad debemos afrontar todo.  
 
EL PRESIDENTE: Por solicitud de la Dra. Ana Beiba, le pedimos a la Dra. 
Clara Inés que, nos acompañe por favor, en el punto de varios.  
 

Tiene el uso de la palabra la Dra. Clara Inés Sánchez. 
 
DRA. CLARA INES SANCHEZ: Aunque las preguntas no están relacionadas 
con el cuestionario, no sé si pueda dar respuesta ya o debo esperar el punto 
de varios, Presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Podemos adelantar, si lo estima Dra. 

 
DRA. CLARA INES SANCHEZ: En este momento en el municipio tenemos 
284 casos reportados confirmados Covid 19, este dato es superior al que 
tiene el INS, tienen la información con corte a anoche. Estamos analizando 
los casos reportados. Tenemos recuperados 105. Tenemos 16 personas de 
Palmira hospitalizadas: 7 en hospitalizados y 9 en cuidados intensivos. Con 
tratamiento en casa tenemos 152 personas y tenemos 11 personas fallecidas, 
relacionadas con el Covid 19. La ocupación de ICI en este momento está al 
77% en el municipio. La capacidad hospitalaria nuestra da respuesta a la 
necesidad del departamento; no solo al municipio de Palmira.  
 
Como municipio, hemos tratado de hacer bien la tarea y no nos encontramos 
saturados en este momento. Nosotros esperamos por condiciones 
epidemiológicas que, más o menos en dos semanas estar en una situación 

bastante crítica y se quede alrededor de 4 a 6 semanas.  
 
En cuanto al tema del tratamiento con la Ivermectina, el medicamento debe 
ser formulado por un médico, es un medicamento seguro de manejar, se ha 
utilizado mucho tiempo para varias situaciones; sin embargo, no es una 
política pública municipal, darle Ivermectina a todo el mundo. Será el médico 
tratante quien decida si el paciente requiere o no este manejo.  
 
Con esto contesté lo que me preguntaron. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias Dra. Clara Inés. Tiene el uso de la palabra el H.C. 
Felipe Taborda. 
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H.C. FELIPE TABORDA: Dra. Clara, para que me aclare el tema de 
educación y otra cosa usted dice 67% de las UCI; le pido a usted como 
responsable de la cartera; que se haga un oficio al diario País, porque están 
alertando y ayer sale donde se habla del 80% en las UCI. Cualquier 
información que salga, debe ser oficial.  
 
DRA. CLARA INES SANCHEZ: Es el 77% con corte a ayer. El fin de 

semana, tuvimos una ocupación del 84%. No se equivoca el diario El País en 
hacer la declaración, de una situación crítica; lo que ellos dicen es real. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
Hay una comunicación sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer la comunicación Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Resolución 020 julio 10 de 2020 "Por medio de la cual se 
integra la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer". 
 
El Presidente del Honorable Conejo Municipal de Palmira, en ejercicio de sus 
facultades legales y reglamentarias; especialmente las conferidas en el 
acuerdo municipal No. 066 del 2018, Reglamento Interno del Concejo 

Municipal y considerando: 
 
Qué el congreso de la República, expidió la ley 1981 de 2019; por medio de 
la cual se modifica la ley 136 de 1994, el decreto 1421 de 1993 y el decreto 
extraordinario 1222 de 1986; se dictan normas para crear la comisión para 
la equidad de la mujer en el concejo y asamblea y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Dicha ley establece en su artículo primero: Adiciónese un nuevo inciso en el 
artículo 25 de la ley 136 de 1994, el cual quedará así: 
 
