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      ACTA Nº - 304 
MARTES 27 DE JULIO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 
 

HORA      : Siendo las 08:50 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Martes 27 de julio de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días Honorables Concejales, las 
personas que nos siguen por el Facebook Live. Siendo las 08:50 a.m., se da 
inicio a la sesión del día 27 de Julio de 2021.  Secretaria por favor sírvase 
llamar a lista a los Concejales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 27 de 
julio de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE ( ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO ( ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  ( ) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            ( ) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX ( ) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE ( ) 

GRANADA JOHN FREIMAN ( ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO ( ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID ( ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN ( ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA ( ) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  
 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
GRANADA JOHN FREIMAN 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor sírvase leer el orden del día.,  
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 27 DE JULIO 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. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO NO. 024 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE EXALTA Y SE INCLUYE EN LA AGENDA CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA, LAS FESTIVIDADES CULTURALES, 
GASTRONÓMICAS Y ARTESANALES; ASÍ COMO LOS APORTES 
DEPORTIVOS DE LAS COLONIAS NARIÑENSES RADICADAS EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA”, PRESENTADO A INICIATIVA DEL H.C. 
ÁLVARO SALINAS PALACIOS 
  
CITADOS: DRA. CAMILIA GÓMEZ COTTA- SECRETARIA DE 
CULTURA- LIC. GIOVANNI GRANOBLES PELÁEZ- GERENTE DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE 
PALMIRA 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
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8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria del Concejo, el 
orden del día leído, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a 
cerrarse, lo aprueba la plenaria?.  
 
LA SECRETARIA:   Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
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. 
 
EL PRESIDENTE:  En cada uno de los correos de los Honorables Concejales 
ya reposa el Acta No. 299 del miércoles 21 de julio, la colocó en consideración 
de la plenaria, sigue en consideración, anunció que va a cerrarse, queda 
cerrado. Lo aprueba la plenaria?. 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA:  
 
5. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO NO. 024 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE EXALTA Y SE INCLUYE EN LA AGENDA CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA, LAS FESTIVIDADES CULTURALES, 
GASTRONÓMICAS Y ARTESANALES; ASÍ COMO LOS APORTES 
DEPORTIVOS DE LAS COLONIAS NARIÑENSES RADICADAS EN EL 
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MUNICIPIO DE PALMIRA”, PRESENTADO A INICIATIVA DEL H.C. 
ÁLVARO SALINAS PALACIOS 
  
CITADOS: LIC. GIOVANNI GRANOBLES PELÁEZ- GERENTE DEL 
IMDER PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a el Licenciado Giovanni Granobles, nos 
acompañe a la mesa principal, y le concedemos el uso de la palabra al 
Concejal Alvaro Salinas para que socialice el Proyecto de Acuerdo. 
 
H.C. ALVARO SALINAS:  Gracias Presidente, buenos días a la Mesa 
Directiva, mis compañeros del Concejo, Gerente del IMDER que nos 
acompaña el día de hoy, y a quienes nos ven por las redes sociales, los que 
nos acompañan aquí en el recinto.  Este Proyecto de Acuerdo, un Proyecto 
de Acuerdo que venimos trabajando hace algunos meses con las Colonias 
Nariñenses radicadas en el municipio de Palmira, tres de ellas y con la 
Fundación Nariñense Zamorano Palmira, conocida como FUNSAD, Proyecto 
de Acuerdo con el objetivo de exaltar e incluir en la agenda cultural del 
municipio de Palmira las festividades culturales, gastronómicas y artesanales, 
así como los aportes deportivos de las Colonias Nariñenses radicadas en el 
municipio,  acá está un poco la exposición de motivos, la historia de las 
Colonias Nariñenses, como lo conté hace algunos días empiezan a llegar en 
la década de 1930 – 1940, época en la que se crea el auge de los ingenios 
azucareros y esto hace, esto produce un mayor incremento en el número de 
empleos en nuestro municipio, y hace que haya una migración hacia nuestro 
territorio lo que ha permitido que actualmente tengamos cerca de 25.000 
Nariñenses ubicados en nuestro territorio,  incluyendo con ellos y con estas 
comunidades integrándose principalmente en el barrio Zamorano que 
estamos viendo en esa diapositiva en sus comienzos, lo que hoy conocemos 
el barrio Zamorano ya cada vez mucho más extenso, incluso hoy con una 
avenida que está construida al lado de comúnmente la cancha, donde ellos 
hacen sus actividades que es la cancha conocida como la Cancha la 
Carbonera. 
 
