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       ACTA Nº- 272 
                                VIERNES 18 DE JUNIO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
 
 

 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : viernes 18 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 viernes 18 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 18 de junio 
de 2021.  
 

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

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   (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. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria hoy viernes 18 de junio. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 18 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. ALEXANDRA CÓRDOBA ESPINAL - 
SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN CONCEJO DE PALMIRA, EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN NO. 101 
APROBADA EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2021 EN PLENARIA.  
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Elizabeth González Nieto, 
Edwin Marín Marín, Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Arlex Sinisterra Albornoz, 
Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Jesús Trujillo Torres, Claudia Patricia 
Salazar Ospina, José López, Antonio José Ochoa. 
 
1. ¿Cuál es el comportamiento del Covid en Palmira, teniendo en cuenta que, 
al día de hoy 4 de junio de 2021, van 15.259 casos; de los cuales se 
presentaron 720 muertes? 
 
¿Cómo está funcionando el programa de prueba, rastreo y aislamiento 
selectivo sostenible? 
 
¿Cuál ha sido el manejo con los responsables en cada área? 
2. Número de pruebas tomadas por IPS y EPS. 
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3. Porcentaje de seguimiento de casos y contactos sospechosos. 
 
4. Comparativo de pruebas tomadas por mes. 
 
5. Comparación de muestras, número de casos y pruebas tomadas. 
 
6. ¿Cómo estamos en desnutrición? Casos presentados en la ciudad y cuál 
ha sido el seguimiento. 
 
7. Casos identificados de dengue hemorrágico en la ciudad y cuál es su 
seguimiento. 
 
8. Plan de fumigación en la ciudad; tanto en la zona rural como urbana. 
 
9. ¿Qué acciones adelanta Secretaría frente al paro nacional; con atención 
psicosocial a los jóvenes partícipes en el paro? 
 
Citada: Dra. Emilse Arévalo García- Gerente del Hospital Raúl Orejuela Bueno 
 
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. 
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EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
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. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. ALEXANDRA CÓRDOBA ESPINAL - 
SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN CONCEJO DE PALMIRA, EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN NO. 101 
APROBADA EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2021 EN PLENARIA.  
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Elizabeth González Nieto, 
Edwin Marín Marín, Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Arlex Sinisterra Albornoz, 
Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Jesús Trujillo Torres, Claudia Patricia 
Salazar Ospina, José López, Antonio José Ochoa. 
 
1. ¿Cuál es el comportamiento del Covid en Palmira, teniendo en cuenta que, 
al día de hoy 4 de junio de 2021, van 15.259 casos; de los cuales se 
presentaron 720 muertes? 
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¿Cómo está funcionando el programa de prueba, rastreo y aislamiento 
selectivo sostenible? 
 
¿Cuál ha sido el manejo con los responsables en cada área? 
 
2. Número de pruebas tomadas por IPS y EPS. 
 
3. Porcentaje de seguimiento de casos y contactos sospechosos. 
 
4. Comparativo de pruebas tomadas por mes. 
 
5. Comparación de muestras, número de casos y pruebas tomadas. 
 
6. ¿Cómo estamos en desnutrición? Casos presentados en la ciudad y cuál 
ha sido el seguimiento. 
 
7. Casos identificados de dengue hemorrágico en la ciudad y cuál es su 
seguimiento. 
 
8. Plan de fumigación en la ciudad; tanto en la zona rural como urbana. 
 
9. ¿Qué acciones adelanta Secretaría frente al paro nacional; con atención 
psicosocial a los jóvenes partícipes en el paro? 
 
Citada: Dra. Emilse Arévalo García- Gerente del Hospital Raúl Orejuela Bueno 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal a la Dra. Alexandra Córdoba 
Espinal Secretaria de Salud del municipio, a la Subsecretaria Dra. Karla Paz 
y a la Dra. Emilse Arévalo Gerente del HROB. 
 
De conformidad con la ley y el reglamento interno del concejo; tiene el uso 
de la palabra la Dra. Alexandra Córdoba Secretaria de Salud del municipio de 
Palmira. 
 
DRA. ALEXANDRA CORDOBA: Saludo, asumí la Secretaría de Salud, desde 
el viernes hace ocho días al mediodía. Estamos para dar respuesta, en 
compañía de la Dra. Karla Paz, quien ha sido la secretaria encargada; al 
cuestionario enviado por el Honorable Concejo. 
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1. ¿Cuál es el comportamiento del Covid en Palmira, teniendo en cuenta que, 
al día de hoy 4 de junio de 2021, van 15.259 casos; de los cuales se 
presentaron 720 muertes? 
 
En el informe que se les envió fue con datos a la semana 22, al domingo. 
Con corte a la semana 22 tenemos un total de casos confirmados de 15.855, 
con fecha de ayer tenemos 16.980 casos; de los cuales confirmados a la 
semana 22 598 y ayer tenemos confirmados 765 y la mortalidad al domingo 
teníamos 754 fallecidos, al día de ayer 808 fallecidos.  
 
Ha habido un crecimiento y es un pico sostenido, como consecuencia de toda 
esta actividad y de la apertura que ya estamos teniendo. Aprovecho para 
invitar a los concejales a seguir siendo esos aliados para promover el 
autocuidado.  
 
La curva epidemiológica nos presenta un aumento importante en los casos y 
vemos que se ha incrementado entre los 27 y los 59 años; ya se está 
rompiendo el mito de que solo los adultos mayores contraen el virus. Dentro 
de los casos confirmado en el 51.5% se ha presentado en mujeres y el 48.5% 
en hombres. Del total de pruebas tomadas 1.285, se han encontrado 
positivas el 56.15%. 
 
DRA. KARLA PAZ: Saludo, para complementar la información que está 
entregando la Dra. Alexandra; básicamente hemos visto en esa curva 
epidemiológica, un comportamiento que se ha mantenido contrario a lo que 
planteábamos a inicios y a mediados del mes de mayo que, ya estábamos 
disminuyendo este tercer pico. Lo que vimos fue una intensificación. 
Actualmente Palmira está diagnosticando más de 100 casos y tenemos una 
mortalidad que se ha sostenido por encima de lo que se presenta a nivel 
departamental y nacional. Sin embargo, estamos empezando a ver los 
efectos que está teniendo nuestro plan de vacunación, sobre la presentación 
de formas graves y muertes en nuestra población. Hemos visto una 
disminución de casos, muertes y hospitalizados correspondientes al grupo de 
la tercera y edad y ya empieza a haber un descenso en la contribución que 
están haciendo los mayores de 60 años.  
 
Palmira ha logrado tener una cobertura del 76% por medio del plan de 
vacunación, de las personas mayores de 60 años. Ante la reapertura 
económica y social, vamos a estar sometidos a este pico o esta meseta de 
casos por encima de 100 y nos lleva a pedir que se asuma el autocuidado 
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como una medida totalmente importante. Hay que tener como prioridad No. 
1, alcanzar esa inmunidad del 70% de la población. 
 
El otro aspecto importante que nosotros vigilamos desde la Secretaría de 
Salud, tiene que ver cuando en espacios como en los que convivimos; 
encontramos más de dos confirmados que tienen relación. A eso le llamamos 
clúster o conglomerado y desde la secretaría hemos hecho un ejercicio muy 
juicioso a través de toda la pandemia, de controlar estos grupos. En total en 
Palmira, hemos atendido 67 clúster de conglomerados, la mayor parte de 
ellos se encuentran cerrados. Actualmente Palmira tiene tres conglomerados 
abiertos; uno está en Fuerzas Armadas, uno Carcelario y uno abierto.  
 
