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      ACTA Nº - 306 
JUEVES 29 DE JULIO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 
 

HORA      : Siendo las 08:45 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Jueves 29 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: Un saludo muy especial a todas las personas que nos 
siguen a través de las diferentes redes del Concejo Municipal.  Siendo las 
8:45 a.m., se da inicio a la sesión del día jueves 29 de julio. Secretaria por 
favor sírvase llamar a los Concejales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 29 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  ( ) 

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH ( ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) 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: 
 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID      
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor sírvase leer el orden del día.,  
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 29 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. INTERVENCIÓN DE GILBERT URBANO GARCÍA- GERENTE DE 
CORFEPALMIRA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN CONCEJO DE PALMIRA, EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 
22 DE JULIO DE 2021 EN PLENARIA. CONCEJALES PROPONENTES: 
CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA, INGRID LORENA FLÓREZ 
CAICEDO, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, FABIÁN FELIPE TABORDA 
TORRES, ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, JOHN FREIMAN 
GRANADA, JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, EDWIN FABIÁN 
MARÍN MARÍN, JESÚS DAVID TRUILLO TORRES, ALEXANDER 
GONZÁLEZ NIEVA, ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA, 
ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT. 
  

1. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 
POR META PRODUCTO, DE LO QUE HA TRANSCURRIDO EN LA 
PRESENTE VIGENCIA FISCAL. 
 
2. ¿CUÁL ES EL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA 2021? 
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3. MOSTRAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DESAGREGADA A 30 
DE JUNIO DE 2021. 
  
4. ¿CUÁNTOS CONTRATOS Y CONVENIOS INTER 
ADMINISTRATIVOS SE HAN SUSCRITO CON LOS DIFERENTES 
ORGANISMOS DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA? EN ESTE PUNTO 
ESPECIFICAR VALOR, TIEMPO Y PERSONAL CONTRATADO PARA 
DAR CUMPLIMIENTO A CADA CONVENIO O CONTRATO. 
  
5. ¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LA 
EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS / 
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS? 
  
6. MOSTRAR CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR PARA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE CADA UNO DE LOS 
CONTRATOS / CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 
CELEBRADOS. 
  
7. INFORME SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DE 
LA AGRICULTURA EN LA VERSIÓN 2021, DETALLANDO 
PRESUPUESTO, FINANCIACIÓN, ACTIVIDADES A DESARROLLAR, 
ARTISTAS QUE VAN A PARTICIPAR ESPECIFICANDO CUÁNTOS 
SON DE PALMIRA Y CUÁL ES LA PROYECCIÓN DE ASISTENTES A 
LOS EVENTOS. 
  
8. INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DEL COLISEO ÁLVARO DOMÍNGUEZ VALLECILLA. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
En varios están invitadas la Dra. Alexandra Córdoba Espinal, 
Secretaria de Salud y la Dra. Emilce Arévalo García, Gerente 
Hospital Raúl Orejuela Bueno, para que informen que efecto 
económico financiero causan los usuarios del HROB la decisión 
tomada por EMSSANAR de trasladar la población de cirugía general, 
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medicina interna y ortopedia a otro centro clínico, cuál es el impacto 
generado por dicha decisión.   
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se ha leído el orden del día, lo coloco en consideración 
de la plenaria del Concejo, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que 
va a cerrarse.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Me ha solicitado el uso de la palabra el concejal John 
Freiman Granada. Se le concede el uso de la palabra, concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias, señor presidente. Para 
solicitarle respetuosamente, primero que todo con los muy buenos días a 
usted, a la secretaria, a los concejales y a las personas que nos acompañan, 
pedir el favor de presentar una proposición para cambiar el orden del día y 
adelantar el punto de varios para que quede con el numeral No. 5o y la 
intervención del Gerente de CORFEPALMIRA sea posterior, o sea el numeral 
6o. 
 
EL PRESIDENTE:  Se coloca en consideración de la Plenaria del Concejo 
Municipal la proposición presentada por el concejal John Freiman Granada 
de modificar el orden del día.  Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio 
que va a cerrarse, queda cerrada. Lo aprueba la plenaria?. 
 
LA SECRETARIA:   Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día con la 
modificación respectiva de la Plenaria del Concejo. Abro la discusión, sigue 
la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. 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. 
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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:  Por problemas de calamidad familiar, la persona que 
hace el proceso de actas, queda pendiente para siguiente sesión la 
aprobación de actas anteriores. Siguiente punto del orden del día Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
 
5. VARIOS. 
Intervención de la Dra. Alexandra Córdoba Espinal, Secretaria de 
Salud y la Dra. Emilce Arévalo García, Gerente del Hospital Raúl 
Orejuela Bueno. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a la mesa principal a la Dra. Alexandra 
Córdoba Espinal, Secretaria de Salud y la Dra. Emilce, Gerente del Hospital 
Raúl Orejuela Bueno, para que nos acompañen. 
 
DRA. EMILCE ARÉVALO GARCÍA: Muy buenos días, señor presidente, 
señora secretaria miembros de la Mesa Directiva, Honorables Concejales del 
municipio de Palmira. 
 
Me presento hoy 29 de julio del 2021, atendiendo su solicitud en relación a 
la petición que hizo esta Honorable Corporación respecto a conocer la 
situación que estamos viviendo en este momento en el hospital Raúl Orejuela 
Bueno y el impacto que ha tenido de la EPS EMSSANAR de redireccionar la 
prestación de servicios de salud desde el hospital hacia la clínica Santa 
Barbara.   
 
Quiero decirles que hace dos días, el día 27 de julio del 2021 tuve la 
oportunidad de sostener una reunión con el señor presidente de la EPS 
EMSSANAR, el doctor José Homero Cadena Vacca, para conocer desde la 
mayor autoridad de la EPS la posición, los lineamientos respecto a la 
prestación de los servicios de salud en nuestro municipio de Palmira, 
confirmar si esta era una decisión de la aseguradora y mostrar, y presentar 
los impactos de esta decisión en nuestro Hospital.  Cómo ocurre este 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 7 de 45 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 306 

                    

 

 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                                                                                                                     

fenómeno, hace tres semanas la auditora médica de la EPS  se reúne con la 
Gerencia Científica, la asesoría nivel 1 y la asesoría nivel 2 de nuestro hospital 
y en reuniones informales manifiesta que la EPS  EMSSANAR  va a iniciar un 
modelo piloto de prestación de servicios de salud bajo un nuevo modelo, y 
qué ese nuevo modelo implica que todos los pacientes del régimen 
subsidiado mayores de 16 años que ingresen por el Servicio de Urgencias, 
requieran hospitalización o servicios ambulatorios, es decir consulta externa; 
cuyos síntomas y cuadro clínico sea compatible, o de manejo de las 
especialidades de cirugía general, ortopedia, urología y medicina interna, ya 
no deberá ser atendido en el Hospital Raúl Orejuela Bueno y deben ser 
remitidos a la Clínica Santa Bárbara en donde serían atendidos y que este 
sería un modelo piloto y un plan piloto para este nuevo modelo de operación.  
 
En el transcurso de las primeras dos semanas esta información fue dada a 
conocer de manera lenta y progresiva en reuniones informales, como digo 
de parte de la auditora médica a nuestro equipo científico, cuando nosotros 
empezamos a observar que este modelo piloto se implementaba lenta y 
progresivamente en nuestro hospital, de inmediato como Gerente del 
hospital solicite una reunión formal con el representante legal de la EPS, 
presidente a nivel nacional José Homero Cadena Vaca,  esta reunión tuvo 
lugar en el hospital, en la sala de juntas del hospital hace dos días, se 
presentó él y se presentó acompañado de su señor Vicepresidente Comercial 
el doctor Javier Colorado.  
 
En esa reunión les informe que en el transcurso estas de tres semanas, 
realmente dos semanas de implementación de ese plan piloto, la variación y 
la disminución en la prestación de servicio de nuestro hospital ha disminuido 
en promedio en un 24%, si usted me permite yo me voy a parar para poder, 
ha disminuido en un 24%, ustedes pueden observar que las solas consultas 
de urgencias disminuyeron en 503, solo en tres semanas, eso representa una 
disminución del 21% en la cantidad de consultas en el servicio de urgencias, 
una disminución promedio del 40% en la realización de cirugías en nuestro 
hospital, solo de cirugías relacionadas con las urgencias de pacientes que 
ingresan por urgencias y necesitan ser operados, y una disminución de la 
ocupación hospitalaria qué pasó del 84% al 45 % se redujo a la mitad, eso 
significa que la mitad del hospital está desocupado, además una disminución 
promedio del 27% en las consultas externas de las diferentes especialidades; 
le pregunte al señor Presidente que no entendemos cuál es la razón por la 
cual EMSSANAR toma esta decisión, y no la entendemos porque somos un 
hospital que presta servicios de salud integrales de baja y mediana 
complejidad, tenemos la capacidad y lo hacemos, prestar servicios de baja 
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pero también somos red complementaria, porqué llevar los  pacientes a una 
clínica privada cuando nosotros tenemos la capacidad instalada y las 
especialidades para prestar esos servicios, sino lo tuviéramos lo 
entenderíamos, pero es que si tenemos la capacidad instalada y si tenemos 
las especialidades, y recordemos quiénes somos nosotros y se lo dije al señor 
presidente de la IPS, somos un hospital, si misionalmente de baja 
complejidad pero con vocación de mediana, producto de haber recibido al 
San Vicente hace años con la historia que todos ustedes conocen y que acá 
no debo repetir, con un servicios urgencias de baja y mediana complejidad, 
con hospitalización pediátrica, gineco-obstétrica, de medicina interna y de 
cirugía, en las especialidades de cirugía general, cirugía pediátrica, urología, 
ortopedia, otorrinolaringología y dermatología; y con una sala de operaciones 
y un servicio quirúrgico con la capacidad de atender tanto las urgencias como 
la cirugía programada de las mismas especialidades, y además tenemos todo 
el soporte de la complementariedad de los servicios que se necesita para 
prestar esos servicios con calidad y con integralidad, porque tenemos un 
servicio de imagenología de rayos X de baja y de mediana, un servicio de 
tomografía axial computarizada en donde préstamos todos los servicios, lo 
único que no hacemos es angiotomografia, pero la angiotomografia por 
definiciones de alta complejidad, pero de resto hacemos todas las 
tomografías axiales computarizadas que un hospital puede hacer, tenemos 
ecografías todas, y tenemos mamografías todas pero además de eso en el 
laboratorio clínico ofrecemos más de 355 servicios de laboratorio clínico en 
todas las áreas funcionales del laboratorio, y cuando digo áreas funcionales 
es que no solamente hacemos cuadros hemáticos y químicas sanguíneas,  
no, nosotros hacemos hematología química, cultivos, electrolitos, 
coagulación, microbiología, pruebas hormonales, pruebas inmunológicas, 
parasitología, gases arteriales y pruebas especiales.   
 
Somos un laboratorio clínico con todas las de la Ley, además el año pasado 
evaluado por el Instituto Nacional de Salud, con un puntaje de 96% en 
cumplimiento en todos los estándares muy superior; pero además de eso 
tenemos endoscopia y colonoscopia, podemos hacerle a nuestros pacientes 
esofagosgastrocopia, conisimbiosa, colonoscopia, sigmoidoscopia y 
proctosimoidoscopia, todas las endoscopias digestivas las podemos hacer, y 
además de eso tenemos los procedimientos diagnósticos de cardiología, si 
un paciente de nuestro municipio de Palmira necesita un ecocardiograma 
transesofágico se lo hacemos, si necesita un ecocardiograma modo M 
bidimensional que el más común de las pruebas de las pruebas de 
cardiografía especializada se lo hacemos, si necesitamos electrocardiografía 
dinámica qué es el Holter lo tenemos, si necesita ecocardiograma de estrés 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 9 de 45 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 306 

                    

 

 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                                                                                                                     

farmacológico o con ejercicio lo tenemos, si necesita un monitor de 24 horas 
de presión arterial se la hacemos, si necesito una prueba de esfuerzo se la 
hacemos, si un niño necesita un ecocardiograma tenemos cómo hacerlo, si 
un niño necesita una interconsulta de cirugía de cardiología Pediátrica 
tenemos cómo hacerlo;  entonces nosotros no somos un hospital de baja 
complejidad con la solamente nosotros somos realmente integrados, y somos 
tan Integrados que entre nuestro nivel 1 y nuestro nivel 2 tenemos el modelo 
de la red primaria y de la red complementaria donde nuestros médicos 
generales se articulan con nuestros especialistas, en las especialidades tanto 
médicas, clínicas como quirúrgicas y tenemos las profesiones de apoyo a la 
prestación de nuestros servicios porque tenemos enfermeras, psicólogos, 
trabajadores sociales, fisioterapeutas y demás. 
 