El proyecto tiene la intención de exaltar todas estas costumbres que estamos 
viendo aquí, por un lado deportivas, todo el tema del juego de la chaza, ellos 
comúnmente la practican en la cancha de la Carbonera, ya más de tres 
décadas trabajando en este deporte, gastronómica, las comidas típicas el Cui 
y el helado de paila,  y otras gastronomías que ellos hacen durante sus 
festividades; y todo el tema artístico y artesanal, estamos hablando de los 
bailes, de las danzas que ellos realizan, las carrozas artesanales que vemos 
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en las primeros días del mes de enero, la celebración del Carnaval de Blancos 
y Negros. Allí cabe resaltar este Carnaval de Blancos y Negros ya está incluido 
dentro de la agenda cultural de nuestro municipio.   
 
El objetivo de este proyecto es incluir las otras tres festividades que ellos 
celebran el año, estamos hablando de que en total son cuatro festividades 
que ellos celebran en el año, y posteriormente Fundamentos Legales, artículo 
70 de la Constitución Política Colombiana que nos habla de todo lo que tiene 
que ver el deber del Estado, exaltar todas las costumbres culturales en 
nuestro país, disposición internacionales de la UNESCO de salvaguardar el 
patrimonio cultural inmaterial de las comunidades; igualmente la Ley General 
de Cultura con ese mismo objetivo y la Ley 136 de 1994 que dicta las normas 
de funcionamiento de los Concejos que nos muestra una de nuestras 
atribuciones exaltar todas estas costumbres inmateriales de nuestras 
comunidades, así mismo la articulación del Plan de Desarrollo Palmira 
Pa´lante, los objetivos del sector cultura y dentro de este sector cultura el 
Programa Cultura Escenario Participativo de Ciudad. 
 
El Impacto Fiscal, la presente iniciativa no genera impacto fiscal que implique 
modificación en el marco fiscal de mediano plazo, teniendo en cuenta que no 
queremos, no se va a incrementar el presupuesto del municipio ni ocasionará 
la creación de una nueva fuente de financiación; es de precisar que el Plan 
de Desarrollo Palmira Pa´lante 2020, cuenta con componentes relacionados 
directamente con el objetivo de este Proyecto de Acuerdo, por lo cual los 
recursos para este Proyecto, para la ejecución de este Proyecto de Acuerdo 
tendrán que salir de los que fueron aprobados en este Concejo en el Plan de 
Desarrollo Municipal y el Plan anual de inversiones que es el que vemos en 
la pantalla, estos son los que cuatro (4) programas con los que cuenta el 
sector de la cultura, cada uno de los presupuestos para los cuatro (4) años 
y el total del cuatrienio, dentro de cada uno de estos programas hay unos 
indicadores de producto y de impacto que tiene que ver con el desarrollo de 
este Proyecto de Acuerdo.  Con esto doy finalización a la socialización, 
Presidente el Gerente del IMDER, creo que también tiene unas apreciaciones 
frente a todo el tema deportivo que practican estas comunidades y la 
importancia del deporte para las Comunidades Nariñenses que han 
impactado en nuestra cultura en Palmira. 
 
