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       ACTA Nº- 271 
                          JUEVES 17 DE JUNIO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
 
 

 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : jueves 17 de junio de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTE     : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días Honorables Concejales, Siendo 
las 09:20 a.m. de hoy jueves 17 de junio de 2021, se abre la sesión. Sírvase 
Señora Secretaria realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 17 de junio 
de 2021.  
 

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

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (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            (A) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (A) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (A) 

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. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria hoy jueves 17 de junio. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 17 DE JUNIO DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. EMILSE ARÉVALO GARCÍA- GERENTE 
DEL HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN CONCEJO DE PALMIRA, EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN NO. 099 
APROBADA EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2021 EN PLENARIA.  
 
Concejales proponentes: Óscar Armando Trujillo Trujillo - Andrés Fernando 
Cuervo Orejuela- Antonio José Ochoa Betancourt 
 
1-. ¿Cuál es la situación financiera con la que el H.R.O.B. cerró la vigencia 
fiscal 2020? 
 
2-. ¿Cuántos son los pasivos del H.R.O.B. a la fecha? 
 
3-. ¿Cuál es la razón por la que el H.R.O.B. tiene pasivos? 
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4-. Cuál es el estado de la cartera por servicios de salud prestados, 
detallándola por edad y por entidades, responsables de pagos EPS y otros. 
 
5-. ¿Qué gestión se ha realizado para lograr el pago de la cartera por servicios 
de salud prestados, por parte del H.R.O.B.? 
 
6-. ¿Qué riesgo corre la comunidad usuaria de los servicios de salud de 
Palmira, con la actual situación financiera del H.R.O.B.? 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día 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. 
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
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EL PRESIDENTE: En consideración el acta Honorables Concejales; que ha 
sido allegada a sus correos a través de la Secretaría General de la 
Corporación. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. 
¿La aprueba la plenaria de la Corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. EMILSE ARÉVALO GARCÍA- GERENTE 
DEL HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN CONCEJO DE PALMIRA, EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN NO. 099 
APROBADA EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2021 EN PLENARIA.  
 
Concejales proponentes: Óscar Armando Trujillo Trujillo - Andrés Fernando 
Cuervo Orejuela- Antonio José Ochoa Betancourt 
 
1-. ¿Cuál es la situación financiera con la que el H.R.O.B. cerró la vigencia 
fiscal 2020? 
 
2-. ¿Cuántos son los pasivos del H.R.O.B. a la fecha? 
 
3-. ¿Cuál es la razón por la que el H.R.O.B. tiene pasivos? 
 
4-. Cuál es el estado de la cartera por servicios de salud prestados, 
detallándola por edad y por entidades, responsables de pagos EPS y otros. 
 
5-. ¿Qué gestión se ha realizado para lograr el pago de la cartera por servicios 
de salud prestados, por parte del H.R.O.B.? 
 
6-. ¿Qué riesgo corre la comunidad usuaria de los servicios de salud de 
Palmira, con la actual situación financiera del H.R.O.B.? 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal a la Dra. Emilse Arévalo 
Gerente del HROB y si lo estima pertinente; cuando requiera su equipo 
directivo para que les llamemos a la mesa directiva. 
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Tiene el uso de la palabra la Dr. Emilse Arévalo por espacio de una hora; 
para que rinda el informe correspondiente. 
 
DRA. EMILSE AREVALO: Saludo, hago presencia en el día de hoy 
atendiendo la invitación que se me ha formulado por parte de la Secretaria 
General de la corporación.  
 
1-. ¿Cuál es la situación financiera con la que el H.R.O.B. cerró la vigencia 
fiscal 2020? 
 
Cerramos la vigencia 2020 con resultado positivo de 3.489 millones de pesos, 
producto de tener unos reconocimientos de 58.176 millones de pesos y 
compromisos de 54.686 millones; lo que significa que facturamos y vendimos 
más de lo que gastamos. Una cosa es el resultado fiscal y otra cosa es la 
situación en caja; el recaudo efectivo por parte de las EPS; no permitió pagar 
la totalidad de las obligaciones y por eso quedaron al cierre de la vigencia 
2020 cuentas por pagar por 10.353 millones de pesos. Estas cuentas por 
pagar fueron apalancadas por las cuentas por cobrar al final de la vigencia 
2020 que fueron de 14.578 millones de pesos. En ese sentido constituimos 
las reservas de caja cuentas por pagar, apalancadas en las cuentas por 
cobrar. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 la ESE no generó un déficit presupuestal. 
 
Las EPS y entidades responsables de pago no realizan oportunamente el 
pago de los servicios que les vendemos y por esto la ESE; no puede pagar 
las obligaciones corrientes y tiene que constituir cuentas por pagar. A marzo 
31 de 2021; seguimos teniendo resultados positivos, ingresos por 12.363 
millones de pesos, gastos por 3.272 millones, costos de 6.409 millones; para 
un margen positivo del período de 2.680 millones de pesos.  
 
El flujo de caja no está funcionando porque depende de que los pagadores 
por la salud, nos giren los recursos. 
 
En promedio los gastos son de 3.800 millones de pesos y en promedio el 
recaudo es de 2.600 millones de pesos; lo que significa que todos los meses 
tenemos un déficit de tesorería de 1.100 millones de pesos. Los recaudos de 
2.672 millones cuentan con el recaudo corriente y el recaudo de las vigencias 
anteriores y cxc de vigencias anteriores.  
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Con los recursos recaudados, priorizamos los pagos correspondientes a la 
nómina, los servicios asociados a la nómina, el pago de los honorarios a 
personas naturales y jurídicas que prestan servicios de salud, los impuestos, 
los servicios públicos, el suministro de oxígeno y estos están al día y no 
representan un riesgo para el hospital. NO hemos podido pagar los bienes y 
los servicios que los diferentes proveedores entregan al hospital y esto 
representa un riesgo de no poder mantener la prestación de los servicios de 
salud de manera continua y segura. 
 
2-. ¿Cuántos son los pasivos del H.R.O.B. a la fecha? 
 
Al cierre de la vigencia 2020, constituimos cxp por valor de $ 10.353.000.000, 
de eso hemos pagado $ 3.000.000.000 millones de pesos con corte a mayo; 
debemos aun $ 7.200.000.000 millones de pesos. Sigo sin poder pagar las 
obligaciones corrientes y se me están acumulando. 
 