Entonces le decíamos como teniendo la capacidad instalada que tenemos, la 
EPS  toma esta decisión; además le decíamos al señor presidente, señor 
presidente hemos mejorado los resultados de nuestros indicadores en este 
año 2021 en relación con nuestros indicadores del año 2020 y se lo 
demostramos, mostramos cómo mantuvimos el indicador más difícil que es 
el tiempo de espera en el triage 2 en el servicio de urgencias en 31 minutos, 
ustedes que conocen el hospital saben lo que implica tener en 30 minutos, 
31 minutos, la atención en un servicio de urgencias para un triage 2.   
 
El triage 2, es el triage que puede esperar una atención en tiempo razonable 
y lo hicimos incluso en este tercer pico, en este tercer pico cuando tuvimos 
el hospital lleno de pacientes consultando por síntomas respiratorios, 
logramos mantener este indicador; pero además de eso bajamos la caída de 
los pacientes del servicio urgencias qué es un indicador de calidad de 0.17 a 
0.0005 y el indicador más importante que es la proporción de reingresos del 
servicio urgencia en menos de 72 horas.  
 
¿Qué indica este indicador? ¿indica que, si consulto hoy, pero en las 
siguientes 72 horas consulto por lo mismo, es que no fui como hospital 
resolutivo, y que hemos logrado? hemos logrado pasar del segundo trimestre 
del 2020 que teníamos las resolutivas en 2.57 el nivel de reingreso, a 0.001 
el nivel de reingreso por la misma causa; eso implica esfuerzo porque hemos 
trabajado con nuestro equipo científico en el monitoreo y en la calidad de la 
prestación de los servicios de nuestros pacientes. Pero no solamente en 
urgencias mejoramos los indicadores, le mostramos al Presidente de 
EMSSANAR como en hospitalización habíamos logrado y disminuye, y 
optimizamos el giro cama y los días de estancia, pasamos de 9 días de 
estancia en el 2019 a 5 días de estancia en el 2021, y a nivel ambulatorio 
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también mejoramos el principal indicador que eran los días de espera para 
la asignación o la oportunidad de consultas especializadas. 
  
Le dijimos al presidente cómo es posible si hemos desarrollado nuestra 
capacidad instalada para responderle al perfil epidemiológico de la población 
de EMSSANAR porque al ser EMSSANAR  la principal aseguradora del régimen 
subsidiado el municipio de Palmira quién es más afiliados tienen pues 
obviamente nuestro principal cliente, los ingresos del hospital depende en un 
80% de EMSSANAR  en mi gran éxito porque en EMSSANAR  tiene toda la 
afiliación del régimen subsidiado, entonces si nosotros trabajamos para 
EMSSANAR , si le monitoreamos el perfil epidemiológico, si adaptamos 
nuestra capacidad instalada para poder atender sus pacientes, por qué se 
toma esta decisión; y le mostramos como nuestra capacidad instalada en el 
servicio de urgencias garantiza 6 médicos generales por turno, 6 médicos 
generales por turno para poder atender a la gente bien atendida, resolverle 
sus problemas y hacerlo rápido y hacerlo bien; tenemos cuatro enfermeras 
por turno, 8 auxiliares de enfermería por turno, ustedes saben que tengo un 
servicio COVID y un servicio NO COVID. 
 
Tenemos anestesiólogo, cirujano general, ginecobstetra y pediatra 24 horas, 
si tenemos medicina Familiar y ortopedia 12 horas y tenemos esa cantidad 
de camas que quiero que la recordemos, no tenemos un servicio urgencias 
de camillas, tenemos un servicio urgencias con camas que ofrece confort, 
que ofrece comodidad, que ofrecen la calidad en la prestación de los servicios 
de urgencia, no tenemos un servicio urgencias con personas sentadas en 
sillas, ni acostadas en camillas, en el piso, eso no es así; entonces si tenemos 
esta capacidad instalada porque se toma esa decisión si nosotros tenemos la 
mayoría de la población afiliada y le monitoreamos el perfil epidemiológico 
es la pirámide poblacional de los afiliados de EMSSANAR  y en esa pirámide 
poblacional nos damos cuenta que el 84% de la población es mayor a 18 
años, y son los mayores de 18 años los que toman la decisión de llevar a la 
clínica privada y son el 45% de la población está entre los 19 y los 60 años, 
pues claro que no nos impacta significativamente en la prestación de 
nuestros servicios, si el 20% de los pacientes que atendemos tienen 
patologías de cirugía general, y el 25% medicina interna, y el 12% de 
ortopedia, y el 5% de Urología, pues claro que impacta en la decisión que 
tome. 
 
Nuestra capacidad instalada está adaptada para eso el perfil miren como 
tenemos para ginecobstetricia, para medicina interna, para cirugía, para 
pediatría y las camas de aislamiento respiratorio; nuestro hospital está 
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construido para darle servicio de salud en la medida en que el perfil 
epidemiológico de la población de EMSSANAR  lo requiere porque somos 
juiciosos haciendo las mediciones epidemiológicas del perfil, para darle 
respuesta a nuestro cliente, nuestro principal cliente EMSSANAR , y porque 
nuestro principal cliente, porque es el principal asegurador, es una lógica 
básica, si es el principal asegurador pues es mi principal cliente, si es mi 
principal cliente tengo que adaptar a prestarle servicios con calidad de 
población y hemos cumplido, y tenemos un servicio de hospitalización limpio, 
cómodo, seguro, amplio, que ofrece calidad porque tenemos buenos 
profesionales, que ofrece confort porque nos hemos mejor, hemos esforzado 
en mejorar el mantenimiento nuestros equipos biomédicos, , en mejorar 
nuestra dotación. 
 
Y le decíamos al presidente, presidente hemos priorizado la seguridad del 
paciente, todas las EPS quieren garantizar la política de prestación de 
servicios, la calidad de la prestación de los pacientes, la humanización del 
servicio en la satisfacción de nuestros usuarios; y también estamos 
trabajando en eso, y mostramos resultados.  En este momento 296 de 
nuestros servidores públicos están siendo capacitados en seguridad del 
paciente y en humanización del servicio en el Programa Institucional de 
Capacitación; 14 líderes, los 14 líderes de los procesos están trabajando en 
la Política de Seguridad del Paciente y en el Programa Institucional de 
Seguridad del Paciente, eso demuestra nuestro compromiso con la calidad, 
pero además de eso le decíamos al presidente que hemos logrado los 
resultados con los que nos comprometimos de cuando el vino a nuestro 
hospital por primera vez en el mes de marzo. 
 
Nosotros como equipo directivo nos sentamos con él y le dijimos le vamos a 
cumplir con los niveles, los indicadores del nivel 1 uno, porque el año pasado 
por la pandemia no los podemos cumplir y mire le mostramos los indicadores, 
hemos cumplido todos los indicadores, tenemos los hipertensos controlados 
mayores y menores de 60 años, los diabéticos captados, tenemos la razón 
de mortalidad materna cumplida, el porcentaje de gestantes con asesoría 
VIH lo estamos cumpliendo, la tasa de sífilis congénita la estamos 
cumpliendo, el porcentaje nacidos con bajo peso al nacer lo estamos 
cumpliendo, el porcentaje esquemas de vacunación en niños menores de un 
año lo estamos cumpliendo, y en esto quiero ser clarísima, por primera vez, 
por primera vez en junio teníamos un porcentaje de cumplimiento el 55%, 
ese ha sido el indicador más difícil de cumplir para nosotros en nuestro 
municipio y a junio 30, 5 puntos por encima de la meta de cobertura esperada 
en vacunación de niños menores de un año, hay solamente una cobertura 
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de un biológico que no hemos cumplido que la tenemos en el 45% que es 
sarampión y rubeola, y ahora se los muestro, porque yo les digo las cosas 
como son; pero así como digo una cobertura de un biológico que no hemos 
cumplido, tenemos un hay plan de mejoramiento para hacerlo todos los 
demás, sí los estamos cumpliendo, porque las cosas tienen que ser claras;  
lo que hacemos, lo decimos y lo que no hacemos también lo decimos,  y 
trabajamos para mejorarla.   
 
La tasa de mortalidad infantil la cumplimos, la mortalidad por EDA y SIDA la 
estamos cumpliendo, el nivel de efectividad en el tratamiento con 
tuberculosis lo estamos cumpliendo, la captación de los sintomáticos 
respiratorios mayores de 15 años la estamos cumpliendo, la mortalidad por 
dengue, la cobertura de las gestantes con asesoría toma y resultados de 
ELISA para VIH, la cobertura de gestantes con tamizajes para hepatitis B, la 
cobertura de las gestantes que recibieron Consejería en Lactancia Materna y 
el porcentaje de sífilis gestacional que recibió tratamiento efectivo, estas son  
las coberturas de vacunación vacuna por vacuna, y en la siguiente vemos las 
coberturas y vean ustedes aquí el cumplimiento: 100%, 79%, 82%, 58%, 
81%, todos los porcentajes por encima de los esperados; cuál es la única 
que no hemos cumplido, sarampión y rubeola 46% al 30 de junio, en cuanto 
deberíamos ir en 50%; estamos cuatro (4) puntos por debajo de la meta y 
ya aumentamos los grupos vacunadores extramurales para subir ese 
porcentaje de cobertura; pero además de eso nos comprometimos a hacer 
un buen ejercicio de vacunación contra el COVID-19 y ustedes lo han visto, 
de los 61.638 pacientes que hemos vacunado con corte hace dos días 26 de 
julio 18.491 son de EMSANNAR, son de EMSSANAR  y lo hemos hecho en 
nuestra sede San Vicente, en los Centros de Adulto Mayor, en la Universidad 
Santiago de Cali, en el Centro de Convenciones, en Univalle, en el CDAP con 
la autovacuna, en el pabellón blanco del IMDER, en el Sena, en el Parque 
Bolívar, en los  Centros Comerciales Unicentro y La Marden; en la zona rural, 
en los diferentes corregimientos, porque ustedes nos han visto ir y hemos 
estado haciendo un ejercicio aquí articulado con la señora Secretaria de Salud 
para garantizar las necesidades de vacunación de nuestro municipio, pero no 
solamente en la vacunación, la toma de muestras para diagnóstico de COVID 
que también es una prioridad de salud pública la hemos cumplido, de todas 
las muestras que hemos tomado 1.675 son de EMSSANAR , vean como es 
nuestro principal asegurador, nuestro principal cliente porque tiene la 
mayoría de los pacientes afiliados en nuestro municipio. 
 
Pero además de eso le dijimos al presidente que hemos recibido las visitas 
de sus propia EPS, de otras EPS  con las que tenemos contrato y de las 
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autoridades sanitarias, en las auditorías que nos han realizado y todas han 
tenido resultados satisfactorios, entonces si hemos hecho todo este ejercicio 
y estamos trabajando por la satisfacción de nuestros clientes, y tenemos 
1.996 clientes satisfechos con porcentajes de satisfacción superiores al 90% 
porque se toma esta decisión; y porque se toma es decisión si con solo tres 
(3) semanas de implementación de lo que ellos llamaron un modelo piloto 
hemos sufrido el impacto de la decisión en el hospital, y como hemos sufrido, 
esto es claro, si atendemos menos pacientes, facturamos menos; si 
facturamos menos recaudamos menos, y ya nosotros veníamos con un 
problema de recaudo con muy buena producción y con muy buena venta, 
imagínense ustedes señores Honorables Concejales lo que puede pasar si a 
esto le sumamos el que ya ahora no vendemos, porque no producimos, 
entonces no facturamos, entonces esto genera, ya no genera el déficit de 
caja el que hemos hablado históricamente porque teníamos déficit de caja 
pero no déficit presupuestal. 
 
Ahora lo que puede pasar es que al déficit de caja nos agrave con un déficit 
de presupuesto, y eso sí sería una catástrofe para nuestro hospital, esto nos 
obliga, nos obligaría nosotros a reducir el gasto en todo el rublos y 
recordemos que el principal rubro de gastos en el hospital es el personal, 
nuestra planta fija, nuestra planta temporal, nuestro equipo de colaboradores 
que prestan servicios profesionales de apoyo a la gestión, eso sería terrible, 
eso implicaría reorganizar al hospital, llegar incluso a cerrar servicios, llegar 
incluso a reducir el personal de nuestro hospital, tendría consecuencias 
sociales terribles para nuestros ciudadanos, consecuencias sociales para 
todos y nos obligaría a retornar a ser solamente una ESE de baja 
complejidad, abandonando los servicios de mediana y entonces a 
reestructurar todos esos servicios complementarios por los que la ESE ha 
luchado desde hace muchos años. 
 