Nosotros hemos sido ejemplo en el manejo de la población carcelaria en esta 
pandemia. Todos los casos que hemos tenido, hemos logrado controlarlos. 
De este grupo de contagio nos encontramos que tiene una importancia 
bastante relevante en la trasmisión del municipio porque hemos logrado en 
total de casos, tener 642 identificados como positivos y tenemos actualmente 
27 personas que están pendientes de resultado. La trasmisión en Palmira, se 
da en los espacios pequeños cerrados como los hogares. No son las 
actividades económicas las que más nos aportan; pero sí la interacción social 
en los hogares, los eventos que las comunidades siguen organizando. 
 
DRA. ALEXANDRA CORDOBA: Con lo que resalta la Dra. Karla; es 
importante promover dentro de nuestros hogares el autocuidado. Es una 
invitación Señores Concejales a que reiteremos que, "El Cuidado Empieza en 
Casa".  
 
Al domingo teníamos que, cuidados intensivos se maneja a través de una 
bolsa solidaria a través del Centro Regulador de Urgencias; son ellos quienes 
en el momento de alguien requerir cuidados intensivos asignan las camas, 
de acuerdo a la lista de espera y la prioridad clínica del paciente. En cuidados 
intensivos el 69% es para pacientes Covid y el 28% es para otras patologías. 
De estos la ocupación estaba al 97%, con una disponibilidad hospitalaria del 
2%. El municipio de Palmira a ayer, tenía una ocupación del 100%. 
 
DRA. KARLA PAZ: la comunidad nos pregunta cómo podemos ayudar con 
las unidades de cuidado intensivo. Recalcar que, las unidades de cuidado 
intensivo del Valle del Cauca son reguladas por la Secretaría de Salud 
Departamental a través del Crue. El momento que estamos viviendo, ha sido 
el peor de toda la pandemia, nos pone en una gran tensión en los servicios 
de hospitalización como los servicios especializados y de urgencias. Desde 
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hace tres semanas hemos venido estudiando el tema de expansión; sin 
embargo, no solamente es el espacio para ubicar la cama, sino que hay una 
presión y una atención sobre el recurso humano y de salud que se requiere 
para que opere e insumos que son fundamentales como el oxígeno, otros 
equipos que se requieren para su implementación. En este momento estamos 
haciendo la gestión de recursos para, poder ubicar en el HROB unas camas 
adicionales y lo mismo ha hecho la Dra. Lesmes a nivel departamental. Aun 
aumentando ese número de camas, la lista de espera es muy grande de 
personas que están requiriendo esa unidad de cuidado intensivo.  
 
Desde el plan nacional de vacunación; estamos esperando que se cargue la 
base de datos de personas con comorbilidades.  
 
¿Cómo está funcionando el programa de prueba, rastreo y aislamiento 
selectivo sostenible? 
 
¿Cuál ha sido el manejo con los responsables en cada área?    
 
Palmira desde junio del año pasado fue municipio piloto del proceso del 
PRASS. Cuando una persona se expone al Covid, se da generalmente es 
espacios donde hay poca ventilación, donde no estamos usando de forma 
adecuada las medidas de bioseguridad y poder estar expuesto en esos 
contactos que duran más de quince minutos. Los principios de este programa 
se basan en la historia de esta enfermedad. 
 
El primer elemento es el de las pruebas, en esto hemos logrado una muy 
buena coordinación con las IPS responsables de este proceso. En Palmira, la 
mayor parte de las pruebas son tomadas por nuestra ESE municipal. A partir 
del decreto nacional que implementa el programa PRASS, empiezan a tener 
una responsabilidad muy importante las EPS.  
 
Nosotros a través de un coordinador de este proceso de pruebas captamos 
población y la población que no ha accedido o activado su proceso de 
intervención; se le asignan a un grupo de rastreadores. Todas las personas 
que han tenido presunción de Covid, asisten a los servicios de salud y estos 
obligatoriamente nos notifican cuáles son esos casos sospechosos diarios y 
con esa información el municipio de Palmira, realiza seguimiento las pruebas, 
las medidas de aislamiento y la situación de salud que está presentando la 
persona. Hemos logrado en este proceso que el municipio tenga 25.830 
pruebas tomadas a la semana 22; en este momento la participación de las 
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pruebas de antígenos 9.695 y la prueba de diagnóstico PCR sigue siendo la 
de mayor participación.  
 
En la proyección que teníamos, esperábamos que Palmira tuviese un 
laboratorio de salud pública que, nos permitiera hacer el procesamiento de 
pruebas, presentamos la iniciativa a los recursos que dispuso el Ministerio de 
Ciencias en su momento; nos aprobaron técnicamente. El proyecto sigue 
estando aprobado, pero no tiene financiación del Fondo de Regalías.  
 
De acuerdo a como está distribuido el aseguramiento de la población en 
Palmira, así se comporta. Coomeva es la principal EPS del régimen 
contributivo; es la que más ha procesado muestras y en el régimen 
subsidiado tenemos a Emssanar.  
 
En el informe que les presentamos está el porcentaje que presenta cada una 
de las instituciones.  
 
De enero a mayo, hemos incrementado el número de pruebas en el 
municipio, hemos recibido apoyo de la Secretaría de Salud Departamental 
con pruebas de antígeno que, durante el bloqueo, nos permitieron durante 
el bloqueo, garantizar la prueba del Covid en el servicio de urgencias, 
garantizar en casos priorizados la toma de prueba.  
 
En Palmira si tomo 100 pruebas, más de 50 salen positivas, quiere decir que 
el riesgo es alto. Tenemos que recordar que si tengo síntomas de eso que a 
veces decimos gripa, me quedo en casa. 
 
DRA. ALEXANDRA CORDOBA: Hacer una invitación para que, dentro de 
las medidas del autocuidado, empezar a incluir un lenguaje nuevo y es la 
ventilación adecuada. Es importante que en nuestras casas las ventanas 
siempre estén abiertas. Debemos procurar que los espacios cerrados tengan 
la adecuada ventilación. 
 
Hasta aquí la primera parte en lo que tiene que ver con relación al Covid 9 y 
vamos a continuar con las otras respuestas. 
 
¿Cómo estamos en desnutrición? Casos presentados en la ciudad y cuál ha 
sido el seguimiento. 
 
DRA. KARLA PAZ: Este tema que parece muy importante que ustedes 
hayan traído a este espacio, evidentemente se afectó en su comportamiento 
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por el posible subregistro que tuvimos el año pasado a este evento. Con 
respecto al año 2019 observamos una reducción de los casos de desnutrición.  
 
Ya al comparar la semana epidemiológica 21| con lo que está ocurriendo en 
el mismo período para el año 2020, hemos presentado una reducción de tres 
casos.   
 
Frecuencia de casos: Respecto a las muertes por desnutrición en 2021 al 
corte de la semana 21, no se ha presentado ninguna en el municipio. En 
2020 se había presentado una durante todo el año. 
 
El comportamiento de desnutrición infantil en el municipio de Palmira durante 
las primeras 21 semanas del 2021 se mantuvo tres casos menos (13) por 
debajo del número de casos del año pasado (16), lo que se traduce en un 
19% menos de casos de desnutrición a esta fecha de corte. Se observó un 
aumento de casos en las semanas 3 y 5 de 2021, con 4 y 3 casos, 
respectivamente. En la semana 15, 17, 20 y 21, donde no se presentó casos 
en 2020, este año se evidencian la ocurrencia de cuatro (4) eventos de 
desnutrición infantil en todo el municipio. 
 
De los 13 eventos de desnutrición que se presentaron al corte de la semana 
21 de 2021 en Palmira, los menores de 5 años de edad representaron cerca 
del 77% de los casos. Respecto al sexo, la mayoría fueron niñas (69%), y 
31% fueron niños, en gran proporción asegurados mediante régimen 
subsidiado (70%) y estrato socio-económico 2 y 3 principalmente. 
 