A mayo de 2021 tenemos 3.670 millones de cxp de la vigencia corriente, más 
7.000 millones de pesos del año pasado, tengo una deuda de $ 
10.942.000.000 millones de pesos. 
 
Hay unos pasivos de altísima criticidad por estar directamente vinculados a 
la prestación de los servicios; debemos 4.637 millones de pesos de insumos 
y suministros, debemos 1.678 millones de pesos de los pagos a las 
concesiones que están formalizadas en el hospital desde hace muchos años, 
a través de las cuales se prestan servicios de radiografías, ecografías, 
tomografías, endoscopias. Debemos 1.415 millones de pesos a servicios de 
vigilancia, seguridad y aseo. Debemos 763 millones de pesos por gastos de 
inversión. Papelería, materiales, insumos, alquileres de equipos 498 millones 
de pesos, servicios de mantenimiento de equipos biomédicos, de vehículos, 
mantenimiento de la planta física 152 millones de pesos, 100 millones de 
pesos de seguros, combustibles 27 millones de pesos. Esto se necesita para 
poder seguir prestando el servicio. 
 
3-. ¿Cuál es la razón por la que el H.R.O.B. tiene pasivos? 
 
La causa es porque las EPS, los entes territoriales, el SOAT y las demás 
entidades responsables de pago no cumplen lo que dice el artículo 13 de la 
ley 1122 del año 2007 en el capítulo de financiamiento que dice: "La cápita 
se deben cancelar en el mes siguiente en el cual se radican las facturas. Los 
contratos de evento tienen que pagarse; el 50% del evento en el mes 
siguiente al mes de radicación y el restante 50% tiene máximo 90 días para 
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ser pagado; después de surtir el proceso de auditoría y conciliación"; eso 
dice la ley presento un cuadro donde claramente vemos que esto no se 
cumple.  
 
De los 33.000 millones de pesos que el hospital radicó por atenciones de 
evento, las EPS pagaron 5.122 millones de pesos; lo que es solo el 15%, 
28.000 millones de pesos quedaron en cartera es el comportamiento del 
2019. 
 
En el 2020 la cápita la pagaron en un 100%. Los eventos solo pagaron el 
18% y esta cartera de 18.500 millones de pesos está llegando a los 210 días, 
¿Qué empresa puede sobrevivir con cartera a más de 210 días; cuando la ley 
dice que deberían pagar a 90 días? Esta es una situación es un problema 
estructural del sistema de salud. 
 
4-. ¿Cuál es el estado de la cartera por servicios de salud prestados?, 
detallándola por edad y por entidades, responsables de pagos EPS y otros. 
 
En la cartera del hospital 28.500 millones de pesos y es una cartera que lleva 
años. De esos 9.000 millones de pesos es cartera con EPS que, están en 
proceso de liquidación o liquidación avanzada. El año pasado con el gerente 
financiero, nos pusimos a revisar esa cartera de EPS en liquidación y 
definitivamente si esa plata está ahí o no está. Él decía que no tenemos los 
expedientes de las acreencias porque, son tan viejas y nunca nos las 
entregaron. Nos tomamos la tarea de reconstruir los expedientes, se los 
pedimos a la Súper tenemos absoluta claridad de que en esos 9.200 millones 
de pesos hay casi 7.000 millones de pesos en EPS liquidadas y dos mil y pico 
en EPS en procesos de liquidación avanzados en los que Cafesalud, es la 
cartera que aún tenemos posibilidad de recaudo. Lo que podemos cobrar son 
19.000 millones de pesos que, son de EPS activas. 
 
 

 
 

EPS o ERP  
Total 

% del 
total* 

 
mayor 180 

menor 180 días % mayor 
180 días 

% menor 
180 días 

EMSSANAR SAS $ 5.291.632.963 27,2% $ 38.769.211 $ 5.252.863.752 1% 99% 
MEDIMAS EPS S.A.S $3.750.684.236 19,3% $2.815.614.001 $935.070.235 75% 25% 
       

 
SECRETARIA 

 
$3.388.391.453 

 
17,4% 

 
$2.218.130.816 

 
$1.170.260.637 

 
65% 

 
35% 
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EPS o ERP  
Total 

% del 
total* 

 
mayor 180 

menor 180 días % mayor 
180 días 

% menor 
180 días 

DEPARTAMENTAL 
DE SALUD DEL 

VALLE DEL CAUCA 

      

ADRES vigencias 
anteriores 

 
$902.156.212 

 
4,6% 

 
$745.159.382 

 
$156.996.830 

 
83% 

 
17% 

ADMINISTRADORA 
DE LOS RECURSOS 

DEL SISTEMA 
GENERAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD 

 

$609.670.690 

 

3,1% 

 

$420.935.444 

 

$188.735.246 

 

69% 

 

31% 
COOMEVA EPS $604.115.188 3,1% $354.041.027 $250.074.161 59% 41% 

ASMET SALUD EPS 
SAS 

 
$482.766.195 

 
2,5% 

 
$239.860.557 

 
$242.905.638 

 
50% 

 
50% 

NUEVA EMPRESA 
PROMOTORA DE 

SALUD S.A. NUEVA 
EPS S.A 

 

$293.306.026 

 

1,5% 

 

$138.842.466 

 

$154.463.560 

 

47% 

 

53% 
COOSALUD ENTIDAD 

PROMOTORA DE 
SALUD S.A. 

 

$283.923.782 

 

1,5% 

 

$177.842.898 

 

$106.080.884 

 

63% 

 

37% 
MUNDIAL DE 

SEGUROS 
 
$271.872.223 

 
1,4% 

 
$210.422.365 

 
$61.449.858 

 
77% 

 
23% 

DIRECCION 
GENERAL DE 

SANIDAD MILITAR 
BATALLON DE 

INGENIEROS 03 
CORONEL AGUZTIN 

CODAZZI 

 

$210.973.328 

 

1,1% 

 

$183.233.365 

 

$27.739.963 

 

87% 

 

13% 
REGIONAL DE 

ASEGURAMIENTO 
EN SALUD NO. 4 

 
$178.450.255 

 
0,9% 

 
$99.941.930 

 
$78.508.325 

 
56% 

 
44% 

ASMET SALUD E.S.S. 
EPS-S 

 
$151.001.076 

 
0,8% 

 
$151.001.076 

 
$- 

 
100% 

 
0% 

ENTIDAD 
PROMOTORA DE 
SALUD SANITAS 

S.A.S. 