Reconozco que recibí un hospital que tiene una historia, un trabajo revió, es 
que la ESE ha luchado tener imágenes diagnósticas, laboratorio clínico, 
servicios complementarios, especialidades, subespecialidades, esto no es de 
ayer, esto es una historia por la salud del municipio; entonces nos estarían 
obligando a retornar y en esta reunión el señor Presidente de EMSSANAR  
confirmo que en efecto se suscribió un contrato entre EMSSANAR  y la Clínica 
Santa Barbara, que si lo suscribió, es un contrato de pago global prospectivo 
para la atención de los pacientes adultos en la Clínica Santa Bárbara, y que 
lo hizo en el marco de la construcción de un nuevo modelo de prestación de 
servicios para la ciudad de Palmira. 
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Además nos informó al Equipo Directivo que estuvimos presentes en la 
reunión algo que yo no tenía, ninguno de nosotros tenía conocimiento previo, 
y es que la Clínica Santa Bárbara ahora es accionista de la EPS  EMSSANAR 
porque capitalizó a la EPS  en ese movimiento de Capitalización por 
Acreencias por valor de $17.000 millones, y eso  significa que ya la clínica no 
solamente es clínica sino es parte, es dueña, parte, es accionistas, es dueña 
en parte de alguna en alguna magnitud de la EPS  y que lo hicieron, el señor 
Presidente lo manifiesta y que ambas estrategias, el cambio en el modelo de 
la atención Y esta figura es capitalización, la hicieron porque la EPS  desde 
hace varios años se encuentran en un plan de salvamento con la 
Superintendencia Nacional de Salud y que tienen que mostrar resultados, y 
qué parte de los resultados pues es capitalizar la EPS  y por eso han recurrido 
a la estrategia de Capitalización por Acreencias.  Entonces él plantea, el señor 
Presidente nos planteó, como el tablero y nos planteó como visualiza el 
modelo de atención en Palmira, y nos visualiza en el hospital Raúl Orejuela 
Bueno como un prestador Primario Nivel 1, solamente que la Clínica Santa 
Bárbara sea el prestador complementario en esa red integrada, y que la alta 
complejidad sea en el HUV o en otra IPS de Cali, en caso de que la HUV no 
tuviese capacidad de respuesta; que lo que se vaya para acá Cali sea lo 
menos posible, pero que el volumen sea absorbido por la Clínica Santa 
Bárbara para que nosotros seamos solamente un prestador primario, 
entonces por eso repito sería el modelo con el cual el hospital retornaría a 
esa historia del Raúl Orejuela Bueno de La Emilia, si el Nivel 1 el histórico, y 
no, y nosotros tenemos la capacidad de ser prestador primario y 
complementario, es que en la siguiente diapositiva vemos cómo como 
funcionamos, aquí lo vemos, nosotros hoy en día para EMSSANAR  somos, 
hasta hace 3 semanas éramos prestador Primario y prestador 
Complementario, y la Clínica Santa Bárbara pues puede ser la alta 
complejidad, la alta complejidad que atienda en Palmira los pacientes en 
Palmira de alta complejidad para que no se vayan a Cali, pero, pero la alta 
complejidad; pero aquí estamos hablando en este nuevo modelo que 
absorbería la mediana, la Clínica absorbería la medianía, nos quitaría la 
mediana nosotros y nosotros nos quedaríamos solamente con la baja 
complejidad; situación pues que impacta a nuestro hospital desde todo punto 
de vista, ustedes lo saben. el señor Presidente 
 
EMSSANAR en su reunión con nosotros fue muy amable, muy amable y él 
nos manifestó que nunca tuvo la intención de afectar financieramente 
nuestro hospital, que él es un hombre comprometido con lo público 
comprometido, comprometido con las ESE y que no es su intención como 
EPS  salvar a EMSSANAR salvar a costillas del hospital, él fue claro y dijo esta 
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no es mi intención esto no es un hecho intencional no tengo nada en contra 
del hospital, reconozco su trabajo pero quiero que sepan que esta es una 
decisión para cumplir ante la Superintendencia porque solamente manifestó 
tener seis meses para mostrarles resultados a la Superintendencia, y ante la 
evidencia de las implicaciones que para nuestro hospital tendría se 
comprometió con nosotros a que con su equipo de trabajo buscaría 
estrategias alternativas para mantener el actual flujo de recursos a la ESE, 
realmente tienen ideas no propuestas estructuradas por ejemplo nos propuso 
contratar con el hospital por pago global prospectivo la atención materno 
perinatal y yo le decía a él, Presidente yo soy la gerente del hospital estoy 
abierta a todo tipo de alternativas a evaluarlas pero quiero que tenga algo 
claro señor  presidente, serán evaluadas técnica y financieramente por qué, 
porque si con la decisión que usted está tomando estamos perdiendo $600 
millones de pesos mes, lo que traigamos nuevo pues me debe dar $600 
millones de pesos mes, pero si lo que traigamos nuevo o las estrategias 
alternativas nuevas no logran compensar lo que estamos perdiendo por la 
otra vía pues vamos a incurrir en un déficit del cual no vamos a poder salir y 
que va a ser inviable, yo entiendo que ustedes como corporación me han 
llamado y me siento con la tranquilidad de poderles dar la información hoy, 
precisa, verás y clara, porque esto es el producto de una reunión con el 
presidente de la compañía, donde hablamos con absoluta claridad y 
franqueza de la situación y en dónde quedé supremamente preocupada, 
confío que él construya con su equipo de trabajo alterativas pero me 
preocupa que las alternativas que se construyan no sea  su suficientes o 
demoren, o no sean suficientes para compensar. 
 
Aquí además hay un potencial incumplimiento normativo y eso también pues 
hay que decirlo, la Ley 1122 del 2007 modificó el sistema general de 
seguridad social en salud en Colombia y tiene tres artículos que todos 
conocemos y que debemos manejar, el Artículo número 15  regula la 
integración vertical entre aseguradores y prestadores y este artículo dice que 
cuando las empresas prestadoras promotoras de salud es decir las EPS  se 
integran verticalmente con una IPS qué es el fenómeno que aquí está 
ocurriendo, cuando la IPS compra parte de la EPS  y se vuelven accionistas 
socios no puede contratar directamente o a través de terceros con su propia 
IPS más del 30% del valor del gasto en salud, en este momento no podemos 
cuantificar cuánto de lo que está saliendo del hospital va a representar en 
contratación consigo mismo pero indiscutiblemente pues es y aquí está la 
secretaria de salud departamental y municipal que es la autoridad sanitaria 
local, quién debe y puede en la virtud del régimen subsidiado y de su 
competencia como autoridad sanitaria medir y establecer si con esta medida 
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la EPS  incumpliría este artículo normativo. Pero además está el Artículo 
número 16 este también es muy importante, este habla del 60 % y este dice 
el 60% del gasto en salud del régimen subsidiado del gasto en salud ni 
siquiera es el 60% de la población es del gasto en salud tiene que ser 
contratado con las empresas sociales del Estado, y las empresas sociales del 
Estado en Palmira solamente es el Hospital Raúl Orejuela Bueno, otro Artículo 
que puede ser o que debe ser supervisado por las autoridades sanitarias 
locales, departamentales y nacionales. 
 
Desde el punto de vista gerencial pues nosotros nos hemos comprometido a 
tener esta información clara y evaluaremos las estrategias que sean 
propuestas por la aseguradora, mañana  hay una primera reunión no 
sabemos que vaya a ocurrir pero estaremos allí presentes y evaluaremos 
esas estrategias que ellos nos propongan, además pues hemos 
implementado un ejercicio de optimización en los costos de ESE reubicando 
al talento humano en los servicios porque ustedes entenderán que nuestro 
talento humano hace parte de la planta, nosotros debemos pagar esa 
nómina, tenemos contratos suscritos durante los meses de hasta septiembre, 
y entonces estamos garantizando que esas camas que están desocupadas 
en este momento este talento humano fortalezca nuestros equipos 
vacunadores, haga consulta externa, lo estamos reorganizando porque no 
podemos tener el talento humano improductivo en nuestro hospital entonces 
estamos potencializando el nivel 1 en los centros y puestos de salud de la 
zona urbana, de la zona rural y metiéndole fuertísimo a las actividades de 
nivel 1 y de PYP porque es claro que no podemos tener camas desocupadas 
con un talento humano improductivo, eso lo tenemos absolutamente claro 
es nuestra responsabilidad como administración. 
 
Pero además de eso pues hemos informado a la comunidad hospitalaria a 
toda la comunidad en general ayer tuvimos una videoconferencia con toda 
nuestra comunidad hospitalaria asistieron más de 270 personas a las 4:00 
p.m. por videoconferencia ZOOM, la presenté yo y donde pusimos esta 
información en el marco de una realidad financiera que ya veníamos y 
conocíamos como adversa y como difícil, pero además hemos puesto en 
conocimiento de esta situación a todos los entes de control y a las partes 
interesadas hay un comunicado sé que ustedes lo conocen, este comunicado 
fue presentado formalmente a nuestro señor alcalde y presidente de la junta, 
además a nuestra secretaria de salud Alexandra Córdoba, a el señor Raúl 
Ospina Giraldo como presidente la Liga de usuarios, a el Comité de 
participación comunitaria el COPACO, fue entregado también a la doctora 
María Cristina Lesmes Duque secretaria Departamental de Salud, fue 
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entregado sigamos, al señor ministro Fernando Ruiz, a la doctora María 
Andrea Godoy viceministra de Salud, al doctor Fabio Aristizábal Ángel 
Superintendente Nacional de Salud, al doctor Jorge Eliecer Corral contralor 
municipal de Palmira, al doctor William Andrey Espinosa nuestro Señor 
personero municipal, a la doctora Ligia Elvira Viafara presidente directora 
ejecutiva de ASOSVAL y el día de hoy tuvimos sesión extraordinaria de Junta 
directiva a las 7 a.m. en dónde discutimos esta misma situación, a la Junta 
directiva le solicitamos apoyo para mediante comunicación escrita dirigida a 
las autoridades sanitarias departamentales, nacionales y nacionales pues 
poderle solicitar la adopción de medidas, también que manifieste ante la EPS  
como junta directiva la no aceptación de este cambio en el modelo de la 
prestación de servicios y de operación en afectación a nuestra empresa social 
del Estado y pues obviamente eso no lo tenemos que pedir, ellos lo saben 
cómo autoridad sanitaria, nuestra secretaria de salud y nuestro señor alcalde 
que ejercen la autoridad sanitaria sobre el régimen subsidiado realizar las 
auditorías que son pertinentes para verificar el cumplimiento normativo 
Artículo 13, 15, y 16 de la Ley 1122. 
 
El día de hoy les quiero decir nos encontramos en una mesa de trabajo en 
este momento todos conectados con la viceministra de salud la Dra. Godoy, 
el director de la ADRES y la señora secretaria departamental de salud, con 
los presidentes y directivos de las EPS, esas reunión está ocurriendo en este 
momento y en este momento en esa reunión que fue convocada en virtud a 
la crisis hospitalaria del Valle porque todos los hospitales estamos en un 
grave riesgo financiero tiene como objetivo que las EPS  acuerden los pagos 
a los hospitales, en esa reunión en la apertura en la reunión la doctora María 
Cristina Lesmes secretaria departamental de salud le manifestó a la señora 
viceministra María Andrea Godoy el caso de Palmira, le manifestó que en 
Palmira la principal EPS  del régimen subsidiado ha tomado la decisión de 
dejar a la ESE municipal sin los procesos de atención para trasladarlos a una 
clínica privada. El doctor Norberto Morales en esa misma reunión 
complemento a la doctora María Cristina manifestándole que la misma 
situación de Palmira está ocurriendo hoy en Buga y en Cali en una ESE no sé 
en qué ESE porque acabó de ocurrir, la señora viceministra manifestó que le 
hará seguimiento al tema y lo pondrá en manos de la superintendencia 
nacional de salud. 
 
Señores Concejales yo les agradezco este espacio y lo reconozco como 
siempre como el compromiso absolutamente legítimo, leal y tangible de 
ustedes para con la salud de nuestra población. En el hospital como siempre 
no paramos de trabajar y lo hacemos con amor, con pasión, con 
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responsabilidad, hay cosas que podemos manejar pero hay cosas que no 
podemos manejar y que una decisión cómo estás afecte a nuestra ciudad y 
afecte nuestro hospital es un hecho gravísimo, el que ustedes hoy estén 
preocupados con esta situación es muy importante que esto no para acá es 
muy importante, estaré atenta a atender todos los requerimientos junto con 
el equipo de trabajo, es tal que aquí están todos, porque ustedes saben que 
todos trabajamos en equipo para atender sus requerimientos y hacer lo que 
haya que hacer por nuestro hospital y por nuestro ciudadanos, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias doctora Emilce. Concedemos el uso de la 
palabra al concejal Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente, buenos días a todos los 
concejales, publico que hoy nos acompaña, nos sigue vía Facebook Live y un 
saludo especial señora secretaria de salud del municipio Dra. Alexandra, para 
la Dra. Emilce Arévalo gerente del Hospital Raúl Orejuela Bueno, y a todo su 
equipo de trabajo que también nos acompaña el día de hoy en este recinto. 
 