Seguimiento de casos: Considerando el contexto descrito anteriormente La 
Secretaría de Salud del Municipio de Palmira, desde la dimensión de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, acorde a los procesos vigilancia en Salud 
Pública de la Ruta de Atención Integral a la Desnutrición, según lo establecido 
en la Resolución 2350 de 2020 y a la Resolución 5406 de 2015, realiza 
“Monitoreo y seguimiento a la Ruta de Atención Integral a la Desnutrición”; 
específicamente, para este proceso, desde la Secretaria de Salud Municipal 
se realizan las siguientes acciones: 
 

✓ Gestión para que las UPGD (Institución Prestadora de Servicios de Salud) 

capten la ocurrencia de los casos a partir de las atenciones en menores de 
cinco años que cumplan con la definición de caso. Posteriormente, que se 
haga el diligenciamiento de la ficha única de notificación obligatoria individual 
de datos básicos y complementarios, para notificación semanal, asegurando 
que los datos básicos y de ubicación corresponden al paciente para su 
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posterior seguimiento por el programa. Finalmente, que se continúe con la 
realización de la búsqueda activa de niños y niñas que cumplan con la 
definición de caso y que asisten al programa de crecimiento y desarrollo o 
control de niño sano. 
 

✓ Hacer seguimiento para que las Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficios de salud (EAPB) realice las acciones individuales de confirmación 
el evento, la vigilancia y el análisis de este, dentro de la normatividad vigente. 
 

✓ Se verifica directamente con las familias la atención y el seguimiento 

individual de los casos de niños y niñas menores de 5 años identificados con 
desnutrición aguda y con bajo peso al nacer, que se encuentran en manejo 
ambulatorio, con el fin de identificar el cumplimiento en la atención. 
 

✓ Se solicita a las UPGD las Historias clínicas para conocer los controles 

realizados y en específico la atención recibida. Se realiza articulación con 
Secretaría de Salud Departamental para análisis de los casos y revisión de la 
formulación y consumo de la FTLC (Fórmula Terapéutica Lista para el 
Consumo), así como las posibles complicaciones. 
 

✓ Previendo demoras en la entrega de las FTLC (Formula Terapéutica Lista 

para el Consumo), por parte de los prestadores, desde la Secretaría de Salud 
Departamental se hace entrega a la Secretaría de Salud de Palmira, de las 
dosis necesarias para niños identificados como prioritarios. A los demás casos 
identificados se continúa en seguimiento a las familias y a las EAPB para 
garantizar el respectivo cumplimiento. 
 

✓ Se hace seguimiento de asistencia a los controles presenciales con el fin 

de ajustar y garantizar la continuidad del tratamiento. En caso de ser 
requerido, para los casos de menores con bajo peso al nacer, se ha 
garantizado la asesoría en lactancia materna por parte de las EAPB. 
 

✓ Se realiza asistencia técnica a las IPS y EAPB sobre el diagnóstico y 

tratamiento de la desnutrición, basándose en la Resolución 2350 de 2020 y 
a la Resolución 5406 de 2015; como insumo importante, se diseñó la ruta de 
atención integral a la desnutrición en Palmira (adjunta al final). 
 

✓ Con el fin de prevenir la desnutrición en menores de 5 años, se realizan 

procesos de educación y sensibilización en alimentación adecuada en calidad 
y cantidad, así como también en la promoción y apoyo a la lactancia materna. 
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Se desarrolla de manera continua la estrategia de educación a la comunidad 
para identificación de signos y síntomas de desnutrición y la ruta de atención 
integral a la desnutrición. 
 

✓ Se realiza articulación con ICBF para identificación de casos de menores 

con desnutrición y se realiza todo el proceso descrito anteriormente con las 
EAPB. En caso de que el menor no cuente con afiliación se gestiona el 
aseguramiento. 
 

✓ Los casos reportados de desnutrición son notificados también a ICBF para 

solicitar vinculación a los programas de atención a la niñez. 
 
Casos identificados de dengue hemorrágico en la ciudad y cuál es su 
seguimiento. 
 
DRA. KARLA PAZ: Acabamos de pasar la peor epidemia de dengue en la 
historia de Palmira que, se presentó conjuntamente con la epidemia del Covid 
19. Tuvimos más de cinco mil casos. Después de esta cifra tan alta, se viene 
un descenso y estamos analizando cuando se va a volver a presentar porque, 
esta es una situación cíclica y nos debemos preparar. Por la intensidad que 
tuvimos durante el período anterior ese tiempo en volver a la manifestación 
de la epidemia se acorta.  
 
En este momento la prioridad en el 2021 para el municipio es; lograr controlar 
aquellas condiciones que nos reduzcan el impacto que pueda tener la 
siguiente epidemia de dengue. En ese sentido, hemos identificado para este 
periodo que, hay una disminución en el número de casos. No tenemos casos 
notificados a la semana 22 de dengue grave. 
 
Teniendo en cuenta municipio de procedencia Palmira a SE 21 se han 
notificado al SIVIGILA un total de 91 casos de dengue, no se han reportado 
casos de dengue grave, ni mortalidad por dengue, el 32% de los pacientes 
estuvieron hospitalizados. 

Tipo de indicador Casos Resultado Interpretación 

Incidencia de dengue 91 25.54 Por cada 100.000 personas en riesgo en Palmira, 
se notificaron 25.54 casos de dengue 

Incidencia de dengue grave 0 0 Por cada 100.000 personas en riesgo en Palmira, 
se notificaron 0 casos de dengue grave 
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Respecto a la distribución de casos por edad se observa que los grupos de 
edad de 1 a 9 años y de 10 a 19 años reportan la mayor notificación con un 
18.7% respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa que el 57% de los casos notificados corresponden al sexo 
masculino y el 43% al sexo femenino. 
 
De acuerdo a la seguridad social se encuentra que el 78% de los casos 
corresponden al régimen contributivo, seguido del régimen subsidiado con 
un 12%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de fumigación en la ciudad; tanto en la zona rural como urbana. 
 
Tenemos dos frentes de trabajo en el caso del dengue, el seguimiento y el 
plan de intervención para controlar el vehículo de trasmisión. 
 
Más que un plan de fumigación, hemos liderado una estrategia de 
intervención, prevención y control del dengue en el municipio. Antes de hacer 
una intervención química, necesitamos saber por qué en un determinado 

Letalidad por dengue grave 0 0 No se presentaron mortalidades por Dengue 

EDAD CASOS % 

1 a 9 años 17 18.7 

10 a 19 años 17 18.7 

20 a 29 años 4  4.4 

30 a 39 años 15 16.5  

40 a 49 años 8  8.8 

50 a 59 años 14 15 .4 

60 a 69 años 4  4.4 

70 a 79 años 4  4.4 

80 años y mas 3  3.3 

Menor 1 año 5  5.5 

TOTAL 91 100.0 

TIPO SEGURIDAD SOCIAL CASOS % 

CONTRIBUTIVO 71 78.0 

SUBSIDIADO 11  12.1 

EXCEPCION 6  6.6 

NO ASEGURADO 2 2.2 

INDETERMINADO 1 1.1 

TOTAL 91 100.0 
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territorio se presenta la trasmisión activa del dengue y eso nos lo dan unas 
condiciones como la presencia de criaderos que tienen las personas en sus 
hogares, a nivel comunitario y otras condiciones ambientales complejas que 
nos cuesta controlar. a partir de este análisis hacemos con nuestro equipo 
de salud ambiental una visita, identificamos donde se está produciendo y a 
partir de eso definimos qué tipo de intervención requiere la zona. La 
fumigación espacial es un procedimiento que debe cuidarse y reservarse a 
momentos en que yo tengo una alta incidencia de casos.  
 