EL PRESIDENTE:  Le concedemos el uso de la palabra al Licenciado 
Giovanni Granobles.  Gracias Concejal Alvaro Salinas. 
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LIC. GIOVANNI GRANOBLES: Buenos días a todos los Honorables 
Concejales, Honorable Concejal Alvaro Salinas, muchísimas gracias por la 
invitación en este espacio para la socialización de ese Proyecto que tiene que 
ver con esa comunidad que es tan importante y tradicional en el municipio 
de Palmira, precisamente uno de los ejercicios que estamos trabajando desde 
el IMDER y la Alcaldía, es llevar a cabo el proyecto que tenemos en la 
Carbonera, ese Complejo Deportivo del Norte La Carbonera, que en ese 
espacio de terreno que tiene 7,5 Hectáreas, de la cuales 5 de las Hectáreas 
ya se están trabajando en este importante polideportivo que está a punto de 
ser entregado por recursos de la Gobernación y el municipio de Palmira; nos 
quedan 2.5 hectáreas por intervenir, y la intención seria poder apuntarle a 
un proyecto en donde podamos integrar la parte tradicional, que es la chaza 
que es legendario en el municipio de Palmira, y que desde el mismo Alcalde 
ve la posibilidad que esta tradición se mantenga y que sobre todo se pueda 
incorporar con estas alternativas como es el deporte extremo y darles el 
espacio en mejores condiciones.   Entonces esto es bien traído para que estas 
tradiciones se puedan mantener, y desde la parte deportiva se pueden 
involucrar, en buena hora nosotros en este mundo de modernidad donde la 
globalización y donde las nuevas generaciones han venido perdiendo la 
tradición cultural, vemos que esos ejercicios que se mantienen gracias a esos 
acuerdos qué hacen esas corporaciones en este caso, como la del Concejo 
Municipal en buena hora que nosotros podamos aportar su granito de arena 
desde el IMDER que podamos trabajar en este tipo de proyectos y de 
acuerdos, y mantener la tradición y la Cultura Deportiva en nuestro 
municipio. Yo felicito al concejal y que todo lo que se puede hacer en 
beneficio del deporte, pues bienvenido y aquí estamos trabajando, más en 
este segundo semestre y en esto que sale aquí adelante podamos 
reactivarnos de manera positiva en la parte deportiva, aunque seguimos otra 
vez con estos picos altos, pero, la idea es que podamos empezar a hacer 
muchas cosas de aquí en adelante. Entonces doctor Alvaro muchísimas 
gracias, muchísimas gracias a todos. Presidente muy amable. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias Licenciado Granobles. Algún concejal va a hacer 
uso de la palabra?  Tiene el uso de la palabra Concejal Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA:  Buenos días Presidente, buenos días a todos mis 
compañeros y a las personas que nos escuchan, nos ven por las redes 
sociales, al Gerente del IMDER quien nos acompaña hoy. 
 
Hoy brillan por su ausencia la Secretaria de Cultura, ojalá tenga sus causas 
por no haber asistido al Concejo de nuestro municipio.  Creo que son 
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proyectos interesantes, creo que todo lo que venga pues con el beneficio del 
deporte en nuestro municipio, que se puedan hacer aportes significativos a 
toda esta cultura, a todas estas personas de estos sectores.  Aquí en el 
municipio y tiene un gimnasio en este municipio, así no sea de Palmira 
Mercedes Pérez porque es de Santa Marta, creo que su gran preparación 
también la lleva aquí en este municipio tan importante, y creo que hay que 
decirle al Gerente del IMDER de que todas estas personas, es muy bueno 
que el IMDER en su momento pueda prestar un gran apoyo también para 
todos los deportistas, lo mismo el ciclista Kevin Quintero, que en la 
Administración Municipal y que el IMDER Palmira también tenga en cuenta 
que estos deportistas nos hacen quedar de la mejor forma y nos representan 
muy bien a nuestro municipio; y frente a lo del deporte que también decía el 
Gerente que no hemos podido despegar de todo, yo creo que en la medida 
que vaya existiendo el tema de las vacunas, y la gente vaya tratando de estar 
ya vacunados, creo que esto es un tema con el que tenemos que convivir. 
Gerente, ya hoy estamos viendo que va a ver un aforo en el fútbol 
profesional.  En las diferentes alcaldías importantes de nuestro país, también 
están abriendo un aforo para que el fútbol vuelva con algún porcentaje de 
personas, entonces también hacerle un llamado Palmira, porque Palmira no 
sé si los que controlan esta comisión, se ha creído que es la mejor comisión 
de Suramérica, no es de ahora ha sido de mucho tiempo atrás, para que no 
van a decir que este Concejal quiere favorecer alguna administración no, creo 
que es de hace mucho tiempo atrás. 
 