Gerente, muy preocupado realmente pues al conocer de esta lamentable 
decisión por el momento comunicado elevado por la EPS del régimen 
subsidiado EMSSANAR, y obviamente al atender la exposición que usted 
ahorita  junto con la señora secretaria pues nos han expuesto, realmente en 
este concejo quedamos un tanto desconcertados, ya habíamos elevado 
gerente una preocupación alarmante por la situación financiera en la que se 
encuentra nuestra ESE palmirana, una situación realmente que donde todas 
esas carteras adeudadas la tienen a un borde del colapso financiero y ahorita 
pues rematamos con esta discrecional pero a todas luces presidente, ilegal 
decisión de la EPS EMSSANAR. 
 
Yo creo que aquí debemos precisar y centrarnos gerente, señora secretaria, 
concejales, público que nos acompaña, no solamente digamos en las 
afectaciones que tendría eventualmente dicha decisión que a todas luces 
pues realmente son dañinas, perjudiciales, a nuestra ESE palmirana sino 
cuáles van a ser las consecuencias jurídicas que de entrada podríamos 
nosotros en un acto salomónico manifestarlas y dándoselas a entender a los 
representantes de esta EPS, en el entendido pues que ellos caigan en razón 
que están en el incumplimiento de una ley, exactamente la Ley 1122 del 07, 
una ley que es clara en sus artículos 15, en sus artículos 16, ya la gerente 
aquí nos mostró en su presentación pero yo quiero que realmente desde este 
concejo y desde su gerencia doctora Emilce y desde su participación 
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secretaria Alexandra, pues nosotros realmente tengamos dos opciones 
ahorita, una la de que en estas reuniones articuladas con esta EPS se le haga 
conocer primero un contrato que está en vigencia si, donde realmente la ESE 
palmirana está en cumplimiento efectivo y eficiente de los servicios que hoy 
quieren remitir a una IPS privada, pero segundo de que a ellos al eventual 
caso de ellos hacer efectivo esa remisión estarían efectivamente 
incumpliendo esta ley, estarían en su artículo 15 incumpliendo pues la 
prohibición de contratar las EPS  más allá del 30% con sus IPS, este caso la 
Clínica Santa Bárbara, pero aún más grave en su artículo 16 presidente, 
dónde las EPS  del régimen subsidiado se les prohíbe, perdón, están 
obligadas a contratar un mínimo porcentual con las ESE instaladas en el 
municipio del 60% siempre y cuando claramente exista la capacidad 
resolutiva qué es una capacidad que usted ya nos ha mostrado de estos 
servicios que quiere remitir, creo que es una capacidad de la cual la EPS  
EMSSANAR no puede poner en manto de duda y no puede realmente alegar 
pues un incumplimiento de esos servicios cuando la ESE, discúlpeme la 
palabra si, contra viento y marea pues con todas las dificultades financieras 
que ha tenido, realmente le ha dado cumplimiento a ese contrato y le ha 
dado cumplimiento a la prestación de esos servicios. 
 
Es entonces así que con esta remisión pasaríamos presidente y compañeros 
si, de tener una contratación superior al 80% si, qué es la contratación 
correspondiente que tiene nuestra ESE con contrato en vigencia con la EPS  
del régimen subsidiado sí, hay un escaso más o menos 40% con estos 
servicios que se remitieron, es así pues que se viola el Artículo 16 donde 
realmente no existe ese mínimo porcentual del 60%, yo creo que la discusión 
gerente si tiene que centrarse ahí, centrarse en esa ley, centrarse en el ese 
artículo y realmente en caso tal de que por un extraño capricho de la EPS  
EMSSANAR de remitir estos servicios, pues nosotros como municipio de 
Palmira pues tenemos que actuar jurídicamente, actuar jurídicamente 
hacerle ver a la EPS  que esto realmente no es un capricho, que esto no es 
un salvavidas pues a esa intervención que, vigilancia por parte de la 
Superintendencia que tiene puesta activadas a las EPS,  sino que realmente 
ellos pues tienen que buscar unas alternativas distintas a la violación de una 
ley para poder salvarse financieramente ellos, la ESE palmirana Hospital Raúl 
Orejuela Bueno no tiene que pagar las consecuencias de la dificultad que 
ellos en este momentico atraviesan, por eso yo creo que es claro el debate, 
es clara la posición que yo exhortó a ustedes, como administradores de 
nuestra ESE para que le hagan pues entrever a los representantes de la EPS  
las consecuencias jurídicas que tendrían eventualmente, efectivamente 
señora secretaria con su participación representando al municipio, a la 
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administración municipal y en caso tal insisto, de ellos continuar con su 
capricho accionar jurídicamente.  Era eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene el uso de la palabra el 
concejal Óscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Presidente buenos días, un saludo muy especial a 
usted, igualmente a la secretaria de salud a la Dra.  Alexandra Córdoba y a 
la gerente del hospital Raúl Orejuela Bueno, Dra. Emilce Arévalo, a mis 
compañeros concejales, a personal directivo que se encuentra del hospital 
en las barras y las comunidades presentes en el auditorio y que nos siguen 
a través de las diferentes redes sociales. 
 
Mire, yo se lo decía y lo tengo que decir John Freiman esta semana y le decía 
John Freiman toquemos ese punto y hagamos un cuestionario; John Freiman 
me decía no vamos a alcanzar, toquemos eso en el punto de varios y lo 
primero que hay que decir es lo siguiente, la reacción inmediata del Hospital 
Raúl Orejuela Bueno, de su equipo directivo encabeza de la gerente frente a 
la realidad, frente al tema de la contratación de los servicios de salud en el 
municipio de Palmira, que de inmediato reacciona ante una situación bien 
compleja que se ve reflejada hace tres semanas en la ciudad, y yo lo voy a 
decir cómo lo digo con mucho respeto, de si esto de quedar en firme esta 
situación de ese contrato de PYP lo que está haciendo hoy de manera 
arbitraria e ilegal como lo ha dicho Jesús y lo decimos en las mismas normas 
del posible incumplimiento de los Artículos 15 y 16 de la Ley 1122 de 2007, 
con mucha tristeza lo voy a decir estaríamos sepultando el Hospital Raúl 
Orejuela del municipio de Palmira, pero quiero ir más aún, quiero ir más aún, 
mire hoy lo tenemos que decir en la ciudad, EMSSANAR y yo he venido siendo 
crítico, es el monopolio que viene realizando no solamente en Palmira sino 
en el Valle del Cauca y aquí tenemos que hacer un llamado secretaria de 
salud de nuestro municipio, dónde lo tengo que decir la Dra. Lesmes, aquí 
tenemos que unir fuerzas departamento y municipio, donde el Valle del 
Cauca y la red salud de servicios de los hospitales de las empresas sociales 
del Estado no solamente es Palmira, lo tiene Guacarí, Candelaria, todos los 
hospitales frente a la contratación con la EPS EMSSANAR. 
 
Una conclusión y yo lo tengo que decir, la Dra. Lesmes ha estado atenta 
como secretaria de salud del departamento, con la arbitrariedad que viene 
haciendo EMSSANAR, tengo conocimiento como usted lo ha dicho que 
conoce del comunicado que emitió el hospital Raúl Orejuela Bueno y ha 
hecho reuniones importantes ante la Superintendencia y yo lo tengo que 
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decir y será la gobernadora del Valle del Cauca cómo ha pasado con otras 
EPS, si EMSSANAR no le va a garantizar el flujo de recursos a las empresas 
sociales del Estado del Valle del Cauca se tendrá que retirar y tendremos que 
pedir el retiro como se ha hecho en vigencias anteriores y en años anteriores, 
para que con la salud pública qué es un patrimonio de los vallecaucanos, de 
los palmiranos, no se juega, se tendrá que ir EMSSANAR del Valle del Cauca, 
porque es que no le va a garantizar el flujo de recursos y es ahí donde 
tenemos que hacer la fuerza articulada entre toda la institucionalidad y los 
actores, es ahí donde tenemos que hacer el llamado, departamento-
municipio, porque es que ya todo lo sabemos el problema estructural hoy lo 
estamos viviendo, el problema de salud es un problema estructural es de 20 
servicios. 
 
Como no le vamos a decir hoy de la comunidad palmirana que EMSSANAR 
está haciendo lo que quiere con esta ciudad, pues claro, como no me voy a 
llevar mi contratación para la IPS pues dejo sin recursos al hospital, pues no 
ve que yo soy accionista de esa empresa, esa es la realidad hoy, pues 
accionista de Santa Bárbara que su finalidad y su creación cuando era para 
prestar servicios de alta complejidad; la baja y la mediana tiene que estar en 
garantía de la ESE, y como lo dijo Jesús y lo dice la norma, yo lo tengo que 
decir y reiterarme, hoy el llamado es Dra. Alexandra Córdoba a usted como 
Secretaria de Salud del municipio, usted Dra. Emilce, que traslademos las 
banderas al departamento y yo sé que la Dra. Lesmes es una doliente de la 
salud de los vallecaucanos, igualmente la Dra. Clara Luz Roldán, el alcalde 
de la ciudad, todos; si no es posible que cumplan con los preceptos legales 
que trata el Artículo 15 y 16 de la Ley 1122, que a la luz todos lo vemos que 
están infringiendo y que no lo pueden realizar, que pidamos el retiro de 
EMSSANAR del Valle del Cauca porque no va a garantizar el flujo de recursos 
para las empresas sociales del Valle del Cauca y especialmente en Palmira. 
 
Así como lo tiene en Palmira lo tienen muchos municipios, el 80% de los 
afiliados aquí son de EMSSANAR, y el hospital depende del 80% de sus 
recursos y si se lleva esa es la carne la que se está llevando, le va a dejar el 
hueso al hospital, solamente le va a dejar la contratación del cápita 1 para 
que hablemos clarito que es la baja complejidad, entonces esa es la realidad 
hoy de lo que está pasando y tengo que hacer el llamado oportuno hoy, esa 
es la situación, tenemos que trasladar esta situación al gobierno 
departamental que ante la Superintendencia, que es la autoridad competente 
porque aquí lo estamos diciendo, préstamos unos servicios integrados para 
que EMSSANAR si no garantiza el flujo de recursos, se retire el departamento 
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del Valle del Cauca porque va a poner en crisis la salud de los vallecaucanos, 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Oscar, tiene el uso de la palabra 
el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, nuevamente 
muy buenos días a la gerente Emilce Arévalo, a la secretaria Alexandra 
Córdoba que nos acompaña hoy, concejales, el equipo de trabajo del hospital 
Raúl Orejuela Bueno, y el público que nos acompaña en estos momentos por 
el Facebook Live. 
 
Presidente, hoy estoy supremamente preocupado con los documentos que 
hemos tenido en nuestro poder que hablan de la decisión de hoy EMSSANAR 
de trasladar una gran población para que sea atendida en una de las clínicas 
de nuestra ciudad.  Y lo que más preocupa es que va a suceder con el 
hospital, ya la gerente ha manifestado y ha dado una radiografía de lo que 
puede suceder, y esa radiografía redunda en que lo que se ha venido 
construyendo durante décadas, durante varias administraciones que este es 
un hospital con infraestructura y capacidad instalada para atender la baja y 
la mediana complejidad en el municipio de Palmira, y no únicamente para el 
municipio de Palmira sino para los municipios circunvecinos como Cerrito, 
Pradera, Candelaria, Florida, que hacen parte de un circuito para que sean 
atendidos en la red pública hospitalaria de nuestra ciudad, hoy se puede ver 
todo ese esfuerzo, todas esas inversiones que se han desarrollado durante 
años, hoy se pueden casi que decir que se pueden ir en un momento 
determinado como dirían nuestros abuelos al tiesto.   
 