En términos de fumigación estamos priorizando zonas de alta vulnerabilidad, 
nuestras IE. que regresan o están en el proceso de alternancia y los hogares 
donde se presentan los casos de dengue y cien casas a la redonda que es 
hasta donde se puede desplazar. 
 
En el segundo semestre de este año, vamos a determinar las zonas que 
requieren fumigación espacial y a partir de los resultados de la vigilancia 
entomológica que es lo que nos va a permitir decir que cumplimos con un 
proceso de fumigación, sin afectar a largo plazo. 
 
Eso lo tenemos que reservar a los momentos en que la incidencia de casos 
es tan alta que, yo tengo que matar al vehículo que está trasmitiendo el 
dengue.  
 
DRA. ALEXANDRA CORDOBA: Sé que ustedes reciben presión de la 
comunidad, donde les dicen que necesitan la fumigación y a veces para las 
comunidades es difícil entender que la fumigación es el último paso. Antes 
de esto es el compromiso de los hogares para evitar y destruir los criaderos.  
 
¿Qué acciones adelanta Secretaría frente al paro nacional; con atención 
sicosocial a los jóvenes partícipes en el paro? 
 
Durante los momentos del paro, entrar a tener contacto directo con quienes 
estaban generando estas acciones; no ha sido tan fácil. Quisiera resaltar que 
venimos trabajando las mesas de salud con los diferentes comités del paro y 
con ellos se están desarrollando diferentes estrategias, para poder avanzar 
en las inquietudes que ellos han venido presentando. 
 
DRA. KARLA PAZ: En salud mental, se han venido desarrollando las 
siguientes acciones: 
 

✓ Se realiza atención psicosocial a 37 usuarios remitidos o que han solicitado 
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intervención psicológica a través del correo electrónico generado para tal fin 
y socializado por las redes de la Alcaldía Municipal, Secretaría de Salud y en 
cada una de las intervenciones con la comunidad. 
 

✓ Se realiza intervención con la comunidad educativa en diversos temas: 

o Estudiantes educación básica primaria: Taller manejo de emociones 
o Estudiantes educación básica secundaria y media: Comunicación asertiva 
o Padres de familia: Primeros auxilios Psicológicos. 
o Con estudiantes de labor social: plan de formación en habilidades para la 
vida. 
 

✓ A través de la estrategia Hogar dulce hogar se realiza Facebook live con el 

tema: ABC de los primeros auxilios psicológicos para la comunidad en 
general. 
 

✓ Con los estudiantes de la Escuela Municipal de Arte, estrategia de 

animación sociocultural en habilidades para la vida, 4 encuentros virtuales. 
 

✓ Con padres de familia de la Escuela Municipal de Arte, taller primeros 

auxilios psicológicos y rutas de atención. 
 

✓ Con trabajadores informales: 2 encuentros virtuales con temas: primeros 

auxilios psicológicos, habilidades para la vida, rutas de atención en salud 
mental y plan de beneficios en salud mental. 
 

✓ Hábitos saludables y salud mental: en Facebook live promoción de hábitos 

saludables. 
 
Con esto terminamos nuestra exposición. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Emilse Arévalo Gerente 
del HROB, para referirse a la misma proposición. 
 
DRA. EMILSE AREVALO: Saludo, atendiendo al reglamento interno de la 
corporación, presenté los documentos por correo electrónico, con relación a 
los puntos del cuestionario. Procederé a dar la respuesta en los términos del 
hospital. 
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El primer tema, está relacionado con la prestación de servicios a pacientes 
expuestos, sospechosos y confirmados por Covid 19, con corte a junio 19 de 
2021. 
 
Desde el 20 de marzo hasta hace dos días, hemos realizado en el hospital 
12.120 pruebas de PCR, para el diagnóstico de la enfermedad. De estas han 
sido positivas 4.531 que da una positividad global del 37%. En el año 2021, 
hemos hecho 6.059 pruebas en lo corrido de este año; con una positividad 
que ha aumentado la 43%. Se presenta una tabla con el rendimiento de las 
pruebas de antígeno de manera mensual, durante la vigencia actual. De las 
pruebas de antígeno, hemos hecho un total de 1.220 prueba y que la 
cantidad de pruebas ha aumentado en mayo y en junio de manera coherente 
con el incremento de casos en el municipio y que la positividad con las 
pruebas rápidas, alcanzó en mayo el 46% y en junio el 52%. el 44% de las 
pruebas rápidas que se han hecho en el municipio, se hicieron en dos meses. 
Mayo y junio, han sido dos meses muy complejos en el comportamiento de 
la pandemia. 
 
En el HROB, tenemos áreas Covid y áreas no Covid; la ocupación en el mes 
de abril del área Covid era del 35%. En el mes de mayo, la ocupación sube 
al 55% y en lo transcurrido de junio, la ocupación sube al 77%. En la 
ocupación de las salas generales o no Covid; la ocupación ha sido estable; 
cerca del 82%. Pediatría tiene un comportamiento muy irregular, no 
medimos promedios; medimos modas y la moda en las salas Covid 
pediátricas ha sido del 16% y de la pediatría en general, ha sido del 33% y 
en mayo la moda, ha sido del 20%. Hubo un incremento de casos en los 
niños e indiscutiblemente los niños tienen un pronóstico muy óptimo y salen 
rápido.  
 
Las UCI de nuestro hospital que son 14 camas, en mayo estuvo 
absolutamente llena y en junio también la ocupación ha sido del 100%; con 
excepción de dos en donde no hubo esa ocupación del 100%.   
 
Estamos haciendo un ejercicio muy juicioso de estar hospitalizando a quienes 
son positivos y tienen criterios de hospitalización. la letalidad pasó del 0.9% 
es decir murieron 42 personas de 4.407 atendidos, el año pasado. Este año 
en el 2021 van 638 atendidos a nivel del hospital, 17 fallecidos para una 
letalidad del 2.66%. Hay un fenómeno especial en la fisiopatología de los 
seres humanos; los adultos mayores tienen un mayor riesgo a enfermar, 
tienen mayor riesgo de ingresar a la UCI, tienen una importante mortalidad; 
pero tienen capacidad pulmonar residual cuando ingresan a la UCI, porque 
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a lo largo de su vida se han enfermado y sus pulmones han tenido que 
desarrollar algo que se llama capacidad funcional residual que, los jóvenes 
no tienen. Cuando los jóvenes ingresan a la UCI, tiene unas estancias 
prolongadas y por eso hay menos camas de UCI porque un adulto mayor que 
duraba 10 días en una UCI, hoy en día un adulto joven dura 15, 16 días 
porque tarda muchísimo tiempo en recuperarse.  
 
El año pasado sabíamos que esto iba a ocurrir, atendiendo el principio de 
planeación, organizamos nuestro plan de expansión hospitalaria en donde, 
ese cuarto piso que estaba sin servicio, lo adecuamos, realizamos la obra 
civil, compramos la dotación y los equipos y logramos abrir y ampliar 17 
camas exclusivamente para la atención de los pacientes con Covid. Además, 
el mejoramiento de nuestro servicio de urgencias con el aporte de Gases de 
Occidente. Gracias a esto nosotros tenemos hoy en día garantizada la 
capacidad hospitalaria, para la atención de los pacientes a cabalidad.  
 
Este año organizamos un segundo plan de expansión y tiene dos fases: En 
la primera fase, decidimos reorganizar la capacidad instalada de nuestro 
hospital. Una segunda fase que, es ampliación de camas en un área del 
primer piso que estaba libre y que era la antigua pediatría. Ampliamos el 
servicio de Covid en el cuarto piso a 19 camas. Cuando alcanzamos el 90% 
de ocupación general; nos dimos cuenta que teníamos que expandirnos y 
presentamos el proyecto y la propuesta a la Secretaría de Salud Pública del 
municipio de Palmira y sabemos que ellos lo están evaluando y esperamos 
que nos puedan apoyar con los recursos.  
 