 

$137.776.441 

 

0,7% 

 

$14.654.134 

 

$123.122.307 

 

11% 

 

89% 
COSMITET $135.330.122 0,7% $51.507.710 $83.822.412 38% 62% 
SEGUROS 

COLPATRIA 
 
$130.257.873 

 
0,7% 

 
$127.134.998 

 
$3.122.875 

 
98% 

 
2% 

SEGUROS DEL 
ESTADO 

 
$125.669.932 

 
0,6% 

 
$100.603.103 

 
$25.066.829 

 
80% 

 
20% 

SERVICIO 
OCCIDENTAL DE 

SALUD S.A. 
 
$125.644.842 

 
0,6% 

 
$59.667.204 

 
$65.977.638 

 
47% 

 
53% 

ASOCIACION 
MUTUAL BARRIOS 

UNIDOS 
 
$122.138.381 

 
0,6% 

 
$111.951.895 

 
$10.186.486 

 
92% 

 
8% 

SALUD VIDA EPS $119.708.947 0,6% $119.708.947 $- 100% 0% 
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Quiero hacer énfasis en la plata de los migrantes venezolanos; esos 3.800 
millones de pesos ya auditados, reconocidos tenemos 2.307 millones de 
pesos. La señora Secretaria de Salud del departamento nos ha dicho que no 
los ha podido pagar porque la nación no ha hecho la transferencia. Tuve la 
oportunidad de participar en una video conferencia con la viceministra de 
salud Godoy; para presentarle esa situación y ella manifestó que le había 
pedido los recursos al Ministerio de Hacienda, nosotros también le escribimos 
al Ministro de Hacienda, pidiéndole que fluyan los recursos para el 
departamento del Valle y así a todos los hospitales nos pagan.  
 
Ustedes han visto como hemos asumido con responsabilidad la atención de 
la pandemia y ¡No nos han pagado! y nos deben mil millones de pesos; no 
es justo. No hemos recibido un solo peso por las vacunas y los procesos que 
hemos asumido para la vacunación urbana y rural.  
 
5-. ¿Qué gestión se ha realizado para lograr el pago de la cartera por servicios 
de salud prestados, por parte del H.R.O.B.? 
 
Hemos realizado todas las gestiones: 
 
i. Depuración continua y permanente de la cartera 
ii. Circularización de la totalidad de la cartera durante los días 16 a 18 de 
marzo. 
iii. Suscripción y seguimiento a los compromisos de pago desarrollados en 
las mesas de saneamiento de la circular 030. 
iv. Reconstrucción de expedientes de los procesos de cobro de cartera con 
las EPS en liquidación para conocer el estado real de las acreencias. 
v. Solicitud a la superintendencia nacional de salud de los documentos que 
constituyen los expedientes de la gestión de cartera con las EPS en proceso 
de liquidación que no fue posible reconstruir dentro de la Entidad, con el fin 
de conocer r el estado real de las acreencias. 
vi. Entrenamiento en el manejo de la plataforma ADRES para la presentación 
de las reclamaciones y contestación de las glosas que se presentan con 
ocasiona servicios SOAT subcuenta ECAT. 
vii. Cobros persuasivos (prejurídicos), de la cartera reconocida 
viii Establecimiento del procedimiento de cobro coactivo, entre otros aspectos 
críticos en el proceso de gestión de la cartera mediante la Conformación del 
comité de cobro coactivo. 
 
El sistema es adverso para nosotros los prestadores y necesitamos que los 
órganos de inspección, vigilancia y control intervengan de manera efectiva. 
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Decidimos desplegar todas las opciones para que estos órganos cumplieran 
con su labor: 
 
El 28 de abril, le escribimos al Ministro del Interior pidiéndole los recursos de 
la población migrante venezolana. Le escribimos a la Viceministra de Salud 
por a la misma razón y al Señor Ministro de Hacienda para la asignación de 
los recursos. Le enviamos al Superintendente Nacional de Salud; el estado 
de toda la cartera y sus reconocimientos, acuerdos de pago y pidiéndole que 
ejerciera las acciones de control sobre las aseguradoras para que nos 
pagaran. Enviamos a la Secretaría de Salud del Municipio la misma 
información, para que en el ejercicio de auditoría que ellos hacen con las EPS 
del régimen subsidiado, pudieran tener elementos que les permitieran 
hacerle seguimiento a los pagos. Pedimos que nos pagaran los recursos Covid 
que nos deben de mil millones de pesos. Le escribimos a la Secretaría de 
Salud Departamental, pidiéndole apoyo en la presión a las EPS. Nos reunimos 
con la alianza de usuarios y les explicamos la misma información, para que 
ellos que son los veedores ante las EPS; pudieran ejercer su función allá 
frente a las EPS. También nos reunimos con el COPACO y ellos le escribieron 
al Señor Presidente y al Superintendente Nacional de Salud, pidiéndole su 
intervención. La Secretaría Departamental de Salud también, le escribió al 
Superintendente. En conclusión, les quiero decir que hemos agotado 
recursos y ya tenemos una gran frustración porque no hay respuestas 
efectivas.  
 
Hoy estamos radicando los documentos para las conciliaciones extra 
judiciales ante la Superintendencia Nacional de Salud, como mecanismo 
extremo ante las EPS; con las que ya tenemos la plata reconocida y no fue 
posible suscribir acuerdos de pago. Si esto nos funciona, recaudaremos mil 
millones de pesos.  
 
6-. ¿Qué riesgo corre la comunidad usuaria de los servicios de salud de 
Palmira, con la actual situación financiera del H.R.O.B.? 
 
1. El cierre de los servicios 
2. La instalación de los cobros jurídicos y prejurídicos contra el hospital; 
varios de ellos ya en curso. Nueve que ya han optado por esta vía.  
 
Les agradezco que estén preocupados por esta situación, les agradezco que 
me hayan convocado porque, significa que ustedes están comprometidos y 
claros; con que la prestación de los servicios de salud en el hospital es una 
prioridad. 
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De esta manera he dado respuesta a los seis interrogantes que ustedes me 
han presentado. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. 
 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Saludo, Dra. soy crítico de esta 
administración, considero que hay muchas cosas que se han podido hacer 
mejor y de más impacto con la comunidad. También, resalto los aciertos 
como su estadía y su ejecución en el hospital; es un acierto. Un informe muy 
técnico, muy acertado, muy llamado a la realidad. Este es un concejo doliente 
del hospital; tengo muchos compañeros que hemos tenido la oportunidad de 
laborar mucho tiempo en el hospital y sabemos que estamos frente a un 
sistema de salud nefasto; es un sistema que llama a la quiebra de las IPS. 
Aparte de esta cartera una glosa muy grande que, si no tenemos un buen 
equipo auditor de facturación central que soporten estas facturas; la plata 
que se pierde es mucha.  
 