Podemos pasar de ser un hospital de mediana de baja y mediana complejidad 
a ser un hospital como muy bien lo manifestaron de nivel 1 donde 
únicamente vamos a hacer lo que corresponde a la atención nivel 1, que es 
tema de vacunación, temas que tienen que ver con las maternas, mejor 
dicho, así que vamos a quedar como centro puesto de salud en nuestro 
municipio de Palmira, es así de sencillo, claro, concreto, conciso, vamos a 
pasar de tener especialistas a únicamente tener médicos para que estén de 
una u otra forma haciendo remisiones para otras clínicas, cuando el hospital 
en estos momentos se encuentra con la capacidad instalada, con el equipo 
médico, con los profesionales, con especialistas, con la infraestructura, con 
todas las inversiones y hoy desafortunadamente se toma una decisión por 
EMSSANAR. 
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Yo siempre he venido y aquí yo voy a hacer una sugerencia a la secretaria 
de salud que nos acompaña, desde el año 2012 he venido siendo crítico del 
sistema subsidiado que hoy tiene el monopolio de EMSSANAR, desde el año 
2012 cuando en esa época estaba SELVASALUD y CAPRECOM, que en esa 
época se acabaron esas diferentes entidades y que la población paso a ser 
de EMSSANAR y que lo manifesté desde esa época, el día que EMSSANAR 
llegue a ser el monopolista del sistema subsidiado en el municipio de Palmira, 
va a hacer lo que se le dé la gana y hoy se está viendo reflejado 
 
EMSSANAR está jugando con el hospital, la red pública hospitalaria de 
nuestro municipio, lo que aquí hemos ayudado muchos concejales a construir 
y muchos alcaldes, hoy lo podemos ver casi que igual que va a quedar casi 
que en un centro puesto de salud con esta decisión hoy tomada por 
EMSSANAR; y allí yo quiero pedirle a la secretaria, si ellos tienen la intención 
porque están intervenidos o van a tener un proceso con la super, pues 
nosotros también tomemos acciones frente a esas propuestas y yo le podría 
decir, verifiquemos legalmente cómo se puede llegar al municipio de Palmira 
otra EPS para el régimen subsidiado, si EMSSANAR quiero jugar con el 
municipio de Palmira, pues nosotros tampoco nos podemos quedar con las 
manos cruzadas a que nos quiebren, a que no acabe y nosotros no tomar 
ninguna decisión de fondo, una decisión que la manifestó el concejal Óscar 
Armando Trujillo, pero yo manifiesto otra también brindarle y abrirle las 
puertas a las otras entidades EPS  de régimen subsidiado, para que lleguen 
aquí el municipio de Palmira, y que uno los compromisos sea que contraten 
con el hospital y que toda la atención la brinde el hospital, hay otras 
entidades también en el Valle del Cauca y en Colombia que tienen el músculo 
financiero, tienen la capacidad económica, tampoco los dejemos enterrar el 
cuchillo y tomar decisiones y usted secretaria de salud encabeza el gabinete,  
en cabeza de la Administración, le pido que le traslade está posibilidad al 
señor alcalde Óscar Eduardo Escobar, que tomemos decisiones también de 
fondo porque no podemos permitir que menos de lo que canta un gallo, se 
desbarate todo lo que se han ido construyendo durante décadas, aquí es 
para salvaguardar la salud de los palmiranos, el patrimonio los palmiranos 
que es el hospital San Vicente Paúl, hospital Raúl Orejuela Bueno hoy con 
todos sus puestos de salud. 
 
Creo que esa es una alternativa que tenemos que estudiar y tenemos que 
analizar a fondo, y como la ley nos permite poder vincular dentro de nuestro 
territorio a otras EPS del régimen subsidiado para que vengan y puedan de 
otra u forma captar población, y que la hecatombe que se está presentando 
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y que se puede presentarse al futuro, pues no nos afecte tanto con lo que 
hoy puede presupuestarse hacia el futuro. 
 
Con la decisión de EMSSANAR de llevarse todo, parte de urgencias, 
hospitalización, servicio de ambulatorio, cirugía general, ortopedia, urología, 
medicina interna, ya usted lo manifestó, hemos tenido un impacto solamente 
de junio a julio, usted ha medido el impacto y vemos un impacto de la 
ocupación del hospital que tuvo una reducción, de pasar de un 84% a un 
45%, o sea en un solo mes el impacto fue drástico, igual en cirugía, una 
reducción y así sucesivamente en los demás eventos, a este ritmo creería 
que en el mes de octubre vamos a estar colocándole una cintilla a todas las 
especialidades porque no vamos a tener la capacidad para sostener 
económicamente esas diferentes especialidades, y esto no es lo que 
buscamos, este concejal no va a ser partícipe de esa posible quiebra el 
hospital San Vicente Raúl Orejuela, sede San Vicente de Paúl, por una 
decisión unilateral de una entidad; yo sí yo si desde ya propongo mesa de 
trabajo conjuntas para que una u otra forma incluyamos el Departamento, la 
Superintendencia de Salud. 
 
Tengo conocimiento porque lo comentó uno de nuestros compañeros, usted 
mañana va a ir a la ciudad de Bogotá a colocar este caso ante las diferentes 
entidades competentes, ante el Ministerio, vaya donde tenga que ir, pero 
esto no nos podemos quedar quietos en el municipio de Palmira frente a lo 
que va a suceder que puede ser la quiebra del hospital, donde mucha gente 
de una va a quedar desempleada, muchos especialistas van a tener que salir 
porque ya no lo van a tener que ocupar, anestesiólogos, ortopedistas, 
traumatólogos, medicina interna, en fin, un sin número de profesionales que 
no van a tener la posibilidad hoy de seguir trabajando con la ESE Hospital 
Raúl Orejuela Bueno y van a quedar cesantes, ahora no es que me van a 
echar el cuento, que no faltan las redes sociales, un poco de bochincheros, 
vayan a decir que ahora como esto es político, ahora están cuidando 
únicamente los puestos pues de los empleados del Hospital, no, aquí vamos 
a aclarar es para salvaguardar la salud de los palmiranos, la salud de los 
Palmiranos, aquí el hospital es de los palmiranos y tenemos que pelear para 
que de una u otra forma esto no sea una hecatombe y en ese orden de ideas 
es pedirle, hagamos todas las mesas de trabajo con la Gobernadora, con la 
Dra. María Cristina Lesmes, con el Ministerio, con la Superintendencia de 
Salud, para que de una u otra forma se puedan mirar los mecanismos legales 
que allí es donde yo le pido a Jesús David Trujillo, por ejemplo, él habla de 
que están dentro de un proceso normativo, yo diría que también están dentro 
de un proceso violatorio frente el proceso de la ley, porque la ley también 
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estipula unos porcentaje mínimo y máximos de los cuales deben de sostener 
el sistema, porque para eso es creada la Ley, para sostener también el 
régimen que tiene que ver con las entidades de orden público del municipio 
de Palmira y allí tenemos que mirar hasta donde el equipo jurídico que hace 
parte del hospital, dan la pelea para que legalmente desde ya se interpongan 
todas las acciones jurídicas y legales para que una u otra forma se pueda 
detener estas acciones que ya se empezaron a ver reflejadas en las 
actividades del hospital. 
 
Esta semana pasé, y el Hospital por algunos pasillos y por algunas partes 
casi que ya hasta asustan, no hay nadie, no hay nadie. perfecto Joaquín 
Oscar Fonseca, vamos a ver si nuestros congresistas, algunos, porque hay 
unos que llevan 16 años y no han colocado una piedra ni para uno tropezarse, 
vamos a ver nuestros congresistas también coadyuvan en esta ardua labor, 
yo ayer tuve la fortuna de hablar con dos de los congresistas y los voy a 
mencionar aquí, José Ritter López Peña y Elbert Diaz, y ellos empezarán a 
hacer gestiones y van a empezar a hablar en Bogotá, para de una u otra 
forma coadyuvar a que esta decisión que ha tomado EMSSANAR, como de 
una u otra no se lleve a cabo y no tenga ese impacto negativo sobre la salud 
en nuestro municipio; y creo que los demás compañeros que tenemos de 
una a otra forma algún nexo, algún lazo, alguna vinculación con otros 
congresistas, Oscar Armando Trujillo, Álvaro Salinas, Elizabeth González, que 
tenemos afinidad con algunos congresistas que hoy están en las diferentes 
bancadas en el Congreso República pues de una u otra forma, podamos 
hablar con ellos y mencionarles lo que hoy viene sucediendo. 
 
Aquí tenemos que todos trabajar, aquí tenemos que unir esfuerzos para 
salvar la Red pública hospitalaria, en esta ocasión si, todo el concejo, créame 
gerente y secretaria, todo el concejo va a estar unido para que esto que hoy 
está sucediendo no lleve a octubre a que tengamos que cerrar casi muchos 
de los servicios que hoy se prestan, y que únicamente pasemos de un 
hospital de nivel de mediana complejidad a ser casi que un puesto de salud 
en el municipio de Palmira, que únicamente vamos a aplicar vacunas, hacer 
controles prenatales, controles natales y toda situación, creo que es a eso no 
podemos llegar por el contrario tenemos que sumar esfuerzos y le traslado 
la propuesta, si jurídicamente, técnicamente, financieramente 
económicamente,  se puede vincular al municipio de Palmira otra entidad 
para que se le puede dar población del régimen subsidiado en el municipio 
de Palmira, creo que es una alternativa que también la tenemos que estudiar, 
la tenemos que analizar y si está abierta la posibilidad, pues que llegue al 
municipio de Palmira y que contrate con nuestro hospital, pero no lo podemos 
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dejar acabar algo que lleva centenares de años y que ahora por una decisión 
unilateral no podemos permitir que acaben con nuestro hermoso hospital, 
esencialmente era eso, señor Presidente que quería mencionar nuestra 
preocupación y la aplaudo gerente de que usted esté al frente de esto, y que 
usted lo mencione como lo ha dicho, la realidad lo que está sucediendo, lo 
que va a suceder, porque hoy su equipo de trabajo está todo completo aquí 
y también aplaudo eso porque quiere decir que tiene las botas puestas, 
porque no ocurra un cese actividad en muchas de estas especialidades y que 
por el contrario necesitamos fortalecer la Red Pública Hospitalaria, por el 
contrario mejorar servicios aumentar servicios, aumentar especialidades y no 
tirar al tiesto lo que durante años hemos construido.  Muchas gracias, señor 
presidente. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Presidente, para una interpelación. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal. Ya termino la. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO:  Pequeña, señor presidente. 
  
EL PRESIDENTE: Concejal, está inscrito el concejal Arlex Sinisterra, si él le 
concede la interpelación con todo gusto.  
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Le concejo interpelación. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias concejal Arlex.  Una interpelación pequeña 
sino que no quise interrumpir al concejal John Freiman.  Concejal es 
precisamente en ese sentido que yo me referí, no estamos ante un acto de 
estudio de la ley, estamos ante un flagrante acto violatorio de la Ley.   
 
La Ley 1122 del 07 presidente, muy especialmente en sus artículos 15, 16, 
especialmente, en el artículo 16; por eso yo insisto gerente y secretaria 
Alexandra, que aquí el debate el concejal Oscar Armando Trujillo se tiene 
que centrar únicamente y exclusivamente en el accionar jurídico, y que el 
equipo jurídico del hospital Raúl Orejuela Bueno ,junto con el equipo jurídico 
esperaría que complementario de la Administración Municipal, puedan revisar 
efectivamente una concertación poniéndole pues sobre la mesa las 
consecuencias que tendría está EPS, que una decisión discrecional e 
irresponsable ha tomado sí, y si no proceder una a una accionar con los 
equipos jurídicos contra la EPS EMSSANAR, era eso, presidente, muchas 
gracias. 
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EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal Arlex Sinisterra 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Buen día, buen día presidente de la 
Corporación, saludo especial a mis compañeros, a las personas que nos 
acompañan en el recinto, darle la bienvenida a la Secretaria de Salud, la Dra. 
Alexandra Córdoba, a la gerente de la ESE Raúl Orejuela, Dra. Emilce Arévalo 
y su equipo de trabajo, a las personas que nos ven a través de Facebook 
Live. 
 
Bueno, todo está dicho aquí, Dra. Emilce, Dra. Alexandra, aquí hay una 
violación de un derecho fundamental, que es el derecho a la salud, Palmira 
viene en muchos años trabajando por garantizar ese derecho.  Las anteriores 
administraciones, lo decían mis compañeros, construyeron un modelo de 
salud que ha tenido dificultades, pero garantiza la prestación del servicio y 
verdad que a mí también me duele ese tema, porque aquí no está jugando 
con un negocio, aquí está jugando con la salud de los palmiranos y no se 
justifica que por un interés particular de la EPS EMSSANAR, porque es 
particular de contratar con la Clínica Santa Bárbara, que ya se visualiza qué 
es su negocio particular entre ellos, vulnerando todos los derechos, 
vulnerando la normatividad se juegue con la salud de los palmiranos; yo 
pregunto será que la Clínica Santa Bárbara, porque he tenido la oportunidad 
de ir varias veces a visitar la clínica, yo les digo la capacidad de prestación 
de esa clínica no basta para atender más de 115.000 usuarios que tiene la 
EPS EMSSANAR, entonces sin desconocer, óigase bien, de qué es una clínica 
con una envergadura alta, pero la prestación y todo lo que hemos trabajado, 
porque no solamente ha sido está Administración, de Administraciones 
anteriores, dejaron un hospital con una capacidad de atención permanente, 
prestando servicios a 5 municipios, prestando servicios tercerizados como la 
UCI, como unidad renal, la especialidades y todo lo que usted doctora Emilce 
dio la exposición, no se justifica; y más aún con el talento humano que en la 
finalidad de esos hombres y mujeres que trabajan en esta ESE es la 
humanización del servicio; de verdad que eso si duele.   
 