Estábamos manejando hasta abril, un total de 129 camas en el hospital; de 
las cuales 42 estaban destinadas para atención de pacientes Covid y 87 para 
patologías generales diferentes a Covid. En este momento subimos de las 42 
a 70 camas para Covid y de las 87 que teníamos para patología general, 
bajamos a 80 y en total pasamos de 129 a 150 camas.  
 
Articulamos nuestra atención hospitalaria con nuestra atención ambulatoria; 
eso puede ser lo que nos diferencie de otras instituciones.  
 
En el programa de Pruebas Rastreo Aislamiento Selectivo y Sostenible, en el 
cual nos articulamos con la autoridad sanitaria para desarrollarlo. Tenemos 
9.6999 pacientes que han recibido seguimiento telefónico, de los cuales 
3.583 fueron por enfermería, 6.116 por médico. Nuestra efectividad 
comprobada.  
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el total de pruebas 11.967, de las cuales 6.000 son hospitalarias. El tener el 
programa ambulatorio, permite cumplir los requisitos del Ministerio y de la 
autoridad sanitaria. 
 
Las EPS a quienes les realizamos la atención y les realizamos pruebas. 
 
En primer lugar, Coomeva seguido por Emssanar, SOS, Nueva EPS, Sanitas 
y de ahí para allá, muchos otros pagadores. Las EPS del Régimen 
Contributivo nos hicieron contrato el año pasado, específicamente para este 
programa.       
 
Les hemos demostrado que lo hemos hecho bien, que hemos cumplido con 
los pacientes, cumplido con oportunidad y calidad el servicio; tanto que este 
año nos renovaron la contratación; específicamente para la atención de los 
pacientes Covid en el modelo ambulatorio.  
 
De los 5.628 hisopados realizados 4.393 fueron positivos. 
 
El tema de la desnutrición es muy importante para nosotros. Hay dos tipos 
de desnutrición en los niños: La crónica y la aguda.  
 
Ambas desnutriciones tienen planes de manejo diferentes; en la desnutrición 
crónica en donde talla y peso están comprometidos, además de la dieta es 
necesario iniciar fórmulas terapéuticas. En la desnutrición aguda no, se inicia 
dieta más no fórmula terapéutica. 
 
De los 435 niños que están en el programa de crecimiento y desarrollo; 
ninguno se encuentra con desnutrición crónica. Tuvimos uno en el mes de 
mayo, estuvo con fórmula terapéutica durante dos semanas y logró la 
recuperación.  
 
Hemos tenido 8 casos en el hospital de dengue; cinco de ellos graves. El 
dengue es la enfermedad febril con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, 
dolor muscular, náuseas, tembladera, vómito, salpullido. Cuando ese dengue 
tiene una manifestación clínica de dengue grave; hay unos elementos que 
son fundamentales y es que esos síntomas se asocian a dolor abdominal 
intenso, a fatiga por deterioro de su capacidad respiratoria sintomática, 
hemorragia y vómitos persistentes. En el hospital hemos tenido tres casos 
de dengue grave, ninguna mortalidad.  
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En la prestación de servicios en la zona rural, en marzo teníamos dos equipos 
conformados por médico, enfermera, odontólogo e higienista. Atendiendo las 
sugerencias y los requerimientos de ustedes y de la comunidad; pasamos de 
dos a cuatro equipos para la zona rural. Pasamos de ir una vez a la Pampa, 
Barrancas y Boyacá, a ir ahora cuatro veces al mes. Ya vamos a los tres 
Bolos. Pasamos de dos veces al mes en Obando, La Torre y La Cequia a 
cuatro veces al mes. En Caucaseco, La Dolores y Guanabanal de dos veces 
al mes a cuatro veces al mes. Les pedimos para que en Combia y La Nevera, 
la comunidad asista. Compramos equipos de cómputo para estos grupos 
médicos. Desde junio los sábados decidimos ampliarnos a jornadas por 
comunas. Ya empezamos el programa de control prenatal con colocación de 
dispositivos intrauterinos y los implantes subdérmicos hormonales, para que 
las mujeres pudieran planificar. Ya empezamos en la semana pasada. Vamos 
a programar la colocación de estos dispositivos e implantes en la zona rural, 
en el mes de julio. 
 
Durante el paro las acciones que realizamos; esto fue demasiado dinámico y 
complejo que hubo tres modificaciones a la alerta roja hospitalaria por parte 
de la Secretaría Departamental de Salud y siempre teníamos que estar 
adaptándonos a las nuevas realidades.  
 
Nos enfrentamos a muchos retos; el principal fue el de las infracciones a la 
Misión Médica. Nos vandalizaron ambulancias y sufrimos en promedio diez 
infracciones a la Misión Médica y la más dura es ver como una infracción a 
una Misión Médica, se convierte en la muerte de un ser humano. La 
ambulancia que trasladaba un paciente el 1 de mayo de nuestro municipio 
de Palmira a Tuluá, para la unidad de cuidados intensivos fue detenida por 
uno de los bloqueos y el paciente falleció en la ambulancia. Esto nos lleva a 
preguntarnos ¿Los ciudadanos no saben qué es la Misión Médica? ¿hay falta 
de empatía y solidaridad por parte de la ciudadanía para con los trabajadores 
de la salud? ¿Despreciamos los derechos del otro porque creemos que solo 
los nuestros son importantes? Esto amerita una reflexión profunda, social 
con nuestras comunidades. Reportamos todas estas infracciones a la 
Secretaría Departamental de Salud, al Ministerio, a la Defensoría del Pueblo, 
a la Personería y las demás instancias de vigilancia y control y decidimos que 
era necesario apoyarnos con los corredores humanitarios que se estaban 
organizando.  
 
Desarrollamos una campaña institucional de sensibilización y respeto por la 
Misión Médica; tanto en el hospital como en las redes sociales y enfrentamos 
riesgos de desabastecimiento de críticos. Tuvimos agotamiento del personal, 
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desabastecimiento de combustible, preocupación porque el suministro de 
oxígeno no llegara por los bloqueos y el riesgo de desabastecimiento de 
medicamentos y reactivos. también riesgos en el manejo de desechos porque 
las rutas estaban lentas. Afortunadamente tuvimos abastecimiento de 
oxígeno todo el tiempo. 
 
Si todos nos unimos alrededor de la salud, lograr las cosas es posible. 
Trabajamos con la Secretaría de Salud Departamental, con la Secretaría de 
Salud del municipio, con nuestro alcalde, con los diferentes secretarios de 
despacho, con Asosval, con nuestra comunidad, con la Personería, con los 
entes de control, con la Iglesia. Gracias a ese trabajo en equipo; nuestro 
hospital funcionó 24 horas, 7 días a la semana; durante el paro que duró 
más de un mes, sin afectación del servicio. Solamente el 2 de mayo el equipo 
vacunador no pudo pasar.  
 
Había alto nivel de ansiedad y stress en nuestros colaboradores de la salud 
porque también eran víctimas del paro, porque tenían que doblar sus turnos, 
desabastecimiento de combustible y comida para ellos; así que desarrollamos 
un programa de atención psicológica en que los atendíamos en cita 
psicológica de 7 de la mañana a 3 de la tarde y en las tardes y hasta las 2 
de la mañana en consulta telefónica con nuestro equipo de salud mental. 
 
Los días que no tuvimos dinero en los cajeros electrónicos el Grupo Aval; nos 
permitieron programar a nuestro talento en las oficinas para que dentro de 
la oficina pudieran cobrar su nómina.  
 