La pregunta que tengo es, ¿Cómo estamos frente al equipo auditor? frente a 
ese equipo de facturación central. También del equipo jurídico que, en estas 
situaciones nos respalde con el cobro coactivo.  
 
Tengo un informe que, en Palmira se perdieron muchas vacunas porque se 
vencieron. ¿Qué volumen de vacunación se venció? ¿Por qué razón se 
vencieron? 
 
De nuevo resalto su gestión, veo una profesional comprometida con la salud 
de los palmiranos. 
 
En lo que podamos servir al hospital desde nuestra competencia como 
concejales; estamos prestos a que nuestro hospital siga creciendo.   
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Saludo, excelente exposición; lastimosamente hay 
cosas que se le salen de las manos; la Supersalud es una entidad reguladora 
que no sirve para nada porque es imposible que me digan que el HROB es 
una de las mejores IPS en atención a los usuarios y servicios de salud en 
nuestro municipio y no se pueda hacer algo. Sé que usted está haciendo todo 
y desde esta curul estamos para apoyarla. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David Trujillo. 
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H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Saludo, creo que nosotros tenemos que 
elevar críticas a las diferentes entidades descentralizadas como el hospital. 
Tenemos que reconocer una labor, un esfuerzo, el coraje que ha tenido usted 
liderando esta ESE de los palmiranos. 
 
Es muy triste esta situación financiera que está viviendo el hospital.  
 
Realmente tanto Palmira como todo el territorio nacional; necesita una 
reforma a la salud que, garantice que este sistema que está mal elaborado y 
mal diseñado y está matando a todo nuestro sistema y especialmente a las 
IPS, por medio de esas carteras infinitas sino las que están en vigencia y 
pasan los 180 días y en el caso de Palmira que están a 200 días.  
 
Invitar a la búsqueda de soluciones; se nota que usted quiere dejarle un 
legado al municipio. Le invitaría a que, con usted, podamos tocar las puertas 
a los actores y representantes políticos a nivel nacional para que, todos 
podamos de la mano con usted hacer esa gestión ante las entidades 
nacionales; para buscar una solución eficiente a esta problemática.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Fabián Felipe Taborda. 
 
H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Saludo, Dra. como lo han mencionado 
muchos de mis compañeros, un informe muy bien presentado. Quiero 
felicitar a ese equipo que la acompaña en el hospital. 
 
Vemos las cifras que empiezan a preocupar; esto es un llamado de urgencia 
al Señor Alcalde y a todo ese equipo financiero que tienen, para que se le 
brinde ayuda al HROB. 
 
Ver con mucha preocupación lo que nos está sucediendo en el Valle del Cauca 
con esta pandemia. Escuchaba que hay más de 220 personas esperando una 
cama UCI.    
 
Invito a que a través de un oficio Dra., se nos comunique o haya un informe 
sobre la causa por las que estas vacunas se vencieron.    
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, quedo satisfecho por el 
completo informe y la realidad de lo que hoy es el hospital en el tema 
financiero, la cartera y el recaudo. Una cartera muy grande; estamos 
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hablando de 28.000 millones de pesos; de los cuales el mismo hospital prevé 
que 9 mil no se van a recuperar y creo que esos 9 mil millones son de 
Caprecom, Saludcoop y Cafesalud. Son las EPS quienes no están pagando y 
que las EPS tienen en sus arcas los recursos y no los quieren transferir en 
algunas ocasiones a entidades como el hospital.  
 
Hoy podemos hablar de tres grandes contribuyentes que suman cerca de 
doce mil millones de pesos: 5.000 mil millones Emssanar, 3.388 millones de 
pesos la Secretaría de Salud Departamental y 3.700 Medimás; estos tres 
suman doce mil millones de pesos de los 19.000 mil millones. Diríamos que 
Emssanar tiene un excelente comportamiento en el pago y muy a pesar de 
que es un monopolio de la salud y tiene más del 90% de régimen subsidiado 
afiliado. Eso permite colocar las reglas, pagar, no pagar.  
 
En ese orden de ideas; ustedes han manifestado unas acciones y la gran 
pregunta Dra. es, ¿De esos 19.000 millones de pesos al termina el 31 de 
diciembre del año 2021, a cuánto aspira a recuperar? 
 
Voy a hacer el reconocimiento que, con los recursos que han llegado al 
hospital han pagado la nómina y hoy no tenemos una decena de personas 
manifestándose porque no les pagan sus salarios. Reconocer el ejemplo que 
se ha dado de pagar los salarios puntualmente.  
 
Preocupa el no pago oportuno a los proveedores y así es difícil trabajar 
porque pueden empezar a faltar los insumos y suministros. La calidad del 
servicio no es solamente pagarle puntualmente a los empleados, hay otros 
compromisos igualmente importantes.  
 
¿Cómo se piensa hacer un plan de pagos con que los proveedores, para que 
no falten los insumos necesarios para la atención?            
 
Otro punto que, no está en el cuestionario y quisiera que me contestara es 
el tema de las ambulancias. Le pido respetuosamente en nombre de la 
comunidad que, se haga un mantenimiento y prevención en el tema de las 
ambulancias para que en la parte urbana no falten ambulancias y no exista 
la necesidad de tener que pedir la ambulancia de la comuna 8. ¿Cómo va el 
tema del proyecto que empezaron a trabajar con respecto a la habilitación 
del área de urgencias en el corregimiento de Rozo? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez 
Cardona.  
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H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, un informe muy completo, con mucha 
evidencia de las gestiones que se ha hecho a nivel departamental y nacional. 
Se han agotado todos los espacios pertinentes para este asunto y la veo que 
ha hecho mucha gestión y está solicitando a gritos que le envíen una ayuda 
al hospital. Creo que es un deber de todos ponernos la camiseta. 
 