Por eso yo invito al señor alcalde municipal, al Dr. Óscar Escobar, que él se 
coloque las botas y usted secretaria de Salud a que se reúna, a que se 
asesore en la Gobernación hay personas que saben mucho de este tema de 
salud, ASOSVAL; se habla de Norberto Morales, ese señor sabe mucho de 
esto, la dra. Cristina Lesmes,  y hacer un gran equipo de trabajo, y ojala el 
Alcalde la acompañara a usted a Bogotá, porque no solamente el problema 
es suyo Dra., es de la alcaldía, como se dejan llevar un negocio, porque eso 
es un negocio, de verdad la salud es un negocio, y están jugando con la 
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salud de los palmiranos, no justifica que esta EPS EMSSANAR, tranquilamente  
para ser socio mayoritario dentro de un negocio, diga nos vamos a llevar la 
población del hospital, así de sencillo.   
 
Mi pregunta es, porque se la van a llevar, a son de qué se la van a llevar, 
entonces para que usted doctora Alexandra incite con el alcalde, para que se 
reúna con la Gobernadora, hay que buscar la ayuda de la gobernación 
también, y denunciar ante la Superintendencia esta anomalía, para que la 
Superintendencia haga las averiguaciones, hagan las respectivas 
investigaciones y de una vez si es el caso, lo decía mi compañero Óscar y el 
compañero John Freiman, si es del caso, y si se puede quitar esa población, 
pues que se haga porque se están vulnerando derechos fundamentales que 
son los derechos la salud, entonces lo decía John Freiman, tenemos que estar 
todos unidos aquí, no está en juego solamente el hospital, está en juego la 
salud de los palmiranos, yo le pregunto una persona que tenga que ser 
remitida, óigase bien, con la problemática que hay con esta pandemia, sea 
remitida al HUV, la capacidad del HUV tampoco no garantiza la prestación, 
por qué el HUV atiende todo el suroccidente colombiano, atiende a gente del 
Chocó, del Cauca y mandar esa pobre gente a un paseo de la muerte es 
prácticamente; una persona que tenga una patología alta a llevarla al HUV, 
a una clínica de Cali, créalo que es un paso de la muerte; teniendo aquí la 
capacidad de prestar el servicio que la tiene el hospital, que reitero, las 
anteriores administraciones hicieron un esfuerzo para dejarlo en alto y usted 
lo está sosteniendo Dra. Emilce, de verdad que esto si duele y tenemos que 
unirnos todos, hacer una minga, un frente común para para que dé una vez, 
si es del caso buscar otras EPS que vengan y contraten con el hospital, 
porque está garantizando reitero la prestación de los servicios, este concejal 
también porque tengo conocimiento de causa, aquí hay compañeros que 
trabajamos en el antiguo hospital San Vicente y le hemos hecho seguimiento 
a toda la prestación del servicio en la de salud a través de la ESE Raul 
Orejuela y no se justifica que todo lo que se ha trabajado, todo que se ha 
construido, se tire por la borda, de verdad que dolería mucho, porque da 
gusto ir al hospital, ver lo que se está haciendo, el trabajo mancomunado, el 
esfuerzo que están haciendo estos hombres y mujeres para garantizar, 
reitero, un derecho fundamental, que es el derecho a la salud y 
tranquilamente por un negocio particular de un interés que tienen estas 2 
entidades, se vulnere un derecho fundamental, me uno también a esta minga 
para sacar adelante esa situación y le reitero en cabeza del alcalde, no 
solamente usted secretaria, el alcalde debe colocarle la cabeza a esto, debe 
ir a frentear esto a Bogotá  y pedir también asesoría, reitero a la 
Superintendencia, a la Gobernación; reitero en la Gobernación hay mucha 
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gente que tiene conocimiento de eso, la Dra. Lesmes la conozco 
personalmente, ella sabe del tema, Norberto Morales sabe del tema; 
entonces no podemos que esto tranquilamente se vulnere los derechos y 
vaya y venga, esa sería mi apreciación, señor Presidente de la Corporación. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene el uso de la palabra la 
concejal Ingrid Flórez. 
 
H.C. INGRID FLOREZ:  Gracias presidente. Bueno aparte de la 
preocupación que ya se ha expresado aquí, tenía el mismo interrogante que 
acabo de expresar el concejal Arlex, y es si la Clínica Santa Bárbara tiene la 
capacidad para atender esta gran población, no la conozco, nunca he tenido 
que ingresar a los servicios de la Clínica Santa Bárbara, pero sabemos que 
no va a tener la capacidad para atender a toda la población de EMSSANAR; 
y aquí ya los compañeros han expresado algunas opciones y es tratar de 

abrirle las puertas a otras EPS que vengan y qué aporten obviamente al 
hospital, pero también tenemos que pensar en esa población de EMSSANAR 
que no va a ser atendida, que las citas se les van a correr, que se van a pasar 
dos, tres, cuatro meses y no los van a atender, y nosotros como 
administración no podemos dejar que esa población quede acéfala de 
atención, entonces también buscar desde la parte jurídica como lo expresaba 
el compañero Jesús Trujillo, desde el tema jurídico cómo presionar para que 
esa población se siga sosteniendo y se siga utilizando el hospital.   
 
Aparte de eso, sabemos que las personas que están en esta EPS no tiene la 
capacidad para estar viajando a Cali, en caso de que necesitan ser 
trasladadas al HUV o a otra clínica, y en eso también tenemos que ser 
responsables que las personas no tienen la capacidad para estar viajando y 
desplazándose a Cali; estar todo un día en una clínica es algo complejo, eso 
vale plata y los palmiranos no tienen en este momento como sostenerse; 
entonces aquí tenemos entre todos que empujar, hay unas opciones doctora, 
ojalá en Bogotá le presten toda la atención que requiera y que logremos al 
menos avanzar en unas propuestas que puedan permitir que el hospital, pues 
no se vuelva a presentar una situación como ésta obviamente abriéndole las 
puertas a otras de EPS,  para que el hospital no tenga que estar mendigando 
por así decirlo, un servicio y unos recursos que obviamente necesitamos para 
la atención de la salud de los palmiranos, era eso presidente, muchas gracias.  
 

EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene uso de la palabra el 
concejal Alvaro Salinas.  
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H.C. ALVARO SALINAS: Buenos días a la Mesa Directiva, mis compañeros 
del Consejo, la gerente del hospital Emilce Arévalo y la secretaria de Salud 
Alexandra, a todo su equipo de trabajo del hospital que nos acompaña aquí, 
el público que también está aquí en el hemiciclo y quienes nos ven a esta 
hora por las redes sociales. 
 
Pues es una decisión creo lo que usted nos ha comentado el día de hoy 
gerente, lamentable, preocupante pero también irresponsable con nuestro 
municipio que ha querido tomar EMSSANAR, yo creo que nuestro municipio 
y lo ha venido mostrando y mis compañeros que lleva más años también han 
evidenciado todos los esfuerzos que durante años y décadas es el municipio 
ha trabajado por un hospital de nivel de calidad de tener todos los servicios 
complementarios de poder tener una infraestructura adecuado yo creo que 
durante muchísimas administraciones, millones de millones se han invertido 
por tener un hospital responsable con la calidad del servicio para los 
palmiranos y el trabajo en equipo que se ha venido haciendo, que se ha 
hecho en años anteriores muy valioso por siempre querer subir todos los 
niveles todos los estándares del hospital de que cada vez los servicios 
mejoren, aumenten y preocupándonos por tener cada vez un mejor hospital 
para todos los palmiranos la verdad muy lamentable esta decisión que quiere 
tomar las EMSSANAR de afectar o prácticamente sentenciar a muerte nuestro 
hospital, cómo lo decían algunos compañeros, llevarlo a convertirse en un 
simple puesto de salud, cuando tiene toda la vocación de ser una gran 
empresa municipal. 
 
Yo me quiero referir principalmente para no ahondar en lo que mis 
compañeros ya han referido, a que evidentemente hay consecuencias 
jurídicas de lo que ha hecho EMSSANAR, hay evidentemente unas violaciones 
legales, unas arbitrariedades, pero creo también, usted nos lo expreso aquí, 
que estos procesos a veces llevan tiempo y no podemos permitirnos que 
pasen tiempo esperando en que terminan en estas acciones judiciales, usted 
lo comentaba ahorita, al hospital va en estas tres semanas que realmente 
uno puede decir usted misma lo señaló, se traducen en 2.600 millones al 
mes de los del hospital de 2.000-2.400 millones de ingresos que tiene el 
hospital, la verdad es una tragedia para el hospital, así que Secretaria de 
Salud como máxima autoridad sanitaria y responsable del régimen 
subsidiado, crear una estrategia urgentemente de la mano del señor alcalde 
pero con medidas urgentes, el hospital no puede darse el lujo de esperar 1, 
2 o 3 meses, a que se solucionen algunas inquietudes jurídicas, que lo que 
tenemos que dejar claro que nuestra ciudad se tiene que respetar la salud 
pública y tenemos que respetar nuestro municipio. 
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Si me gustaría de pronto en el marco de lo que hemos hablado los concejales 
y lo que se ha referido en el principio la gerente Emilce, nos cuente si ya se 
están pensando algunas estrategias o cuál va a ser la estrategia, 
evidentemente viene pasando esta semana, pero cuáles son las estrategias 
concretas que desde la administración municipal como representante del 
Alcalde Municipal, secretaria, que se está pensando, que se va a hacer para 
que no dejemos morir al hospital; creo que es el reto y aquí el compromiso 
que hemos abierto en el Concejo Municipal de crear articuladamente mesas 
de trabajo de que cuente, yo creo todos los 19 concejales de hacer llamado 
a los congresistas del Valle del Cauca y especialmente a los que tienen 
afinidad política con Palmira, que entre todos nos pongamos la mano en el 
corazón y trabajemos por hacer respetar la salud pública en nuestro 
municipio y que nuestros hospital siga avanzando y que no lo dejemos morir 
en esta sentencia a muerte prácticamente que ha traído EMSSANAR. Muchas 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene uso de la palabra el 
concejal Felipe Taborda.  Se le concede el uso de la palabra al concejal José 
López. 
 
H.C. JOSÉ LOPEZ: Gracias presidente, gracias a mi compañero Felipe por 
cederme el uso de la palabra, saludar a toda la plenaria, a la Secretaria de 
Salud, a la gerente del Hospital y por supuesto a todos los palmiranos y 
palmiranas que a esta hora nos ven. 
 
Un como palmirano y como ex funcionario del hospital me encuentro muy 
preocupado, muy preocupado realmente ante esta situación del hospital yo 
creo que hoy ha quedado plasmada en la plenaria, la preocupación integral 
de la corporación, creo que es pertinente que no solamente está 
preocupación quede en el acta sino que sería también pertinente que la 
Corporación en pleno que creo que sería bien traído haga un 
pronunciamiento por escrito manifestando la preocupación de la corporación 
para darle también sustento, no solamente a la secretaria de salud sino a la 
gerente de la entidad y que tanto el ministerio, como la super vean la 
preocupación latente que tenemos los palmiranos, la corporación y la 
administración municipal, le pediría presidente que adelantáramos un oficio, 
que los concejales de la ciudad lo firmemos y ratificamos esa gestión y 
preocupación que hoy tiene nuestra gerente, nuestra secretaria y por 
supuesto todos los palmiranos, muchas gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al concejal Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Buenos días a todos, para que mi compañero 
Oscar tenga la oportunidad de referirse a los palmiranos. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al concejal Oscar Trujillo.  
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Muchas gracias concejal Felipe, es cortico José, 
hagamos un comunicado o una proposición donde rechacemos, donde 
EMSSANAR hoy quiere beneficiar lo privado, en ese sentido tenemos que 
hacer el comunicado y que salga a todas las autoridades respectivas, más de 
la preocupación, es el rechazo de nosotros como ciudadanos, hoy 
representando a la comunidad, rechazando la arbitrariedad de EMSSANAR 
infringiendo el artículo 15 y yo voy a abre bocas, dice el artículo 15 y eso 
será pelea jurídica o sea cuando hay varios abogados interpretamos, 
EMSSANAR es representa lo que dice el artículo 15 es que se contrata el 30% 
con la IPS, la Clínica Santa Bárbara hace parte de las IPS o es socia, aquí es 
otra situación y le digo será otro situación jurídica lo que hay que decir es 
EMSSANAR es socia de Santa Bárbara, será un tema jurídicos ,accionista de 
Santa Bárbara, esa es la realidad hoy de la de lo que se está infringiendo con 
el artículo 15 de la Ley 1122, eso será tema jurídico y yo lo digo y me parece 
muy bien traído concejal López, ya sea una proposición, un comunicado 
donde el consejo en pleno rechacemos la posición arbitraria de EMSSANAR 
en beneficio de lo privado y en detrimento de lo público que es patrimonio 
de todos, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, continua con el uso de la palabra 
concejal Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA.: Muchas gracias presidente, un saludo especial a 
todas las personas que nos ven en redes sociales, a mis compañeros, a la 
gerente del hospital Dra. Emilse, Secretaria de Salud. 
 