Y ahora también de que revisemos todas estas  situaciones, porque aquí en 
Palmira hay equipo de fútbol profesional, sé que usted tiene participación en 
esta comisión para que también pueda llevar esa voz para que también en 
su momento podamos darle la oportunidad a las palmiranos también para 
que puedan asistir al Estadio Francisco Rivera Escobar de una manera 
prudente de acuerdo a todos los estudios que se vienen realizando; si la 
capital del país lo va a realizar, escuchaba a  la Alcaldesa de Bogotá y 
diferentes ciudades importantes también de nuestro país, entonces para que 
usted Gerente en esta comisión, sé que usted tiene voz y voto ahí, para que 
puedan llevar a cabo también esta situación de una manera prudente, creo 
que el deporte debe de seguir su camino Gerente,  creo que esto no lo vamos 
a quitar ni hoy, ni mañana, esta situación vamos a continuar con ella en el 
transcurso de este año y muy seguramente vamos a iniciar el otro año, 
entonces sabe que este Concejo le ha dado a usted las herramientas para 
que pueda hacer un trabajo, y vuelvo y lo digo desde esta Concejalía cuenta 
con todo mi apoyo, o también va a contar con el mayor opositor frente al 
tema deportivo. 
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Entonces muy bien traída esta iniciativa, también del concejal Salinas, 
esperemos seguir evaluándola, seguir analizando todas las cosas y que sean 
en beneficio de nuestro municipio, ahí contará con su voto positivo o su voto 
negativo de este Concejal en la medida que siga analizando esta situación, 
que nos traiga el beneficio todos los Palmiranos. Muchas gracias Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto Concejal.  ¿Algún otro concejal va a 
intervenir?  Siguiente punto del orden del día Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  En varios, algún Concejal va a hacer uso de la palabra?  
Tiene el uso de la palabra Edwin Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Muchas gracias Presidente.  Solo me quería referir, 
hacer una mención a lo que ocurrió esta mañana en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, con una representación Palmirana, una Samaria que ha sido 
adoptada por Palmira hace ya más de 10 años, su esposo Palmirano, 
haciendo un proceso deportivo muy importante reconocer a Mercedes Pérez 
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como una gran deportista que nos deja muy orgullosos; lamentablemente no 
pudo obtener la medalla, quedó de cuarta en levantamiento de pesas, pero 
dio una gran representación para Colombia y representan lo que es el 
Levantamiento de Pesas en el Valle del Cauca, y esos procesos deportivos 
tan importantes que hemos tenido en Palmira y que se quedan cortos en el 
apoyo de esta administración, y los invito a todos, a la Administración, a mis 
compañeros a reflexionar sobre esto, un día tan importante para Palmira que 
se vio representada en los Juegos Olímpicos; seria eso Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto Concejal.  Tiene el uso de la palabra el 
Concejal John Freiman Granada.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor Presidente.  Igualmente, 
un saludo especial al Gerente del IMDER, Giovanni Granobles, Concejales y 
el público que nos acompaña en estos momentos por el Facebook Live.  
Presidente voy a tocar dos temitas, el primero es la exaltación o el 
reconocimiento que hace el Concejal Edwin Marin a una persona que lo dio 
todo hoy por obtener una medalla para nuestro país, para nuestro 
departamento, igualmente para que los Palmiranos que la hemos adoptado 
como hija nos hubiera dado esa alegría, a pesar de que creo Concejal Edwin, 
quedar de Cuarto no es malo, tiene de título el Diploma Olímpico, y llegar a 
los Juegos Olímpicos primero es un gran logro, segundo llegar hasta esa fase 
y de quedar de Cuartos, creo que es supremamente meritorio para un 
deportista de élite internacional. 
 