Dra. aquí hay senadores, representantes a la cámara palmiranos; es bueno 
que se haga una gestión desde este ámbito y que ellos coadyuven en este 
problema del hospital. hago un llamado de atención a todos los concejales 
que tenemos una buena relación con la Gobernación del Valle y a nuestro 
diputado, para que nos pongamos la camiseta por el HROB. Lo hago porque 
veo un compromiso de la gerente y su equipo de trabajo. Han agotado las 
instancias y lo que queda por hacer; lo podemos hacer nosotros. Le pido a 
la plenaria y al Señor Presidente que, nosotros hagamos una carta como 
corporación, para que nosotros podamos coadyuvar en este tema que es de 
todos y máxime en estos momentos, donde hay tantas familias con tanto 
duelo, porque de pronto su familiar no tiene una cama UCI. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Se me quedó en el tintero, el tema del 
compromiso del alcalde, porque el HROB es de primer nivel, pertenece al 
municipio y es el deber ser atender a la población del nivel 1, ¿Cuál es el 
compromiso de la actual administración, en acompañar con recursos al 
hospital? Con ICLD para no tener contingencias y en un momento 
determinado no sufrir por no tener insumos, no tener implemento; no se le 
pueda prestar con eficiencia un buen servicio a los palmiranos. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio José Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Saludo, quiero hacer un reconocimiento a 
la Dra. Emilse Arévalo, por ese esfuerzo que ha hecho con su equipo de 
trabajo. Es notable y admirable el esfuerzo y con pruebas nos demostró que, 
ha hecho lo humanamente posible en recuperar esa cartera. No se ha 
encontrado eco en todas las ías que son quienes deben apretar a estas EPS 
y con el tiempo lo que hacen es burlarse de las entidades que prestan la 
salud.  
 
Me parece muy bien traído por la Dra. Ana Beiba para que, miremos como 
solicitamos la ayuda de nuestros representantes en la cámara, el senado, la 
asamblea que ayuden a recuperar esos recursos. También es cierto lo que 
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dice el H.C. John Freiman; a nosotros se nos hablado de un superávit de la 
administración y que esos dineros se reinviertan en el pueblo palmirano; en 
el deporte, la salud y creo que esto es una prioridad. 
 
EL PRESIDENTE: Le solicito respetuosamente al Vicepresidente Nelson 
Triviño, me regale el uso de la palabra, para poder intervenir teniendo en 
cuenta el informe de la mañana de hoy. 
 
Asume la presidencia del Honorable Concejo, el Segundo Vicepresidente 
Nelson Triviño.   
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Armando Trujillo. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO: Saludo, cuando 
presentamos la proposición conjuntamente con los Honorables Concejales 
Antonio José Ochoa Betancourt y Andrés Fernando Cuervo; fue 
preocupados por un tema que nos atañe a todos que, es la salud de los 
palmiranos. Creo que, en ese análisis hoy; la ciudadanía y la opinión pública 
se tiene que dar cuenta del excelente informa que hoy ha presentado la 
Gerente con su equipo de trabajo; pero más aún de la realidad financiera y 
de la situación tan compleja por la que está pasando el HROB y en ese 
sentido, desde mi punto de vista, a pesar que no soy financiero, pero conocer 
algo del HROB en los últimos años; nos permite hacer memoria a mis 
compañeros. Nosotros ya vivimos una situación muy importante que fue la 
fusión del HROB y del Hospital San Vicente, donde la baja asume y 
quedamos con Nivel I y Nivel II. Tomé el informe del 2019, cerrando en el 
mes de noviembre; tomando un tópico en lo que tiene que ver con la 
facturación y solamente para comparar el último trimestre para que vamos 
viendo el arrastre del déficit y lo que permite hoy no tener flujo de caja de la 
ESE HROB. En el año 2019 facturamos 46.000 millones de pesos en el 
último trimestre y recaudamos 38.000 millones de pesos. En el año 2020 
facturamos 43.000 millones de pesos en ese trimestre y efectivamente, 
recaudamos 37.000 millones de pesos. Si ustedes ven; el compromiso 
siempre y lo que no permite pasar hoy en déficit el hospital y que no permite 
tener ese superávit de los 3.000 millones de pesos es que, venimos 
apalancando culturalmente, los compromisos o las cuentas por pagar frente 
al vs. de los pasivos. Eso es lo que nos permite decir hoy que no tenemos 
un déficit; cuando en la realidad; lo que no tenemos es flujo de pago y eso 
es lo que venimos viendo reflejado frente al tema de la cartera.  
 
Hoy con el informe del 2020; el pasivo asciende hoy a 10.353 millones de 
pesos y tenemos cuentas por cobrar por 14.000 millones de pesos. Si 
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ustedes ven en el primer escenario, lo primero que estamos diciendo ene se 
cuadro "Es pertinente recordar que el punto de la vista fiscal de la ESE de 
2020, cerró con un superávit de 3.485 millones de pesos; apalancado en una 
cifra incierta porque, hoy estamos diciendo que lo que no tenemos es 
capacidad de pago y hoy lo que está viviendo el hospital y que agradezco a 
la administración anterior; de la cual hice parte, de la cual coadyuvé el pago 
oportuno de los empleados y que esta administración también lo viene 
haciendo y creo que, cuando uno presta el servicio en una empresa; lo único 
que puede recibir es su digno salario y para eso estamos y creo que ese 
esfuerzo lo estamos haciendo.  
 
Por eso traje la proposición y creo que la Dra. lo ha manifestado a la largo 
del informe  y la Dra. manifestaba ese tema y es para mí muy importante; 
decirle hoy a la ciudadanía y la opinión pública lo que se viene presentando 
y por eso dije que, lo voy a tomar estructuralmente algunas intervenciones 
para al final hacer unos cuestionamientos Dr., dónde creo que el tema de la 
salud de los palmiranos; es un tema de todos, donde todos los actores 
políticos tenemos que estar pendientes para definir la situación. 
 
Hoy la Dra. nos ha dicho algo muy importante que, es el tema de la 
contratación por cápita y por evento. Ella reflejaba hoy; cómo la cápita y se 
viene cumpliendo parcialmente el artículo 13 de la ley 1122 de 2007. La 
cápita se está pagando al 100%, pero el evento en el año 2019 se recauda 
el 15% y en el año 2020 el 18%. La cartera hoy del Hospital, asciende a 
28.000 millones de pesos, de los cuales 9.000 millones de pesos no se van 
a recaudar, porque esas EPS, están en liquidación y lo que queda restante, 
lo hemos marcado en tres grandes grupos: Emssanar que viene pagando 
cumplidamente, Medimás que esos 3.000 millones de pesos se pueden 
embolatar y voy a ir más allá a los 2.300 millones del departamento. Si 
ustedes leen el informe, todos decimos hoy que, de los 2.300 millones de 
pesos; esa es la plata más latente que podemos recaudar. Estamos hoy a 
merced, como lo manifiesta la Gerente del HROB, de los distintos 
documentos que hizo: Primero al Ministerio de Hacienda, para saber que ha 
pasado con los recursos de la población migrante; donde Palmira es el 
segundo municipio del Valle del Cauca que más atiende población migrante; 
después del Hospital Universitario del Valle. Esos 2.300 millones de pesos; 
van a quedar al giro, cuando el Ministerio de Salud gire la plata al ente 
territorial del departamento. 
 