Frente a esta situación es algo bien difícil, aquí se ha tocado también el 
orgullo de todos los Palmiranos, de ver nuestro hospital que es algo histórico 
también para nuestro municipio y ver todo lo que va a suceder con esta 
situación cómo hacer una masacre laboral todos los funcionarios del 
municipio de Palmira de la parte médica todo lo que han tenido que luchar 
en todo este tiempo tan difícil de pandemia y luchar también para que las 
cosas se mantengan de la mejor forma. 
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EL PRESIDENTE: Perdón concejal Felipe, le pido por favor a los concejales 
para que tomen asiento y podamos escuchar la intervención del concejal 
Felipe Taborda. 
 

H.C. FELIPE TABORDA: Es una situación bien critica, pero aquí también 

viene una prueba de fuego y quiero ver la gestión, así como sale el alcalde 
de los palmiranos a decir en las redes sociales y a promulgar todo lo que 
hace, que hoy es una prueba de fuego que tiene, y así el jefe del gabinete 
diciendo que solamente dos congresistas del municipio de Palmira son los 
que hacen gestión, donde a esos congresista no los he visto por acá nunca 
haciendo gestión y en administraciones anteriores el hospital ha sido pilar 
fundamental y ha hecho grandes cosas y se ha sostenido de la mejor forma; 
entonces hoy quiero ver a los dos congresistas palmiranos que han hecho el 
grandísimo trabajo, porque los otros no han servido según lo que dijo el jefe 
de gabinete, quiero también hacerle la invitación a los dos congresistas que 
supuestamente sirven y a los que no sirven, que han hecho muchas cosas 
también en beneficio del municipio de Palmira, aquí no se trata, yo creo que 
aquí tenemos que unirnos todos, todo el gremio político, todos los partidos 
políticos que tenemos asiento en el municipio de Palmira, para que saquemos 
adelante y coloquemos ese anuncio de rechazo sobre lo que está sucediendo 
con nuestro hospital, patrimonio de todos los palmiranos; entonces hoy si le 
hago la invitación al señor Alcalde que le llegó la hora de actuar, así como 
promulga sus cosas y difunde sus cosas las redes sociales, igual al jefe del 
gabinete que nos unamos todos desde el Concejo Municipal, Administración 
municipal, esto no es un tema solamente salud, ni del hospital, ni nada eso, 
es un tema del Concejo, de la Administración, de los Congresistas y de todos 
los partidos políticos de nuestro municipio; entonces el llamado para que nos 
toquemos todos y hagamos lo que tengamos que hacer, hagamos las 
gestiones pertinentes, y que saquemos, y luchemos por el hospital de 
Palmira, muchas gracias presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal. Le concedemos el uso de la 
palabra a la Dra. Emilse y posteriormente a la Dra. Alexandra.  
 
DRA. EMILCE AREVALO: Muchas gracias presidentes, muchas gracias 
honorables concejales. 
 
Siento su respaldo, su compromiso y restricto con el hospital Raúl Orejuela 
Bueno, con la salud de los ciudadanos de Palmira, si es en equipo, es en 
equipo que lograremos superar estas dificultades; quiero informarles a 
ustedes que mi equipo de trabajo me ha comunicado que en la reunión que 
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se está realizando en este momento por parte de la Secretaria Departamental 
de Salud, María Cristina Lesmes con la viceministra de Salud ella ha dado 
lectura al comunicado oficial del hospital en relación a la situación de nuestro 
hospital con EMSSANAR, ha rechazado públicamente ante la viceministra 
como Secretaria Departamental de Salud la situación y ha solicitado que de 

no reversar esta decisión EMSSANAR debe salir del departamento del Valle, 
eso es consecuente como autoridad sanitaria del departamento de acciones 
concretas en relación a la situación que se está viviendo hoy en Palmira, en 
nuestro hospital y al parecer en otros municipios del Valle del Cauca, le doy 
la palabra no tengo nada más que aportar, señor presidente a quién usted 
lo decida. 
 

DRA. ALEXANDRA CORDOBA: Buenos días honorable concejales, 
presidente y a todos los que nos acompañan, doctora Emilce. 
 
Yo quiero expresar que el compromiso del municipio desde el señor alcalde 
es total, esta mañana precisamente en la Junta Directiva se establecieron 
una ruta de trabajo que va muy de la mano de todo lo que ustedes plantearon 
en estos momentos. 
 
Primero, la primera ruta es jurídica y está pelea es jurídica, y parte de eso 
con el Dr. García estábamos hablando antes de que iniciara la sesión, de 
poder generar, alguno de los concejales lo dijo, todo es de interpretación, 
entonces por eso debemos unirnos tanto la parte jurídica del hospital como 
la parte jurídica de la Secretaría, para poder generar un concepto único que 

nos posibilite dar una pelea y jurídica desde la Unidad, entonces créanme 
que es el primer. 
 
Lo segundo es que desde la Alcaldía, precisamente ahora vamos nuevamente 
a una reunión de trabajo al mediodía con el alcalde, y ya se está buscando 
la cita para la próxima semana con la Supersalud, porque es donde tenemos 
que hacer la evidencia, ya que él es el ente que puede generar el control, la 
sanción para la APB.  
 
Tercero, desde que llegué estoy trabajando de la mano con la doctora 
Lesmes, desde el primer día estoy trabajando y créanme que ese es el 

objetivo poder unir fuerzas, esto no se logra de manera aislada, esto es una 
decisión que afecta no al hospital, que afecta a toda una comunidad y no 
estoy hablando solamente de Palmira.   
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En el Junta Directiva se hacia una reflexión también, como el hospital es 
referente para los municipios aledaños en la prestación de los servicios y 
también desde la Secretaria empezaremos a hacer todo el análisis desde la 
parte auditoría, en cuanto a qué; a la  capacidad técnica, en cuanto a calidad 
y tiempo de atención, porque también hay que evidenciar y qué poder 

generar las herramientas técnicas, para poder entrar a generar; de igual 
forma, también tendremos y se planteó en Junta Directiva con la doctora 
Emilce, poder hacer una reunión nuevamente con la APB, donde ya no esté 
sola, sino que también estemos como municipio, como Secretaria dando el 
respaldo y evidenciando que yo no puedo salvar una EPS generando 
detrimento en lo público, cuando lo público es quién está en todos los 
momentos, cuando lo público es quién ha dado la cara con recursos y sin 
recursos; por tanto no es que yo voy a salvarme cómo EPS pero acabando 
con el hospital de Palmira. 
 
Es una lucha conjunta y aplaudo esta unidad que hoy ustedes como 
concejales expresan, dónde lo que prevalece es el derecho a la salud, donde 
lo que prevalece es unirnos como municipio para sacar todos un objetivo 
común y es que el hospital que ha venido haciendo, como ustedes mismos 
lo expresan, históricamente, un esfuerzo y la doctora Emilce desde que esta 
como gerente, ha estado trabajando incansablemente para lograr mantener 
y mejorar la prestación de los servicios, pero no solo desde la prestación 
como prestación, sino que alguien lo resalto ahora, desde una prestación con 
calidad humana que es uno de los principios que se busca en la prestación 
de los servicios, y no sé, y aunque la salud sin media un negocio, este negocio 

no puede seguir generando; uno que lo público se acabe, el negocio tiene 
que ser equitativo y yo no puedo permitir que una EPS para salvaguardar su 
estabilidad financiera, terminé hundiendo el patrimonio histórico de Palmira, 
cómo es el hospital Raúl Orejuela Bueno como prestador de servicios, no solo 
en la ciudad, sino también en la ruralidad; y al ellos llevarse esta unidad de 
negocio que es lo que genera el sustento para poder generar y poder 
contribuir a esa otra cadena de servicios que son los de primer nivel, no 
podemos permitir eso; entonces aquí yo les aplaudo y los invito a seguir en 
esa unidad y que está sea la oportunidad de demostrar que todos tenemos 
un objetivo común, y es que Palmira sea un territorio saludable donde la 

prestación de los servicios con calidad humana prevalezca para todos, 
muchas gracias. 
 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias a la doctora Alexandra, doctora Emilse 
para concluir este tema tan importante y continuar con el orden del día el 
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siguiente punto qué es la intervención del gerente de CORFEPALMIRA, le 
damos el uso de la palabra al concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Buenos días para todos los compañeros del 
consejo, para la mesa directiva, un saludo muy especial a la dra. Alexandra 
Córdoba, a la Dra. Emilse Arévalo, a todo su equipo de trabajo y para todas 
las personas que nos ven y nos siguen por el Facebook Live. 
 
Como conclusión yo tengo que decir que desde hoy tenemos que dejar de 
preocuparnos y que comencemos a ocuparnos y ya vi que comenzamos a 
hacerlo porque como lo dijo mi compañero el doctor Oscar Armando Trujillo, 
es hora de comenzar a tomar acciones y que los que se preocupen sean ellos 
porque hay por ahí yo recuerdo que uno muy folclóricamente decía que las 
leyes, las normas y las mujeres era para violarlas, decía la gente se reía, 
aplaudía eso, pues no, las leyes, las normas y las mujeres se hicieron para 

respetarlas y tenemos las herramientas, ahí está la norma 1122 del 07, 
tenemos todos los argumentos para que sean ellos los que sientan en jaque, 
esto es un ajedrez y ellos nos atacaron, entonces vamos a recontra atacar y 
que sean ellos los que están en jaque y que sean ellos los que se preocupen, 
donde este consejo donde unamos fuerzas como dijo mi compañero Felipe 
con los congresistas con lo buenos y con los congresistas malos pero que 
esto sea una unión pensando en los palmiranos dejando los intereses 
políticos y pensando en Palmira, para que todos saquemos esto adelante, 
gracias señor presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, le damos los agradecimientos. 
 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Me ha solicitado el uso de palabra el concejal John 
Freiman Granada. 
 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente, para concluir y creo que una 
de las acciones rápidas  es sacar el documento donde esta Corporación 
rechaza unilateralmente la decisión tomada por EMSANNAR, cuáles son las 
consecuencias, los contra y la decisión que esta corporación tiene frente a 
ese rechazo que hoy unilateralmente a ha tomado esta entidad creo que es 
documento hay que correrlo a la Comisión Séptima del Senado República 
donde tenemos congresistas no voy a tildar de malo o bueno pero hay dos 
congresistas y los otros congresistas que están en Bogotá que nos pueden 
ayudar para hablar con el ministro de Salud, con la Superintendencia pueden 
dar el debate también en Bogotá, con la gobernadora con la secretaria de 
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Salud Departamental que aplaudo que tenga esa posición de frente a 
defender lo público específicamente la Red pública hospitalaria e igualmente 
con EMSSANAR, señor Presidente pero que sea un documento que todos de 
una u otra forma estemos vinculado dentro del proceso de salvar hoy o 
defender mejor, defender hoy lo que es la red pública hospitalaria Raúl 
Orejuela Bueno y las otras acciones ya las tendrá que desarrollar el altar 
conjuntamente la Secretaria de Salud el señor alcalde Óscar Eduardo Escobar 
y obviamente la gerente con todo su equipo de trabajo para sacar adelante 
de esta decisión que creo que va a afectar pero qué aspiramos que al final 
se pueda retrotraer y se puede echar para atrás esa decisión, gracias señor 
presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene uso de la palabra el 
concejal Jesús Trujillo. 
 

HC JESÚS TRUJILLO:  Gracias presidente.  Muy rápidamente, reconocer a 
la señora gerente, a la Secretaria de salud, esa participación oportuna que 
hicieron puedes de estas problemáticas concejo Municipal yo creo que 
digamos esa diferencia no solamente es oportuna si no necesaria una 
diferencia y tengo que decirlo hoy, qué pena que algunos representantes de 
la Administración tienden a reconocer, nosotros somos la Junta directiva de 
ese municipio yo creo que esta clase problemáticas claro que también son 
de interés de nosotros como corporación entonces reconocer y exaltar esa 
esa participación gerente y secretaria igualmente su participación y asistencia 
a esta plenaria y pues por lo menos a este concejal le queda claro que su 
intervención como representante usted de la administración es justamente 
es el querer del alcalde que todas y cada una de las expresiones que usted 
ha dado y esperamos pues que así mismo pues el señor alcalde Óscar 
Escobar, coadyuve a la solución de esta problemática sí y que cada uno de 
esos compromisos  y menciones que usted acaba de hacer pues se puedan 
llegar a materializar igualmente presidente para finalizar me parece oportuno 
que nosotros ya sea por medio de comisiones permanentes concejal Oscar 
Trujillo, podamos seguir haciendo un seguimiento a esta situación y que 
eventualmente podamos nosotros invitar al representante legal de 
EMSSANAR a esta corporación de que venga aquí y que nos explique, cuál 
más o menos por lo menos este concejal es la interpretación jurídica, que él 

le da a las leyes de la República, los compromisos adquiridos, era eso 
presidente, muchas gracias. 
 