Ante los bloqueos enviamos a nuestra unidad móvil a recoger el personal que 
vivía en la zona rural y no podía pasar. Desarrollamos estrategias 
institucionales de liderazgo. Hemos continuado en las mesas de trabajo; 
particularmente en Rozo, Amaime y Ciudad del Campo. Como resultado, 
todos los servicios de salud se presentaron sin solución de continuidad, 
durante todo este período.  
 
En total hemos aplicado 41.186 biológicos desde el día que empezamos; 
somos la IPS vacunadora que mayor cantidad de biológicos aplica en el 
municipio de Palmira. Hemos aplicado el 87% de los biológicos que nos 
entregan y nos mantenemos alrededor del 90% permanentemente. Este fin 
de semana, estamos programados para Ciudad del Campo, Universidad 
Santiago de Cali y la ruta domiciliaria. Para el domingo 20 de junio en el 
CDAP, en el Bolo San Isidro y en la Universidad Santiago de Cali. 
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Hoy estamos en vacunación en privados de libertad y hoy comenzamos con 
mayores de 45 años. Durante este mes de junio, ya fuimos a Rozo, Amaime, 
Ciudad del Campo, Guanabanal, Piles, Caucaseco, la Dolores, Palmaseca, La 
Cequia, Matapalo, la Torre, Obando y Potrerillo. En esta semana después del 
21 de junio empezamos con Barrancas, Boyacá, Tienda Nueva, Tenjo, La 
Buitrera y Tablones. Vamos a recibir biológicos de Jansen de una sola dosis 
y serán destinados a la zona rural.      
 
Hasta aquí el informe.    
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Saludo, este informe fue muy detallado, 
muy ajustado, cumple con las expectativas de cada uno de los concejales 
proponentes.  
 
En mi intervención me quiero limitar a uno de los puntos de esa proposición. 
es el punto que hoy nos preocupa y que tiene en vilo a toda la comunidad y 
es el Covid 19. Más de un año luchando con esta difícil situación, esta crisis 
sanitaria y social y que hoy está agudizada, en un tercer pico. A nivel nacional 
tenemos un promedio de 20.000 casos diarios, con una mortalidad de 500 
pérdidas; de las cuales Palmira pone un número importante. Palmira junto 
con otros municipios, está viviendo un fenómeno de relajación frente a este 
tercer pico y eso se manifiesta en un alto porcentaje diario de positividad y 
muerte.  
 
Llegar a esa inmunidad de rebaño tan esperada, se necesita una 
inmunización de por lo menos 35 millones de habitantes en el territorio, con 
su esquema de vacunación completa. Las personas hoy en Colombia que 
están con sus dos dosis; son 4.300.000 habitantes. Eso equivale a un 12% 
que, está muy lejos del 70% esperado.  
 
Por esto lo que tenemos que materializar es el autocuidado. Día a día el Covid 
ya está más cerca. Hay una lógica absurda por parte de algunos jóvenes 
porque creen que si el abuelo o la abuela, el adulto mayor de la casa ya tiene 
las dos dosis de la vacuna; no necesitan cuidarse. Es una lógica absurda.  
 
Hay que invitar a tener un autocuidado total y a extremar medidas por parte 
de la administración. Creo que es impopular hoy hablar de especies de 
cierres, contemplar unas restricciones que ya veníamos teniendo y estamos 
saliendo de ellas.  



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 23 de 33 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 272 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

Tenemos 160.000 casos activos en el territorio nacional, estamos llegando a 
las 100.000 muertes; de la cuales Palmira pone un poco más de 800.  
 
El sistema Prass, viene funcionando de una manera correcta y con ese 
sistema implementado, le hemos perdido el rastro al Covid.  
 
Hay que resaltar ese plan de vacunación del municipio de Palmira; Palmira 
es el segundo municipio en el Valle del Cauca con la mayor cantidad de dosis 
aplicadas de las asignadas. Las personas que están priorizadas no se están 
presentando para la vacunación. Es importante que, podamos identificar a 
esas personas con comorbilidades que no se hayan acercado a los puntos de 
vacunación; para efectivamente exhortarlas a que lo hagan.  
 
Esta etapa cuatro que amplía ese rango de cobertura a 45 años y tiene unas 
características muy particulares y una de las que más me llama la atención 
es que, en esta etapa cuatro están habilitados los habitantes que viven en 
contextos en donde se dificulta el distanciamiento público. Creo que es esta 
etapa cuatro es fundamental que hagamos una caracterización, para que 
esas personas que convivan en ese contexto puedan llegar a ser vacunadas. 
Esa etapa cuatro contempla la posibilidad de vacunar a los habitantes de 
calle; yo le solicitaría y es que ahora no podemos caracterizar los habitantes 
de calle, habitante de calle que medianamente pueda ser reconocido, lo 
vacunemos.  
 
Si podemos vacunar a las personas que medianamente encajen en la 
interpretación de la norma lo hagamos para contribuir a esa inmunidad.  
 
Debemos rodear el mensaje del autocuidado, de seguir implementado ese 
sistema Prass con toda la eficacia posible y de ampliar ese plan de 
vacunación.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, gravísimo lo que estamos viviendo con el 
tema del Covid; es un problema de salud que estamos viviendo todos.  
 
Me voy a centrar en algo que es la desnutrición; es una pandemia que hemos 
tenido todo el tiempo. Como lo dice la Dra. Karla deben utilizarse los centros 
de salud, pero hay que decirlo que están en un total abandono. hace mucho 
tiempo cuando estaban habilitados servían para evitar el tema de la 
desnutrición; nuestras jóvenes que estaban en embarazo podían seguir sus 
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controles, los niños cuando nacían sus controles. Hoy en día nosotros los 
habitantes de la zona rural, no tenemos como que nuestros niños o mujeres 
se hagan un control. Que importante de que se invierta en estos puestos de 
salud. En el Bolo San Isidro el puesto de salud está a medias y a él acuden 
habitantes de varios sectores como Bolo San Isidro, Bolo Madre Vieja y Bolo 
Alisal que tiene un puesto de salud inutilizado y el Bolo La Italia tiene un 
puesto de salud inutilizado. En el sector de madre Vieja hay algunas personas 
que no aparecen que estuviéramos en el siglo XXI. Hay en este sector un 
promedio de 28 familias y 5 o 6 niños por vivienda. Esa habilitación del Bolo 
La Italia es importante para esta personas, mujeres embarazadas y niños.  
 
Hay veces fumigan y es como los sitios poblados de los corregimientos, pero 
no visitan los callejones, donde hay cuatro o cinco viviendas.  
 
Algo importante que se dijo y es la atención psicosocial a los jóvenes. Para 
mí uno de los beneficios que nos dejó este paro nacional es que, 
identificamos los jóvenes con el problema de consumo de sustancias 
psicoactivas y hemos detectado que hay jóvenes que realmente quieren 
acceder a cambiar su sistema de vida. ¿Qué hay que hacer nosotros como 
comunidad y estos jóvenes para recibir esta atención psicosocial?  
 
Nos hablan de que hay vacunación para el Covid en el Bolo San Isidro el 
domingo 20 de junio, ¿A partir de qué edad se va a vacunar? ¿A partir de 
qué hora? 
 
Agradecerle a la Dra. Emilse que, es una persona muy eficiente en lo que 
está haciendo. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, secretaria Alexandra, darle la bienvenida a 
Palmira, hoy usted tiene la gran responsabilidad de velar por la salud de los 
palmiranos y revisando un poco su hoja de vida sé que está muy preparada.  
 