Desde esta curul quiero hacer un llamado respetuoso para que, esos 
recursos del departamento; cuando lleguen, sean enviados a las ESE y se 
distribuyan equitativamente en la forma en que se atendió la población de 
ese sentido que, es la población migrante y la población pobre.  
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Cuando John Freiman dice que, es la responsabilidad territorial y comparto 
y lo que dijo Andrés Cuervo y en ese sentido digo que, la responsabilidad es 
de los dos entes territoriales. La baja complejidad es responsabilidad del 
municipio y la mediana es del departamento.  
 
Con la salud de los palmiranos no podemos jugar y creo que, en ese sentido 
tenemos que hacer el análisis y el debate y donde tenemos que demostrar 
la realidad de lo que está pasando hoy con las EPS. Hoy las EPS, hacen lo 
que quieren y quiero invitarla Dra. por ejemplo, usted lo decía, "Cuando se 
factura, se tienen 30 días o el efectivo de pago y no se le cumple ni al decreto 
3747 que se dice que en 30 días se debe notificar y dar respuesta a lo que 
se debe realizar, frente al tema de las glosas y posteriormente el pago. 
 
En el 2016 tenía el municipio en esa época un contrato donde se hacía 
vigilancia, supervisión y control frente al tema de los recursos girados de la 
EPS. 
 
¿Cómo se está regulando el flujo de recursos, desde la alcaldía hacia la EPS 
y desde la EPS hacia el municipio? ¿Quién está garantizando que, se 
contrate efectivamente el 60% de los recursos de la cápita? Al HROB por 
giro directo por evento; no le están llegando los recursos, ¿Quién debe 
soportar y garantizar esto, que se haga y que se cumpla con la normativa 
vigente que hemos narrado? El régimen 013 dice: Flujo y Protección de los 
Recursos, "Los municipios y los distritos destinarán el 0.4 de los recursos del 
régimen subsidiado, para financiar los servicios de interventoría de dicho 
régimen", esta es una pregunta que vamos a tener que hacer posteriormente 
a la nueva Secretaria de Salud y donde tendremos que hacer un 
cuestionamiento sobre ¿Qué viene haciendo la Secretaría de Salud frente al 
tema de inspección, vigilancia y control en lo que tiene que con las 
actividades de las EPS, por evento en la ciudad? Igualmente, tendremos que 
citar a las EPS.  
 
Es muy importante el problema estructural que vive la salud en el país. No 
nos podemos quedar callados y escucho y aplaudo, cuando todos decimos 
que, tenemos que preocuparnos por la salud de los palmiranos. Creo que 
eso es lo más importante; hoy tenemos claro y por eso hemos traído el 
debate, conjuntamente con mis compañeros Andrés y Antonio, con la 
finalidad de ver la realidad financiera del Hospital. 
 
Si al HROB y hago un llamado de este micrófono al Señor Alcalde de la 
ciudad Oscar Escobar, al Secretario de Hacienda del Municipio; para que 
revisen los ICLD de la ciudad. Se pueden trasladarle recursos al ente 
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territorial de otra forma, para que el Hospital apalanque de financieramente 
la situación; sino se va a ver caóticamente difícil la situación financiera. 
 
La Dra. Emilse lo decía; ella los que recupera y frente al tema de bienes y 
servicios de proveedores dijo; he podido pagar 3.000 del año 2020 y de 
enero a junio, ya se ha causado todo lo que ha contratado o sea que no ha 
podido pagar nada y va en una cifra muy, sino mayor que puede ascender a 
14.000 o 15.000 millones de pesos en la vigencia 2021. La situación del 
Hospital es de recursos, debe existir la voluntad del Señor Alcalde de la 
ciudad para que, financieramente, le inyecte dentro de su competencia, los 
recursos necesarios a la ESE que, hoy garantiza la prestación al usuario y 
todos lo hemos dicho; la Dra. Emilse ha sido un acierto, pero por mucho que 
sepa, por mucho tenga las ganas, por mucho que pueda con su equipo 
directivo; esto es de plata. Si no se le mete plata al tema, quienes pierden 
son la ciudadanía en la prestación del servicio.  
 
EL HROB es una entidad competitiva y compite con cualquier centro de 
salud o cualquier entidad de ventas de servicios en el sector de la salud de 
los palmiranos. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Emilse Arévalo, para 
dar respuesta a los Honorables Concejales. 
 
DRA. EMILSE AREVALO: Agradecerles el auténtico interés y la 
preocupación que ustedes manifiestan por la salud de los palmiranos. 
Ustedes representan a nuestra comunidad y es cierto; hacemos nuestro 
mejor ejercicio todos y con lo poco que hemos tenido; hemos logrado cumplir 
con la prestación de los servicios en medio de la pandemia en el Nivel I, en 
el Nivel II superando las dificultades, incluso del paro extendido; en donde 
en ningún momento suspendimos los servicios. 
 
Anta la falta de recursos, no vamos viendo seriamente imposibilitados y los 
únicos perjudicados por esta situación, van a ser nuestros ciudadanos; en el 
marco de un sistema donde las EPS no cumplen la ley. El problema de 
nuestro país, no es que no haya normas; si las hay, el problema es que no 
se cumplen las normas. 
 
Agradezco la voluntad que tienen de querer hacer equipo por la salud de 
Palmira y las ideas que han manifestado de trabajar en equipo para que 
busquemos la llegada de los recursos. 
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El H.C. José Arcesio López pregunta ¿Cómo estamos en el tema de auditoría 
y facturación de caja?  
 