Y creo que esa exaltación se la hacemos desde aquí, desde esta curul, DIOS 
permita que siga por el sendero los deportistas ya que en los últimos doce 
años se han visto resultados importantes de esta cosecha de esos resultados, 
de ese proceso que se inició hace muchísimos años y que ahora se ven 
reflejados en muchas de estas diferentes disciplinas. 
 
Presidente, un segundo tema que me tiene preocupado fue un documento 
que salió la semana pasada del Hospital Raúl Orejuela Bueno, 
específicamente un documento que salió el 19 de julio, donde menciona 
exactamente lo siguiente, señor Presidente y creo que aquí hay que llamar a 
los actores que es EMSSANAR, Hospital, Secretaria de Salud, para que nos 
cuente qué va a suceder con la toma de decisión que hicieron frente a las 
personas que tengan interconsulta de cirugía general, ortopedia y medicina 
interna; pasan a ser atendidas del régimen subsidiado de EMSSANAR pasan 
a ser atendidas por otra entidad.  Esto lo firmó en su momento el actual 
Gerente Científico Ricardo Posada y la Asesora Nivel Dos, Blanca Liliana 
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Fernández; y por qué me preocupa, porque es una gran cantidad de personas 
que ya no van a ser atendidas en el Hospital, una gran cantidad de recursos 
que ahora el Hospital no le van a ingresar por este tipo de servicios, y como 
consecuencia el Hospital vive de lo que hoy, casi que con el régimen 
subsidiado trabaja y contrata con el Hospital.  Algunas de pronto EPS muy 
pocas, cómo Nueva EPS, contrata con el hospital y algunas otras entidades, 
pero muy pocas. 
 