Quiero hablar de una generalidad de lo que ha sido el Covid en Colombia. El 
último ranking de resiliencia decía que Colombia ocupa el puesto 52 de 53 
países con un PIB superior a doscientos millones de dólares, quiere decir que 
somos un fracaso en términos del manejo del Covid en términos generales. 
El país nunca manejó bien el Covid. En los territorios nos toca vivir con esa 
realidad de todo lo que ha sido un plan de vacunación deficiente en términos 
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de país. Solo se ha vacunado el 8% de la población y eso nos tiene en el 
puesto 52.  
 
Respecto al informe, me parece curioso que haciendo las cuentas con la 
segunda dosis eso nos da un 6% y estaría por debajo de la media nacional. 
Me gustaría aclarar por qué estamos por debajo, ¿A qué se debe? 
 
De la estrategia Prass, me causa un poco de curiosidad; en lo corrido de 
junio ya llevamos 680 casos y veo que son solamente 14 personas. ¿Es 
suficiente para poder cubrir esto? ¿Cómo se hace ese cerco epidemiológico? 
Me quedan unas dudas referentes a ese tema.  
 
En el punto cinco me dice que, el número de muestras realizadas por mes se 
ha mantenido alrededor de cinco mil y que, en los últimos tres meses, la 
positividad aumenta notablemente. Esta es una información general, pero no 
muestra unas estrategias claras. Estamos en la etapa tres de esta pandemia 
y en Colombia estamos en el "Sálvese quien pueda", no hay directrices claras 
sobre lo que hay que hacer. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué estrategias se están 
planteando? ¿Qué acciones de estas están modificando las metas del plan de 
desarrollo?  
 
Referente al tema de nutrición, me parece que es importante lo que están 
haciendo y me causa curiosidad el dato de los 13 niños. Según el Dane en 
Colombia tenemos 28.000 personas en condición de extrema pobreza; que 
solamente sean 13 me causa mucha curiosidad, ¿Cuál es la metodología para 
identificar esas 13 personas que están en condición de desnutrición? 
 
La gerente del hospital nos aclara que hay un plan de expansión hospitalaria, 
no sé si desde Secretaría de Salud, nos pueden ampliar un poco ese tema.    
 
Quiero felicitar a la gerente del hospital por el informe. Sus informes son 
impecables, la información es precisa y clara. El hospital no puede tener una 
mejor gerente que usted. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra e H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Saludo, muchas gracias por el informe. Lo único 
que les podría decir es algo de lo que me había quejado en varios: 
 
Primero resaltar el tema de cómo se viene manejando la vacunación en 
Palmira. Si las vacunas no llegan a tiempo es un tema que a ustedes se les 
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sale de las manos. Quiero traer a colación una experiencia que viví con un 
familiar en ese tema de la vacunación. Sé que Cristus Sinergia es una de las 
IPS que más aportado talento humano para apoyar este tema de vacunación. 
Fui al hospital y a mí ya me vacunaron por mi patología y el día que fui qué, 
fue el lunes festivo pasado no había sino una sola persona vacunando. 
Fuimos a Cristus Sinergia y me quedé aterrado porque eran las 09:30 a.m. y 
el vigilante me dijo que habían repartido 200 fichas y no tenían más. tenía 
conocimiento que estaban vacunando a los profesores en la autovacuna del 
estadio e inmediatamente me fui para allá con la sorpresa de que estaba 
solo. Entramos en el carro de cuartos y cuando llegamos con mi familiar una 
de las niñas le dice a la compañera; no tenemos más carnés y creo que hay 
que parar la vacunación aquí. En mi criterio personal, creo que es algo 
nefasto y me parecen unas barreras de acceso increíbles y así sea fin de 
semana hay mucha gente que sale a vacunarse. A veces en mi vacuna no 
está la priorización del paciente. ¿Cómo se pueden mejorar esas barreras de 
acceso en el tema de la vacunación? 
 
El segundo punto para la Secretaría de Salud, es un tema de más 
comunicación. En el concejo somos un puente de comunicación efectivo y a 
veces uno no tiene la información. El llamado es que nosotros seamos un 
canal de comunicación de primera mano sobre la vacunación. Hay que hacer 
una pedagogía y con mucho respeto tengo que decir que, hay que dejar de 
que el alcalde tiene que salir y ser la prioridad en la publicidad. la prioridad 
en el municipio tiene que ser la vacunación. Veo la página de la Secretaría 
de Salud y no tiene la información tan contundente como la tiene la página 
del alcalde y de la alcaldía. Hay muchos mitos sobre las vacunas y hay que 
dejarle claro a la gente que son vacunas que han tenido su estudio en temas 
clínicos y que sirven, que inmunizan al ciudadano y que no solo es tener la 
segunda dosis y me olvidé y hay que seguir con el autocuidado. Esa son las 
cosas que hay que reproducir.  
 
Resaltar el trabajo que viene haciendo la gerente del hospital. Igual a la Dra. 
Karla y Secretaria bienvenida, apenas se posesionó y aquí estamos todos 
para ayudarnos. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, creo que el tema de vacunación, 
debe ser la prioridad sin dejar de lado el muestreo o la toma de las pruebas 
Covid en la ciudad. En ese orden de ideas voy a pedir un favor encarecido y 
es el tema de la divulgación de las zonas de vacunación. En esta semana 
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están vacunando todos los días y hoy podría decir que en Santa Bárbara, 
Hospital, Clínica Palmira y Palma Real y que hay un lote de Sinovac y Astra 
Séneca para aplicar en a la ciudad. Pedirles el favor de que nos compartan 
el flyer para darlo a conocer en las redes sociales y coadyuvar a que más 
gente se entere de las diferentes jornadas de vacunación en el municipio de 
Palmira.  
 
Pedirles el favor de que se repita la jornada de vacunación en los 
corregimientos, para que la gente no tenga la necesidad de desplazarse y 
llegar a la cabecera para obtener la vacuna.  
 
El tema del dengue, no se puede descuidar porque los síntomas en muchos 
casos la gente los confunde con el tema de los síntomas Covid. Seguir 
trabajando en las jornadas de vacunación domiciliarias y también espacial; 
para que en los sectores en donde se están presentando o se presentaron 
en el 2019 y comienzos del 2020, lo altos indicadores de casos positivos de 
dengue se pueda intensificar y en los diferentes corregimientos. Casi siempre 
en los corregimientos el vehículo pasa por la vía principal, hace el 
esparcimiento en unos horarios establecidos y en ocasiones no ingresan a 
los callejones o a los sub callejones que hay en la zona rural.  
 
Voy a hacer una exaltación a todo el equipo de salud, incluyendo a todos los 
que hoy hacen parte del sector salud; porque en esta situación de la 
pandemia son quienes le han colocado el pecho a la brisa en esta pandemia. 
Son los héroes en esta situación; desde el portero, la aseadora, la enfermera, 
los jefes, los médicos. Todos han trabajado mancomunadamente para este 
proceso.  
 
Considero que, la vacuna se debe trabajar como hasta el momento han 
planificado; por edades. Abrir el tema de la vacunación puede desencadenar 
en un despelote. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, gracias por el informe tan 
completo que nos presentan el día de hoy que, nos permite mirar el estado 
actual de esta difícil situación que hoy vivimos en Colombia y en el mundo 
entero, como es el tema de pandemia. Unirme a esa felicitación al personal 
de los médicos, las enfermeras, todos los que, de una manera u otra, a diario 
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están trabajando por el bienestar de los palmiranos y por supuesto de 
exponiendo su vida.  
 
El año pasado el Ministerio de Salud, habló de ayudar o generar una 
bonificación a los trabajadores de la salud que, estaban enfrentando en 
primera línea esta enfermedad. Me gustaría saber ¿En qué porcentaje los 
empleados de la salud del hospital, salieron beneficiados con esta 
bonificación? Si realmente hubo esta bonificación.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Dra. Alexandra sobre el tema de la jornada de 
vacunación, ¿van a aplicar la primera dosis o también a los que ya tienen su 
primera dosis.  
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los interrogantes de los Honorables 
Concejales; tiene el uso de la palabra la Secretaria de Salud o en su defecto 
la Subsecretaria o la Gerente del Hospital. 
 