El proceso de facturación es muy importante, el año pasado logramos entrar 
en la facturación electrónica y eso ha optimizado los tiempos de radicación. 
En cuanto al porcentaje de glosas tenemos un buen resultado; 3.45 de glosa 
en firme. En otras entidades he manejado el 10%, el 11% de glosas y uno 
dice que estamos haciendo bien el ejercicio. Queremos llegar a un estado de 
glosa cero. Todos los procesos son objeto de mejora. La causa del problema 
es que las EPS tienen prácticas dilatorias; nosotros radicamos las facturas 
puntualmente y ellos se quedan con el evento y empiezan con sus procesos 
dilatorios. Los entes de vigilancia y control que tienen que controlar la 
situación y no lo han logrado.  
 
El H.C. John Freiman, me hace cuatro preguntas: 
 
¿De los 19.000 millones de pesos, cuánto podemos recaudar en esta 
vigencia? 
 
Creemos que, con mucho esfuerzo, vamos a poder recaudar entre 10.000 y 
máximo 11.000 millones de pesos. Comparto con usted la preocupación por 
el tema de Medimás y es demasiado duro ver cómo la Superintendencia 
suspende la prestación de servicios de una EPS en un territorio; como  nos 
ocurrió a nosotros, la Secretaria Departamental de Salud le manda una carta 
a Medimás diciéndole a Medimás que el 23 de mayo inician las mesas de la 
circulación y los invitamos a venir, nosotros lo gerentes de los hospitales 
teníamos el temor de que no vinieran y llegó el día y Medimás no se presentó 
y aquí en este país nunca pasa nada. Liquidan las EPS y ¿Quién va a 
garantizar los pagos?  
 
Ya anunciaron la intervención de Coomeva y vamos a ver en que para ese 
ejercicio.  
 
No estamos guiando por actas de conciliación en el presupuesto de los 
11.000 millones que creemos poder recaudar.  
 
No hay garantías en el pago de la población migrante; les pido que esas 
iniciativas que están naciendo de ustedes, se enfoquen hacia el pago de los 
servicios de salud de la población migrante. Lo que nos adeudan viene desde 
el año 2017, 2018, 2019, 2020 y en el 2021, seguimos prestándoles ese 
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servicio. En actas de reconocimiento son 2.300 millones de pesos que, serían 
vitales para la operación de nuestro hospital.  
 
¿Cuál es el acompañamiento del alcalde, para con ICLD ayudar al hospital? 
 
En el presupuesto del hospital como aportes del municipio está el PIC que, 
no son ingresos corrientes de libre destinación, son SGP. Este año el Señor 
Alcalde nos asignó $ 750.000.000 millones de pesos, para apoyar el proceso 
de vacunación como una estrategia de salud pública de máxima prioridad 
para el municipio y esos recursos fueron destinados para poder disponer de 
la infraestructura física y tecnológica que nos permitiera garantizar la cadena 
de frío y la seguridad de los biológicos. No hemos recibido ICLD para otro 
tipo de proyectos, ni estrategias adicionales.  
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Antonio José Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Dra. de los $ 700.000.000 millones que 
usted nos dice, ¿No hemos recibido más ICLD; esos setecientos millones son 
de ICLD?  
 
DRA. EMILSE AREVALO: No sé la fuente de los recursos, sé que me los 
transfirieron como un proyecto de inversión. Tendríamos que preguntarle a 
la Secretaría de Salud la fuente de esos dineros.  
 
El H.C. John Freiman hablaba de Medimás y de cómo se monopoliza el 
régimen subsidiado en algunas EPS. El año pasado estaban concentrados la 
mayoría de los pacientes del régimen subsidiado en Emssanar y en Medimás 
y ocurrió un fenómeno el año pasado cuando la Súper dice que Medimás 
tiene que salir del Valle del Cauca y el 1 de diciembre asignan los pacientes 
a otras EPS. Se les asignan a 8 EPS que operan en el departamento y lo hace 
el Ministerio de Salud; más o menos el 15 de diciembre, la Superintendencia 
nos cita a todos en Cali, para reunirnos con esas EPS que iban a recibir los 
pacientes. El objetivo de esa reunión era la contratación con esas EPS y 
logramos ese día cerrar contratación con: Nueva EPS, Coosalud y 
Compensar. Las otras cinco dijeron que no iban a contratar con los hospitales 
y nosotros dijimos qué, cómo es posible que las EPS que están recibiendo 
pacientes del régimen subsidiado digan que no están obligadas a contratar, 
si la ley 1122 lo establece. Enviamos un oficio a la Supersalud, poniendo 
formalmente la queja. La respuesta que recibimos es que son EPS privadas 
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y no nos aplica la norma. Se unieron todas las EPS a contestar con el mismo 
argumento y le mandaron copia a la Súper. La Súper no ha dicho nada.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Dra. aquí nosotros podemos hacer un ejercicio, 
citar a las EPS y podemos exigirles el por qué no han contratado con la ESE 
del municipio. Si ellos no lo están haciendo; nosotros como Concejo Municipal 
le podemos trasladar copias o denunciarlos ante Procuraduría, Contraloría y 
Fiscalía, porque son recursos públicos los que están acaparando al no 
permitir que el hospital contrate con ellos la prestación de servicios. Voy a 
hacer un cuestionario y citamos a las EPS. Usted nos podría facilitar todos 
los soportes que usted tenga.  
 
EL PRESIDENTE: Continúa con el uso de la palabra la Dra. Emilse. 
 
DRA. EMILSE AREVALO: Le agradezco H.C. Cuervo. Nosotros el 31 de 
marzo le dijimos al Superintendente el problema, él le remite a las EPS para 
que contesten. Las EPS nos mandaron respuesta en donde dicen que, ellos 
son EPS privadas y ellos no están obligados a contratar con nosotros. Se 
agarran del decreto único reglamentario que salió después de la ley 1122 y 
donde dice que las EPS privadas, tienen otro régimen de contratación.  
 
Un reclamo que escuchamos en las mesas de concertación fue que, en el 
centro de salud de Rozo, las EPS no nos atienden, somos afiliados al régimen 
contributivo y no nos atienden en el centro de salud y el problema es el 
hospital. Les dije que no, el problema no es del Hospital, es que ustedes 
están afiliados a Coomeva, a Sura, a Comfenalco en el régimen contributivo 
y que nosotros les hemos ofertado los servicios a ellos a muy buena tarifa y 
ellos no contratan con nosotros porque, para ellos es mejor negocio contratar 
con su propia IPS privada en Palmira o con su red en Cali.   
 