Artículo 25: Comisiones. Los concejos integrarán comisiones permanentes 
encargadas de rendir informe para primer debate a los proyectos de acuerdo,  
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según los asuntos o negocios de que estas conozcan y el contenido del 
proyecto acorde con su propio reglamento. Si dichas comisiones no 
estuvieran creadas ni integradas, los informes se rendirán en las comisiones 
accidentales que la mesa directiva nombre, para tal efecto. Todo concejal, 
deberá hacer parte de una comisión permanente y en ningún caso podrá 
pertenecer a dos o más comisiones permanentes. Además de las comisiones 
permanentes; con el objeto de fomentar la participación de la mujer, en el 

ejercicio de la labor normativa y de control político; los concejos municipales, 
crearán la Comisión para la equidad de la mujer; la cual tendrá como 
funciones, además de las que el concejo le delegue; dictar su propio 
reglamento, así como el seguimiento a las iniciativas relacionadas con los 
temas de género, promover la participación de las mujeres en los cargos de 
elección popular y designación, ser interlocutora de las organizaciones y 
grupos de mujeres al igual que, fomentar y desarrollar estrategias de 

comunicación sobre temas relacionados con los derechos de las mujeres y 
las políticas públicas existentes. De igual manera esta comisión podrá hacer 
seguimiento a los procesos de verdad, justicia y reparación, de los delitos 
cometidos contra las mujeres durante el conflicto armado interno, en los 
territorios a los que haya lugar. 
 
Qué, en observancia a la actividad anteriormente señalada, el Concejo 
Municipal de Palmira debatió y aprobó el acuerdo municipal No. 004 de julio 
de 2020, "Por medio del cual se crea la comisión legal para la Equidad de la 
Mujer, en el Concejo Municipal de Palmira, se modifica el acuerdo 066 del 
2018 Reglamento Interno del Concejo y se dictan otras disposiciones. 
 
Qué, el Concejo Municipal de Palmira, reconoce la importancia y relevancia 
de contribuir con acciones positivas, al fortalecimiento y consolidación de una 

política de estado que, permita el mejoramiento de las condiciones y 
situación de la mujer en la sociedad; para lograr eliminar cualquier situación 
de desigualdad o discriminación que, se presenta en el ejercicio de su 
ciudadanía. 
 
Bajo estas consideraciones, se hace necesario integrar la Comisión Legal para 
la Equidad de la Mujer, en el Concejo Municipal de Palmira.  
 
RESUELVE: 
 
Artículo Primero: Intégrese la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer; 
en los términos del acuerdo No. 004 del 2020. 
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Artículo Segundo: Desígnese a los siguientes miembros del Concejo de 
Palmira como integrantes de la Comisión Legal en el Concejo Municipal de 
Palmira: Dra. Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Dra. Francia Ceballos Valdez, Dra. 
Elizabeth González Nieto, Dra. Ana Beiba Márquez Cardona, Dr. Andrés 
Fernando Cuervo Orejuela y Dr. José Arcesio López González. 
 
Parágrafo: Los demás miembros del Concejo Municipal, podrán participar de 

manera voluntaria en los diferentes debates y/o discusiones que se adelanten 
en ejercicio de las atribuciones de la Comisión Legal para la Equidad de la 
Mujer. 
 
Artículo Tercero: Notifíquese la presente resolución a los miembros del 
Concejo Municipal y exhórtese a los integrantes de la Comisión Legal para la 
Equidad de la Mujer, para que, en la aplicabilidad de las facultades y 

atribuciones establecidas en la ley 1981 del 2019 y el acuerdo municipal No. 
004 de 2020; realicen los trámites pertinentes para la convocatoria e 
instalación de esta Comisión Legal. 
 
Artículo Cuarto: La presente resolución rige a partir de su notificación y 
publicación. 
 
Atentamente, 
 
Antonio José Ochoa Betancourt 
Presidente 
Honorable Concejo Municipal de Palmira                                            
 
Leída la comunicación Presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, ¿Es una comunicación o una 
resolución? 
 
EL PRESIDENTE: Es una resolución. Hoy a las 02:30 P.M. estaremos 
reuniéndonos los concejales que tienen que ver con el tema. Se va a enviar 
una invitación a todos, para que elijamos la mesa directiva.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Es tan amable en volver a leer el artículo 
primero.                
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LA SECRETARIA: Artículo Primero: Intégrese la Comisión Legal para la 
Equidad de la Mujer; en los términos del acuerdo No. 004 del 2020. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: ¿Dónde nombran las personas cuál es? 
 