DRA. ALEXANDRA CORDOBA: Estamos aplicando la primera dosis y para 
los docentes se está aplicando la segunda dosis y se asignó un sitio específico 
para ellos. En los demás sitios de vacunación, se está estableciendo primeras 
dosis. A partir de hoy se empezó el plan de vacunación de la cuarta fase, a 
partir de los 45 años, solo con cédula de ciudadanía. Estoy totalmente de 
acuerdo y empezaremos a enviar la información a la Secretaria del Concejo, 
todas las piezas publicitarias para que ustedes estén siempre informados y 
sean ese mecanismo de comunicación efectiva con la comunidad.  
 
Es importante fortalecer todas las estrategias de información, comunicación 
y educación que se generen a través de los diferentes medios de 
comunicación. Es importante sumar redes de comunicación, aliados 
estratégicos que nos permitan ser difusores de esta. 
 
Gran parte de las preguntas fueron enlazadas a las estrategias de 
comunicación y un ejercicio que debemos empezar a hacer, es seguir 
ampliando nuestros actores claves. Igualmente generar unas estrategias de 
educación, en las cuales vamos rompiendo los mitos y a la vez generar 
estrategias que posibiliten generar hábitos de autocuidado a nivel 
comunitario.  
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Con el hospital hemos venido evaluando la posibilidad de seguir llegando a 
las veredas y estos mismos compromisos se están generando en las mesas 
de salud que venimos trabajando conjuntamente con la comunidad, con el 
hospital y la secretaría y de allí se está sacando una planeación conjunta. 
 
Las EPS son las que contratan los puntos de vacunación, las IPS vacunadoras 
y es importante generen los reportes de las personas con comorbilidades que 
no se hayan vacunado.  
 
Todos los mitos y leyendas que ha surgido que a través de las vacunas y es 
importante empezar a educar en cuanto todas las vacunas generan el mismo 
efecto protector. Si decimos que vacuna se está aplicando para que la gente 
no sepa y se vaya solo a su segunda dosis. La distribución de las vacunas 
para la zona rural depende del tipo de tecnología y la clase de vacuna.  
 
La semana próxima estaremos haciendo vacunación de noche.  
 
EL PRESIDENTE: Para un interrogante, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Donde van a hacer la vacunación el domingo en 
nuestro sector, hay mucha población venezolana. ¿Se va a tener en cuenta 
a esta población para la vacunación?       
 
EL PRESIDENTE: Continúa con el uso de la palabra la Dra. Alexandra. 
 
DRA. ALEXANDRA CORDOBA: la población venezolana que está 
legalmente reconocida, tiene acceso a la vacunación.  
 
DRA. KARLA PAZ: Complemento sobre este tema de Covid; me uno y 
agradezco el llamado que estamos haciendo a todos los ciudadanos hacia el 
autocuidado. Tenemos una estrategia de comunicación que está trabajando 
en este proceso. En las intervenciones que estamos haciendo del cerco 
epidemiológico, que consisten en poder identificar los casos sospechosos y 
desde que son sospechosos, empezar a rastrear sus contactos. Ese es el 
trabajo que hace nuestro equipo de 14 rastreadores. Hacemos la activación 
de la ruta de toma de pruebas con todas las EPS que tienen convenio con el 
hospital directamente. Con ese proceso, le corresponde a la EPS hacer el 
seguimiento diario de la persona. Nosotros verificamos a lo largo del período 
de aislamiento que se haya activado la ruta, que se haya tomado la muestra 
y que efectivamente la persona haya cumplido con su aislamiento. Tenemos 
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otra parte del equipo que se articula al componente de emergencias y 
desastres que realiza visitas a las personas que hemos detectado, que no 
han reportado las IPS; que están en riesgo o están incumpliendo el 
aislamiento. Nuestro equipo de rastreadores está en apoyo con la Dirección 
Nacional de Riesgos y Desastres. cada rastreador tiene capacidad en un día 
de abordar de 10 a 15 personas para el trabajo telefónico. También se hace 
el rastreo en campo.  
 
Estamos en este momento en unas mesas de trabajo con las dependencias 
de la alcaldía que, están involucrados en el proceso de reactivación 
económica y social. De ese ejercicio actualmente tenemos la construcción de 
una estrategia conjunta con los gremios del sector comercial, de bares y 
discotecas. Nuestros equipos de salud en el trabajo, hacen la verificación del 
cumplimiento de las medidas en conjunto con la Secretaría de Gobierno.  
 
Como lo presentó la Dra. Emilse, tenemos una propuesta para poder ampliar 
y usar otras áreas en el hospital. El municipio está en la gestión de recursos, 
para poder apoyar este plan de expansión.  
 
Con nuestro plan de desarrollo han pasado muchas cosas, el Covid 
alcanzamos a meterlo dentro de nuestros objetivos y de las metas de 
resultado. Sabemos que no solamente es el Covid; la humanidad se va a 
enfrentar a todo este tipo de retos sobre la salud pública en muchos ámbitos 
y queda como una de nuestras metas, la respuesta que vamos a dar a los 
eventos endémicos, epidémicos y pandémicos que se puedan presentar.  
 
Vamos a incrementar la financiación de las estrategias que teníamos dentro 
de la dimensión transmisibles que, es la encargada desde el Ministerio de 
Salud, de dirigir las estrategias contra Covid 19.  
 
El plan de vacunación ha resultado un reto más complejo que, manejar los 
casos de Covid; por toda su dimensión logística. tenemos anuncios 
nacionales que, le dan una expectativa a la ciudadanía y que luego cuando 
aterrizamos en Palmira; es otra la realidad.  
 
¿Qué pasa con la población que tiene comorbilidades y que ya abrimos otra 
etapa y no hemos terminado la otra?  
 
El sistema como está hoy, son las EPS las responsables de enviar la 
información al Ministerio de Salud sobre la población con comorbilidades. En 
el caso de los docentes es la Secretaría de Educación, en el caso de talento 
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humano en salud; somos la Secretaría de Salud y en general en la población 
por grupos de edades han sido las EPS quienes reportan. Todo se ha 
intentado llevar a una plataforma que es Mi Vacuna.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Antonio José Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: ¿Hay manera de que se incluyan personas 
que tengan viajes pendientes? Personas que tengan su tiquete, que tengan 
un contrato de trabajo; no hay forma de meterlos en esa programación. 
 
DRA. KARLA PAZ: En este momento no tenemos la potestad. El plan 
nacional de vacunación; no priorizó la población que iba a viajar.  
 
La población está caracterizada; cada que una organización nos pide 
vacunas, les pedimos la información de las personas y eso es lo que nos ha 
permitido tan pronto se liberan las etapas avanzar rápidamente. Vamos a 
hacer vacunación en centros comerciales y estamos montando una estrategia 
para las empresas.  
 
El mecanismo que tenemos para detectar la desnutrición es a través de la 
atención en salud. Nosotros en la ruta local, tenemos una alianza con ICBF, 
tenemos un trabajo con la Secretaría de Educación y estamos arrancando 
con los agentes comunitarios.  
 
En el tema de fumigación donde nos hacen la observación de los callejones; 
vamos a hacer la revisión. Con los líderes comunitarios, hacemos el plan de 
trabajo.   
 
EL PRESIDENTE: Agradeciendo a la Dra. Alexandra, a la Dra. Karla y a la 
Dra. Emilse.  
  
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
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EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
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 12:40 se levanta la sesión y se cita 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 
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        Segundo Vicepresidente 

       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

               Secretaria General del Concejo 