Si seguimos en esta ruta de quitarle población, de quitarle la posibilidad de 
que el hospital preste servicios para la población Palmirana, las diferentes 
EPS., estaríamos casi que sentenciando hacia el futuro la posibilidad de que 
el hospital sufra un fuerte desequilibrio financiero, y la drástica reducción de 
sus servicios y de su planta de personal, y de los ingresos que soportan todo 
lo que es el andamiaje del Hospital Raúl Orejuela Bueno, yo si solicitaría 
señor Presidente que en el tema de varios, por que digamos que ya estamos 
cortos para organizar una sesión y tocar ese tema a fondo, pero creo que en 
el punto de varios antes de terminar este periodo ordinario, señor Presidente, 
que termina el 31 de Julio, si lo tiene contemplado para el 31, creo que 
deberíamos tocar este asunto con lo que tiene que ver con este documento, 
que nos explique específicamente esta toma de decisión, por qué Emssanar 
directamente toma esta decisión de quitarle población trasladársela a otra 
entidad, pero que nos digan entonces el hospital como va a empezar a 
equilibrar sus cargas económicas porque es mucha la gente que se va.  Creo 
que ayer el Hospital casi que asustaba en algunos pasillos donde 
permanentemente van este tipo de personas y eso no es bueno Presidente, 
eso no es buen augurio, eso cuando ya se empieza a quitar población, eso 
hacia el futuro lo único que conlleva es a una crisis del hospital y no queremos 
que suceda lo mismo que sucedió en la década del 90, en la década del 
2.000, donde no había los recursos para pagarle al personal por falta de 
ingresos, antes de que suceda una hecatombe con el tema la salud pública 
del municipio de Palmira, discutamos este tema si se pueden hacer algunas 
acciones, pues que se tomen, pero que igualmente mirar las herramientas 
jurídicas para que una otra forma se pueda viabilizar la parte financiera del 
Hospital y no tengamos que tener una reducción drástica en los servicios, y 
especialmente en el tema de las personas que van y contratan con el Hospital 
como las EPS.  Esencialmente era ese tema Presidente, porque me preocupa 
lo que hacia el futuro puede pasar con el hospital y específicamente sobre la 
atención de nivel dos, y hay que hacer la claridad, la obligación del hospital 
o el municipio es la atención del nivel uno, pero digamos que en los últimos 
años, en la última décadas el Hospital ha venido perfeccionando el tema 
atención a Nivel dos, muchísimas décadas desde que estaba anteriormente 
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el hospital San Vicente de Paul, pero igualmente creo que esa capacidad 
adquirida no sé puede tirar por la borda y por el contrario necesitamos 
fortalecer la red pública hospitalaria para que de una u otra forma mejore los 
ingresos y poderle cumplir al personal del Hospital Raúl Orejuela Bueno. Era 
eso señor Presidente, esencialmente para decirle el punto de varios podemos 
citar a los tres actores que son Emssanar, Secretaria de Salud y Hospital Raúl 
Orejuela Bueno para analizar el documento que ellos emanaron el 19 de Julio 
del 2021, gracias Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto Concejal, estaremos revisando las 
sesiones que nos quedan de aquí al 30 para ver en que sesión podemos 
invitarlos en el punto de varios para tratar este tema tan importante. Algún 
otro Concejal en varios va a hacer uso de la palabra?  Tiene uso de la palabra 
Concejal Arlex Sinisterra 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Buen día a todos, en el mismo sentido veo una 
preocupación con el tema de la salud y más con el tema de la pandemia 
pienso que la administración debe fortalecer el tema de la salud pública 
porque el Hospital Raúl Orejuela Bueno es un referente, aquí se atiende 
personas de Candelaria, Cerrito, Pradera, entonces, esa población de 
Emssanar que tengo entendido que la va asumir la Clínica Santa Barbara, es 
una puñalada para la prestación del servicio en el Hospital que convive del 
régimen subsidiado.  Si esa población es trasladad a la IPS Santa Bárbara 
estaríamos cabalgando la terminación del hospital, lo digo, aquí hay unos 
compañeros que han trabajado en el hospital, en ese entonces San Vicente, 
y el hospital se requería de un trabajo en comunidad y un apoyo de la 
administración, en ese entonces como era referente del departamento 
también le llegaban recursos de la gobernación, solo no subsiste, al hospital 
le han inyectado recursos, se hizo un convenio en el gobierno de Raúl 
Orejuela con la gobernación de casi mas de 8 mil millones de pesos que 
sanearon el hospital, pero el hospital subsiste de la venta de servicio y si la 
administración, en cabeza del alcalde Oscar Escobar con la secretaria de 
salud deja que esa población se vaya, aquí no pasa nada, en el gobierno de 
Ritter López también se inyectó unos recursos y el hospital se fue viable, 
hasta cuando se tuvo que hacer la fusión con el régimen de nivel 1, que es 
hoy el hospital Raúl Orejuela Bueno, me preocupa porque la salud es un 
derecho fundamental y si, en este caso la clínica Santa Barbara va asumir 
todo el régimen subsidiado no va a tener capacidad del prestación, la clínica 
es buena pero donde esta la cobertura para atender todo la población, aquí 
en el hospital tenemos una infraestructura que es buena porque el hospital 
es un referente y lo mas importante, la calidad del servicio, es preocupante 
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porque automáticamente estaríamos cabalgando una muerte del hospital, 
entonces me uno a la iniciativa que usted va hacer presidente de citar a la 
secretaria de salud, que es un actor fundamental, a la misma gerente, como 
se dejó quitar esa población si esa es la base del trabajo de ellos, entonces 
vamos a trabajar mancomunadamente, otro tema que me preocupa mucho, 
es el tema de la fumigación, aquí hay una proliferación del dengue, hemos 
tomado del COVID, pero otra causa de mortalidad es el dengue, se estaban 
generando otras actividades con la anterior secretaria de salud de hacer una 
fumigaciones, pero no se ha vuelto a fumigar, también para que no dejemos 
en un segundo plano, también como es la seguridad, el deporte, la salud es 
un tema fundamental, porque de verdad es una causal de mortalidad, 
tenemos que generar la voz de alerta para que se comiencen a hacer la 
programación de fumigación para las zonas urbanas y rurales, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal, tiene uso de la palabra el 
concejal José López. 
 