LA SECRETARIA: Artículo Segundo: Desígnese a los siguientes miembros 
del Concejo de Palmira como integrantes de la Comisión Legal en el Concejo 

Municipal de Palmira: Dra. Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Dra. Francia 
Ceballos Valdez, Dra. Elizabeth González Nieto, Dra. Ana Beiba Márquez 
Cardona, Dr. Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Dr. José Arcesio López 
González. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algo que nos pueda aportar H.C. John Freiman? 
 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: En mi criterio personal; respeto mucho 
esa resolución, pero creo que no era necesario hacer la resolución para 
composición de la Comisión Legal de la Mujer; ya que el acuerdo es muy 
claro y dice que, todas las mujeres hacen parte dela comisión y los hombres 
que voluntariamente deseen participar. No creo que hubiese sido necesario 
haber promulgado una resolución, para la conformación de la Comisión de la 
Mujer. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias H.C. John Freiman, respetando su punto de vista; 
considero que era necesario y que era bien traída la resolución, para que, ya 
conformada esta Comisión Legal, en la tarde nos reuniremos, para elegir la 
mesa directiva. No creo que esté por demás.   
 
EL PRESIDENTE:  

 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés 
Fernando Cuervo. 
 

H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, creo que la Secretaría de 
Salud, tiene un equipo de trabajo muy bueno. Lastimosamente no han podido 
ejercer las funciones debido a la pandemia. Referente al tema de la 
pandemia, el desempeño en cabeza de la Dra. Clara Inés Sánchez, ha sido 
muy bueno. Creo que, en este momento la situación está compleja y lo 
estamos viendo; no solo por el informe que nos da la Secretaría de Salud, no 
solo por el País que, se volvió el periódico de la Alcaldía; sino por parte de 

los noticieros; creería que cada quien, debería tomar una decisión personal. 
Yo Andrés Cuervo preferiría estar confinado mientras se pueda. Sé que el 
tema económico es importante, pero creo que prevalece la salud sobre la 
plata. Se trata de la responsabilidad individual. En cuanto al tema del 
medicamente y por más que, el alcalde de Cali sea médico, creo que 
deberíamos esperar porque, hay muchos medicamentos que la gente se está 
tomando, que para fortalecer el sistema inmune. Creo que lo mejor que 
podemos hacer es estar confinados. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, tengo un familiar que, está estudiando en 
la universidad y está haciendo el último año de medicina y el gobierno no les 
permite que, hagan las prácticas en hospitales o clínicas por el tema del 

Covid; pero si permiten de que estos jóvenes atiendan en los puestos de 
salud. Ellos están esperando que, la Secretaría de Salud, haga un convenio 
con ellos y que se les permita que, estos jóvenes atiendan en estos puestos 
de salud. ¿Esto se puede Dra.? ¿El confinamiento va a ser obligatorio? Otra 
pregunta, por mis labores me toca frecuentar la galería, ayer pase por allí; 
los contenedores que ha colocado Veolia para la basura, son muy pequeños. 
Qué bueno que esta empresa colocara unos contenedores de mayor 
capacidad y así evitar que las basuras queden en el piso y dispersas.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Saludo, es importante Dra. Clara, que la administración 
haga un pronunciamiento oficial, frente a las medidas que se van a tomar en  
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este aislamiento que ha decretado la Presidencia. Todos los compañeros que 
han intervenido, han dejado claro la incertidumbre frente a la interpretación 
de este decreto. Es necesario que, hoy todos los palmiranos tengamos claro 
cuáles son las personas que no van a poder transitar libremente. El decreto 
es muy puntual y coarta esa libertad de salir libremente a la calle desde el 
16 de julio a las 00:00 hasta el 1 de agosto.  
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David Trujillo. 
 