El Presidente me preguntaba ¿Qué mecanismo hay para garantizar que se 
esté contratando el 60% del régimen subsidiado con los hospitales. Desde el 
hospital no tengo las condiciones de inspección, vigilancia y control; de 
hecho, soy el prestador y estoy inmerso en el proceso; no lo puedo auditar. 
Si lo audita la Secretaría Municipal de Salud, la Secretaría Departamental de 
Salud y la Súper.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Creo que lo que hoy está manifestando 
la Dra. Emilse Arévalo; es un pronunciamiento muy grave; en el sentido de 
que cada día que va a pasar, va a sr menor la población que va a tener el 
Hospital y por ello va a tener dificultades en sostenerse. Es grave porque 
Emssanar ya se convirtió en EPS del régimen contributivo y esto 
automáticamente pasa sus afiliados del régimen subsidiado al régimen 
contributivo de Emssanar y cuando pase a ser desempleado, pasa a ser del 
régimen subsidiado de la EPS por Codensanar que es la IPS que ellos tienen 
en el centro de Palmira. Es por esto que hoy encontramos que todas las EPS, 
tiene régimen subsidiado y contributivo. Esto significa que, se puede llevar 
al fracaso al Sistema de la Salud Pública hacia el futuro. Ellos están diciendo 
que no están obligados a cumplir con una disposición del orden nacional y 
que ellos son autónomos en tomar la decisión si contratan o no con los 
hospitales.  
 
Considero que, debemos hacer una sesión e invitar a la Secretaría de Salud 
Departamental, escribirle a la Superintendencia de Salud porque, creo que 
esta es una alerta temprana a la que hay que analizarla y prestarle atención. 
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Andrés Fernando Cuervo. 
 
H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Complementando lo que dice el 
compañero Freiman, se me ocurre en llamar a todos los actores principales; 
las EPS que no han querido contratar con el hospital, la que sí ha contratado 
que es Nueva EPS, la Regional de Supersalud y todos los actores principales.  
 
EL PRESIDENTE: Continúa con el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Hagamos la proposición compañeros 
para que citemos a estos diferentes actores.  
 
EL PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra la Dra. Emilse. 
 
DRA. EMILSE AREVALO: Solo me falta dar respuesta al tema de las 
vacunas y voy a hacer una claridad antes; me confirma la ingeniera Luisa 
que, los 750 millones de pesos que recibimos para apoyar el proceso de 
vacunación en nuestro municipio, corresponden a ICLD.       
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Al concejal John Freiman sobre lo que me preguntó sobre el proceso de la 
estructura física de Rozo y las ambulancias.  
 
El proyecto de infraestructura física de Rozo fue formulado y radicado 
formalmente tanto, a la Secretaría de Salud Departamental y a la Secretaría 
de Salud del municipio. Este es un proyecto de adecuación de la 
infraestructura física de este centro de salud que, tiene un deterioro histórico. 
El proyecto tiene un valor inicial de 886 millones de pesos, lo hemos revisado 
con la comunidad y hemos identificado que el proyecto puede ser mejorado, 
para que una vez pueda tener gases medicinales y no depender de balas, 
instalar el sistema de detección de incendios e instalar el tanque del agua. 
Ya iniciamos el proceso de reformulación, para que estos tres requisitos 
puedan estar incluidos dentro de este proyecto.  
 
En relación con las ambulancias; tenemos cuatro ambulancias y hoy en día 
tenemos tres de las cuatro en funcionamiento. Una de esas tres está en Rozo; 
sí es verdad que cuando tenemos una emergencia médica hacemos venir la 
ambulancia al San Vicente y llevar el paciente a Cali y luego regresar. Tengo 
una ambulancia que necesitamos reparar y la reparación vale de quince a 
veinte millones de pesos; no tengo la plata. En el paro nos vandalizaron una 
ambulancia y ya está reparada.  
 
Ahora voy a hablar de las vacunas; efectivamente.... 
 
EL PRESIDENTE: Dra. con el debido respeto está citado mañana la 
Secretaría de Salud y la Gerente para el tema de la proposición del Covid que 
fue aprobada por los Honorables Concejales en pleno. Creo que ese punto lo 
podemos dejar para mañana. 
 
Agradecerle a la Dra. Emilse y creo compañeros que, por mesa directiva han 
salido unas conclusiones. 
 
Lo primero, creo que, debemos citar como lo han dicho Andrés Cuervo y John 
Freiman, en un cuestionario conjunto a las EPS, para el seguimiento de la 
normatividad que tiene que ver con el tema de eventos. 
 
Lo segundo, determinar si lo que presentó la Dra. Ana Beiba, conjuntamente 
como corporación, lo que planteó el H.C. John Freiman de hacer una 
invitación a la Secretaría de Salud del Departamento, mandar una 
comunicación desde el concejo para que se cumpla con la normatividad o 
que sea la duma departamental; dentro de su competencia que cite a la 
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Secretaría de Salud del Departamento, para que se haga el respectivo control 
político e igualmente convocar a todos los actores políticos de la bancada 
parlamentaria del Valle del Cauca, que tengan asiento en la municipalidad; 
para que garanticen el tema de lo que tiene que ver con las prestación de 
los servicios de salud en la ciudad. 
 
Hoy debe existir la voluntad del Señor Alcalde con su Secretario de Hacienda 
para que, no solamente sean los recursos que debe trasladar, sino que con 
ICLD garantice el pago y el buen funcionamiento del hospital y se preste un 
óptimo servicio en el municipio. 
 
De no ser así, será imposible soñar con la infraestructura que queremos todos 
por la salud de los palmiranos.  
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio José Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Presidente, para solicitar que en esa misma 
sesión convoquemos casos específicos que tienen el inconveniente de que 
son de Palmira y les toca desplazarse hasta Cali, para que les hagan 
procedimientos que se pueden hacer en Cali.  
 
EL PRESIDENTE: Creo que la glosa se ha mejorado en el hospital y es una 
demostración; en el año 2016 tenía una glosa del 16% y hoy tiene una glosa 
del 3.5%; es una demostración de que se ha trabajado en la mejora del tema 
de la auditoría en el HROB 
 
Agradecemos la presencia de la Dra. Emilse Arévalo.   
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
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LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
No hay varios 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 11:50 a.m.se levanta la sesión y se convoca 
para mañana a las 09:00 a.m. 
  
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

_______________________________    
  OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 

                  Presidente 
 

 

 
 

 
 

            _____________________________________ 
                  CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Primera Vicepresidenta 

_____________________________ 
     NELSON TRIVIÑO OVIEDO  

        Segundo Vicepresidente 

       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

               Secretaria General del Concejo 