H.C. JOSÉ LOPEZ: Gracias presidente, un saludo especial, en el punto de 
varios recalcar nuevamente, al Secretario de Infraestructura de la mano con 
el Secretario de Movilidad, adelantar el tema de bacheo en nuestra ciudad, 
cada día Palmira amanece con 2 huecos nuevos, los que habían tapado ya 
están destapados, en estos últimos días se han presentado lluvia que tapan 
los huecos y quedan imperceptibles al ojo de los Palmiranos que circulan, 
ayer me tocó ver como una señora se movilizaba en un moto con una niña y 
uno de esos huecos tapados por la lluvia, fue imperceptible y le ocasionó un 
accidente, gracias a Dios no pasó a mayores, pero que va pasar el día que 
un Palmirano pierda la vida porque la administración no ha sido capaz de 
adelantar unos estudios previos, una convocatoria para asignar un contrato 
de mantenimiento de vías, gracias Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal, ¿algún otro concejal?  Yo quiero 
aprovechar la presencia del Licenciado Granobles para transmitirle una 
inquietud que me han realizado varios habitantes de la comuna 9, 
especialmente el corregimiento de Mata Palo, en referente a 
administraciones anteriores se estaban realizando, organizando unas obras 
en diferentes escenarios deportivos, a hoy en el corregimiento, se realizaron 
unos camerinos, quisiera preguntarle como este proceso para la entrega de 
los camerinos a la comunidad, se requiere un sistema eléctrico, todo lo que 
tiene que ver con el sistema eléctrico y comenzar a poner en funcionamiento 
estos camerinos, quiero aprovechar esta oportunidad gerente para que nos 
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pueda dar claridad frente a este tema, si tiene la respuesta o por favor nos 
la hace llegar, pero es importante que la comunidad tenga conocimiento de 
esto. 
 
LIC. GIOVANNI GRANOBLES: Muchas gracias Presidente, con respecto al 
tema de este fluido eléctrico, nosotros le hemos presentado a la 
subsecretaria de recursos físicos varios oficios en donde solicitamos que la 
empresa responsable de energía haga la debida conexión, esto ha sido pues 
una situación un poco compleja porque este tema de servicios públicos esta 
carga la subsecretaria de recursos físicos, nosotros hicimos desde el IMDER, 
inclusive con el tema de los contratistas que hicieran toda disposición de los 
ajustes de estos servicios públicos y precisamente este viernes en horas de 
la mañana tenemos una reunión con la subsecretaria de recursos físicos y la 
doctora Maritza de participación comunitaria para que revisemos 
nuevamente cómo va el proceso y si ya la empresa pues tiene toda la logística 
para poder hacer estas conexiones eléctricas eso es sumamente importante, 
y con respecto al tema de la entrega de los escenarios deportivos se están 
realizando uno a uno hay una resolución, la 095 del 2019, donde la 
administración le entrega 33 escenarios en administración del IMDER, la 
intención es entregarles más escenarios pero hay unos temas jurídicos en 
donde se tiene que llegar a unos acuerdos, precisamente, entregar lo que se 
ha entregado, esperar como podemos hacer asocios con la comunidad para 
que se usen y se administren de la mejor manera, ya hemos venido haciendo 
reuniones constantemente para revisar todos los escenarios deportivos y 
poder llegar a la comunidad, en algunas comunidades hemos llegado a unos 
acuerdos para el uso y disfrute, pero sobre todo al manteamiento de estos 
escenarios, la próxima semana tendremos mayor información, una de la 
cosas que más nos preocupa es el tema del fluido eléctrico, esto es con la 
empresa que presta el servicio, una vez tengamos en concreto como va ser 
esa conexión daremos mayor informe, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias licenciado Granobles, siendo las 9:35 
a.m., se cierra la sesión y se convoca para mañana a las 8:30 a.m. 
Agradecemos la presencia del licenciado Granobles y la exposición que nos 
realizó el concejal Álvaro Salinas del proyecto, muchas gracias y feliz día para 
todos. 
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Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
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. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
  
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 

 

   
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 

 

 

 