H.C JESUS DAVID TRUJILLO: Saludo, quiero exaltar la excelente labor 
que ha tenido en este manejo de la pandemia del Covid 19. Tengo una 
inquietud, frente al porcentaje que hoy tenemos, de un poco más del 80% 
de las UCI y frente a ello quisiera consultarle, la posibilidad real que tenemos 
frente a este problema; de poder crecer en esas UCI. Entendemos que usted 

ha hecho una excelente gestión y gracias a lo que se ha hecho referente a 
esta crisis, hemos podido crecer en los últimos días en UCI y camas de 
hospitalización, ¿Qué posibilidad hay en poder crecer en alguna proporción 
en los próximos días y alejarnos un poco de ese 100%? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Clara Inés Sánchez. 
 
DRA. CLARA INES SANCHEZ: Para el conejal Triviño, el tema de las 
prácticas para medicina o enfermería; hay unos convenios docencia y 
servicios, con diferentes actores. Nosotros en la Secretaría, estamos 
adelantando uno y estamos haciendo prácticas a través de un hospital virtual; 
los estudiantes de semestres inferiores; pueden hacer prácticas 
específicamente con la USACA y estamos trabajando otras prácticas con otras 
universidades. Esta parte con nosotros tiene que ver con la virtualidad; toda 

vez que, la Secretaría de Salud no es asistencial ni es de prestadora de 
servicios. Hay unos convenios con diferentes prestadores de servicios y se 
esperan los lineamientos tanto, de las universidades como de las mismas 
instituciones; toda vez que, significa un riesgo importante, exponer a los 
muchachos en formación. En estos momentos todavía no tenemos abiertas 
todas las consultas en el Hospital, estamos trabajando mucho de la consulta 
de la virtualidad. Voy a transmitirle la inquietud a la gerencia del hospital, 
para que se revise el tema de las prácticas en los puestos de salud y poder 
ver de qué manera podemos articularlas.  
 
En cuanto a si el confinamiento va o va; estamos tomando decisiones con un 
grupo general técnico y con el alcalde; toda vez que, en el momento del pico, 
toca tomar algunas medidas restrictivas. Todavía no sabemos cuáles serían.  
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Estamos avanzando sobre la toma de decisiones. A veces las medidas no 
salen rápidamente en la publicación, porque necesitan el visto bueno de del 
Ministerio del Interior. En el tema de galerías; nosotros hemos hecho un 
trabajo intersectorial; lo que más hemos identificado es la cultura en los 
carniceros; echaban los residuos a las canales y calles, esto generó los olores 
y la llegada de los gallinazos al sector. Hemos empezado a trabajar con ellos 
un tema de educación, hemos empezado a trabajar con ellos un tema de 

vigilancia y control y se articularon varios actores. Desde el componente 
propio de la Secretaría de Salud, estamos yendo todos los días entre dos y 
tres de la tarde; a verificar el manejo de los desechos. Hay otros actores con 
otras competencias que, podrían responder completamente toda la 
intervención. Además, hemos entregado algunos kits de delantales 
plastificados, tapa bocas y todas las recomendaciones ambientales al 
respecto. le hacemos verificación a las famas de la limpieza y desinfección. 

En el tema de las UCI; estamos haciendo la gestión de expansión en las IPS 
que tenemos ya que, podría aumentar nuestra capacidad a 20 camas. 
Estamos haciendo acercamientos con la Gobernación y estamos esperando 
el traslado de los ventiladores que, son los equipos que estamos esperando. 
Las IPS están acondicionando los espacios de habilitación transitoria de esos 
espacios transitorios e iniciaron los procesos de contratación de personal 
entrenado en UCI.  
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dra. Clara Inés Sánchez.  
 
Quiero invitarlos a todas y a todos los concejales para que, nos acompañen 
hoy a las 02:30 P.M. donde vamos a estar eligiendo y posesionando la mesa 
directiva de la Comisión de la Equidad de la Mujer.  
 

Quiero aprovechas esta oportunidad, para enviarle un caluroso saludo a 
nuestra compañera Francia Ceballos Valdez, decirle que cuenta con nosotros, 
con todo el apoyo y que todos estamos elevando oraciones para que se 
mejore y muy pronto la tengamos de nuevo aquí con nosotros. 
 
EL PRESIDENTE: No siendo más y habiéndose agotado el orden del día y 
siendo las 09:25 A.M. se levanta la sesión y se cita para mañana a 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  
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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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