EL PRESIDENTE: Damos los agradecimientos por la buena disposición de 
la Dra. Alexandra, a la Dra. Emilce, por habernos acompañado en la sesión 
en el punto de varios y habernos informado de ese tema tan importante al 
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Concejo Municipal y por supuesto a la comunidad palmirana, muchas gracias 
por habernos acompañado. Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 

LA SECRETARIA:  
 
SEXTO, intervención de Gilbert Urbano García gerente de CORFEPALMIRA. 
 

EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. Gilbert Urbano García, gerente de 
CORFEPALMIRA para que nos acompañe en la mesa principal y le dé 
resultado al cuestionario solicitado por la corporación 

 
DR. GILBERT URBANO G.: Muy buenos días señor presidente, señora 
secretaria, Honorables concejales, las personas que nos acompañan en el 
recinto y a todos los palmiranos que nos están viendo a través de la 
transmisión en Facebook Live.  
 
En atención al formulario enviado voy a realizar la presentación que da 
respuesta a cada uno de los interrogantes planteados por ustedes.  
 
La primera pregunta es el porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo 
por meta/producto de lo que ha transcurrido en la presente vigencia fiscal. 
Ante esta pregunta tenemos para manifestar que nosotros CORFEPALMIRA 
somos una entidad sin ánimo de lucro de segundo nivel descentralizada y 
como tal no tenemos asignadas metas del plan de desarrollo.  
 
Segundo cuestionamiento. ¿Cuál es el plan de acción de la vigencia 2021?, 
entonces en pantalla pueden ver el plan de acción de la corporación que se 
divide en dos fases, en la primera tiene que ver con la contratación y la 
gestión de ingresos, ahí tenemos relacionado el proceso para la ciclovía, el 
proceso de concertación cultural que firmamos con la Secretaria de Cultura 
y el proceso para la realización de la Fiesta Nacional de la agricultura.  Dentro 
de nuestro plan de acción se indicaron algunas actividades con el fin de poder 
llegar al cumplimiento de la firma de esos convenios, actividades que fueron 
ejecutadas por CORFEPALMIRA, pero que, para los procesos de ciclovía y 
Fiesta Nacional de la Agricultura, no cerraron con la firma del convenio; más 
adelante les explico un poquito sobre el tema de la fiesta.  
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 39 de 45 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 306 

                    

 

 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                                                                                                                     

 
 
Para el tema de concertación cultural, si firmamos un convenio con la 
Secretaría de Cultura para dar apoyo a todo el proceso de concertación. La 
otra parte del plan de acción tiene que ver con el préstamo del coliseo de 
ferias, aquí adelantamos dos actividades a lo largo de todo el año que por 
un lado es la comercialización de los estand o pabellones del Coliseo, y por 
otro lado el préstamo de los pabellones para las diferentes actividades de la 
administración, entonces ahí pues detallamos las actividades hemos venido 
realizando.  
 
En el informe escrito que le pasamos a cada uno de ustedes, están las 
actividades más detalladas, aquí están viendo un pequeño resumen; y 
finalmente en nuestro plan de acción tenemos las actividades que tienen que 
ver con los procesos administrativos o de mejoras al interior de la 
corporación,  tenemos tres enmarcadas en actividades administrativas, la 
primera de ellas tiene que ver con el manual de contratación de la 
corporación, en el plan de trabajo de este año adelantamos la aprobación del 
manual de contratación con nuestra junta, esto debido a que veníamos 
trabajando con un manual que presentaba ciertas deficiencias en materia de 
procesos y procedimientos, esta tarea ya la hemos completado al 100% con 
la aprobación del manual en la última junta directiva. 
 
También adelantamos las inscripciones ante la Cámara de Comercio del RUP, 
esto con el fin de poder diversificar los ingresos de la Corporación y tener 
una alternativa diferente a las contrataciones con la Alcaldía que es de quién 
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venimos dependiendo históricamente, con este RUP vamos a poder participar 
de todos los procesos contractuales a través del SECOP II y de esta forma 
diversificar los ingresos de la corporación; y finalmente manifestamos aquí 
también en el cuadro el tema de adecuaciones y mantenimientos del Coliseo 
para lo cual detallamos una serie de actividades durante todos los meses 
enfocadas en mantener el Coliseo en óptimas condiciones para los diferentes 
eventos que ahí se vayan a desarrollar.  
 
Finalmente tenemos el componente de calidad, mediante el cual hemos 
venido trabajando en este año en la mejora los procesos y procedimientos 
internos de la Corporación como lo son la gestión contractual y la gestión 
documental, ya que hemos evidenciado ciertas deficiencias en esos temas, 
este a grandes rasgos es el plan de acción que estamos ejecutando en este 
momento.  
 
Tercera pregunta. Mostrar la ejecución presupuestal de la corporación. 
 

 
 
Como les explicaba somos una entidad descentralizada y como tal no 
recibimos recursos por parte de la Alcaldía para nuestro sostenimiento.  
Nosotros, el sostenimiento de la corporación es a raíz de los negocios 
jurídicos que realicemos y por lo tanto pues no tenemos un detalle de 
ejecución presupuestal, sin embargo trajimos para ustedes el avance de la 
ejecución de los contratos que hemos suscrito hasta la fecha.  En pantalla 
pueden ver el contrato con la Secretaria de Integración Social por $5 millones 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 41 de 45 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 306 

                    

 

 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                                                                                                                     

de pesos, el cual ya se encuentra 100% ejecutado, también está el contrato 
con la Secretaria de Cultura, un convenio perdón, por $517 millones de pesos 
para el proceso de concertación cultural, que está al 80% de ejecución y el 
contrato con la Dirección de Comunicaciones por $100 millones de pesos que 
se encuentra a un 16%; y finalmente el contrato con la Secretaría de 
Participación Comunitaria por $177 millones de pesos que a la fecha va en 
un 23% de ejecución.  
 
Las preguntas 4, 5 y 6 hacen referencia a la gestión contractual, entonces 
vamos a tratar de darle respuesta a las tres preguntas explicando cada uno 
de los procesos que están en ejecución.  
 
Pregunta 4. ¿Cuántos contratos y/o convenios interadministrativos se han 
suscrito con los diferentes organismos de la Alcaldía? y en este punto 
especificar valor, tiempo y personal contratado para dar cumplimiento a cada 
convenio.  
 
Pregunta 5. ¿Cuáles son las actividades a desarrollar para la ejecución y 
cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada uno de los contratos 
y convenios? y pregunta  
 
6. ¿Mostrar el cumplimiento de las metas de las actividades a desarrollar para 
la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada uno 
de los convenios? Como les mostré en el cuadro anterior a la fecha solamente 
tenemos suscritos cuatro contratos y/o convenios interadministrativos vamos 
a entrar a detallar entonces cada uno.   
 
El primero de ellos es el contrato con la Secretaria de Integración Social, un 
contrato suscrito en el mes de marzo para la celebración del Día de la Mujer 
por valor de $5 millones de pesos, que ya se encuentra ejecutado al 100%. 
También nos preguntaban por el personal asociado a cada uno de esos 
contratos, aquí teníamos asociados dos personas para dar apoyo durante los 
2 días de la actividad, es decir, solamente por 2 días estuvieron vinculadas.   
 
También nos solicitaron, la diapositiva que sigue no me gusta porque tiene 
demasiada información, pero nos solicitaron que detalláramos actividad por 
actividad de cada uno de los contratos, entonces les pusimos todas las 
actividades, pero les cuento que básicamente lo que hicimos con este 
contrato fue apoyar a la Secretaria de Integración Social en la celebración 
del Día de la Mujer. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 42 de 45 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 306 

                    

 

 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                                                                                                                     

El siguiente convenio es con la Secretaria de Cultura, es un convenio que 
suman un total $517 millones de pesos, de los cuales $470 millones de pesos 
son aportados por la Secretaria de Cultura y $47 millones de pesos  son 
aportados en especie por CORFEPALMIRA; y tienen como fin aunar esfuerzos 
y técnicos para atender el programa de concertación cultural.  Este convenio 
a la fecha lleva un porcentaje de ejecución del 80% y el personal asociado 
está relacionado por un lado el personal que aporta la corporación para 
cumplimiento del convenio, es decir, un abogado, un pagador y un personal 
de apoyo para la ejecución, que son personas que trabajan en 
CORFEPALMIRA y que se asignan para este tipo de actividades; y por otro 
lado tenemos el personal contratado por el convenio, que son los 
concertados, 46 concertados que hacen parte de este convenio.  Estos 
concertados, es importante mencionarlos, fueron seleccionados previamente 
por la Secretaria de Cultura a través de una convocatoria pública. 
 
Siguen las actividades que básicamente son el apoyo que le damos a la 
Secretaria de Cultura en este proceso, es hacer seguimiento a cada uno de 
los concertados en el cumplimiento de lo planteado en los proyectos, giramos 
los desembolsos para cada uno de esos concertados y legalizamos todo el 
tema contractual con ellos.  
 
El siguiente contrato es con la Dirección de Comunicaciones es un contrato 
por 100 billones de pesos $100 millones de pesos que tiene como fin dar 
apoyo logístico para los eventos que realice la oficina, en este momento 
llevamos a la fecha un 16% de ejecución y el personal asociado es una 
persona que da apoyo a la revisión y seguimiento del convenio, y ya el 
personal logístico se vincula de acuerdo con las actividades o los eventos, es 
decir, si tiene un evento el día de hoy, pues vinculamos una persona por un 
día para atender esa actividad.  
 
El siguiente contrato es con la Secretaria de Participación Comunitaria, es un 
contrato que tiene un monto de monto de $177 millones 200 mil  pesos que 
tiene como fin apoyar la realización de los espacios participativos, y de los 
gobiernos al barrio y gobiernos al campo, que realiza el Gabinete y el señor 
Alcalde; en este contrato tenemos hasta la fecha un porcentaje de ejecución 
del 23% y como personal vinculado contamos solamente con una persona 
que es la encargada de hacer el seguimiento y la coordinación del contrato.  
Pregunta 7. Informe sobre la realización de la Fiesta Nacional de la 
agricultura en la versión 2021, detallando presupuesto, financiación 
actividades a desarrollar, artistas que van a participar y especificando 
cuantos son de Palmira.  



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 43 de 45 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 306 

                    

 

 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                                                                                                                     

 
Este año nuevamente no existen las condiciones debido al COVID para 
celebrar nuestra tradicional fiesta Nacional de la Agricultura, el porcentaje de 
ocupación de la UCI no ha bajado y eso pues no permite, y no dan las 
condiciones para hacerlo como tradicionalmente lo veníamos celebrando, y 
tal como ustedes aconsejaron en nuestra última visita al concejo si esta fiesta 
no la podemos celebrar en grande y con todos los palmiranos, pues la mejor 
decisión que podemos tomar es la de posponerla. En ese sentido hemos 
venido trabajando articuladamente con el sector privado en una mesa de 
reactivación económica, que plantearán la agenda para los próximos meses 
y esperamos que CORFEPALMIRA sea un actor clave en estas estas 
actividades de reactivación.  
 
Para concluir con el tema de la fiesta los esfuerzos y recursos de la Alcaldía 
se van a centrar en apoyar la reactivación económica ante la imposibilidad 
de realizar la Fiesta Nacional de la agricultura, que como todos ustedes saben 
es un motor económico de la ciudad.  
 
Pregunta 8. Informe sobre el estado actual de la infraestructura física del 
Coliseo de Ferias de Palmira.  
 

 
 
Como se mostraba en el plan de acción veníamos adelantando una serie de 
actividades mes a mes con el fin de poder tener el Coliseo en óptimas 
condiciones, a la fecha de contamos con más de 10 jornadas de poda de 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 44 de 45 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 306 

                    

 

 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                                                                                                                     

zonas verdes, jornada de poda de árboles, jornada de la limpieza de 
alcantarillado, limpieza de techos y adecuaciones de mantenimiento. Esto 
nos ha permitido tener el Coliseo en óptimas condiciones para atender las 
diferentes actividades que se han propuesto. 
 
En este momento contamos en el Coliseo con un punto de vacunación qué 
es atendido por la IPS VIVIR y que va a estar hasta el mes de diciembre, 
hemos facilitado otros espacios a la Secretaría de Agricultura y al SENA para 
capacitar a los pequeños y grandes productores, y estamos entregando un 
espacio del Coliseo para que realice la Secretaria de Agricultura el proyecto 
de huertas urbanas, entonces el Coliseo ha estado en constante movimiento 
todo este tiempo, y en pantalla pueden ver algunas de las imágenes del 
trabajo y del estado actual del Coliseo. Ese es todo el cuestionario señores 
concejales, quedó atento a sus cuestionamientos. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún concejal va hacer uso de la palabra?  Siguiente 
punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se levanta la sesión siendo las 10:55 a.m. y se cita para 
mañana a las 8:30 mañana. Muchas gracias. 
 
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  
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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 


