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     ACTA Nº. - 367  
MIERCOLES 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Miércoles 03 de noviembre 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:  Buenos días a los Honorables Concejales, buenos días a 
los funcionarios de la Administración Municipal que nos acompañan y un 
saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en el 
Hemiciclo. Secretaria por favor sírvase llamar a lista. 
 
A SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 03 de 
noviembre de 2021.  
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  ) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  ) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (  ) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
SALINAS PALACIOS ALVARO 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 03 DE NOVIEMBRE 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 DEL DRA. ALEXANDRA CORDOBA ESPINAL- 
SECRETARIA DE SALUD, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, TENIENDO EN 
CUENTA EL PROYECTO DE ACUERDO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 
FISCAL 2022, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 28 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN PLENARIA. CONCEJALES 
PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA- INGRID LORENA 
FLÓREZ CAICEDO- ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO- ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ- JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ- 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA. 
 
A. VARIACIÓN PORCENTUAL ABSOLUTA DE GASTOS EN INGRESOS 
DE LOS AÑOS 2020, 2021 Y PROYECCIÓN 2022. 
 
B. ¿CUÁLES SON LAS METAS A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2022 CON 
EL PRESUPUESTO ASIGNADO? IGUALMENTE, EL PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO. 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día 
leído, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
Declaro un receso de 5 minutos para revisar el orden del día. 
 
Se levanta el receso, ha pedido la palabra el concejal John Freiman Granada. 
Tiene el uso de la palabra concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor presidente.  Para pedirle 
un favor, que como ya fue aprobado el orden del día, pedirle que presentó 
una proposición verbal de retrotraer la lectura del orden del día porque hay 
una equivocación en la lectura, y el orden del día lo que hoy nos atrae es el 
tema de lo que tiene que ver con la vigencias futuras para el tema de salud, 
no el tema de presupuesto: entonces presentó una proposición verbal de 
retrotraer el debate, corregir el orden del día señor presidente, y que se 
vuelva a leer y se vuelva a aprobar. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria la proposición 
presentada por el concejal John Freiman Granada, de retrotraer el debate 
para corregir el orden del día.  Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio 
que va a cerrarse, queda cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria por favor sírvase leer el orden del día 
nuevamente. 
 
LA SECRETARIA:  
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
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3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 035 “POR EL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA 
COMPROMETER UNA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2022 PARA REALIZAR EL DISEÑO 
METODOLÓGICO PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA SALUDABLE DEL MUNICIPIO DE PALMIRA”. 
 
CITADOS: DRA. ALEXANDRA CORDOBA ESPINAL- SECRETARIA DE 
SALUD, DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE 
HACIENDA, DR. GERMÁN VALENCIA - SECRETARIO JURÍDICO. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día 
leído.  Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
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4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  Ya reposa en cada uno de los correos de los concejales 
el acta No. 366 del 02 de noviembre de 2021. Coloco en consideración su 
aprobación y la omisión de su lectura. Abro la discusión, sigue la discusión, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 035 “POR EL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA 
COMPROMETER UNA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2022 PARA REALIZAR EL DISEÑO 
METODOLÓGICO PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA SALUDABLE DEL MUNICIPIO DE PALMIRA”. 
 
CITADOS: DRA. ALEXANDRA CORDOBA ESPINAL- SECRETARIA DE 
SALUD, DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE 
HACIENDA, DR. GERMÁN VALENCIA - SECRETARIO JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a la Dra. Alexandra, a la Dra. Patricia y al Dr. 
Germán para que nos acompañen en la mesa principal y realizar la 
socialización del proyecto.  
 
DRA. ALEXANDRA CORDOBA E.:  Buenos días señor presidente, buenos 
días honorables concejales.  
 
El objetivo del día de hoy es sustentar la vigencia futuro para la apropiación 
de recursos para la estrategia metodológica para la política pública de Palmira 
Territorio Saludable.  Para entrar en materia es importante tener presente 
que dentro de la línea estratégica del plan de desarrollo se encuentra la línea 
estratégica de hábito, oportunidades y ciudades inteligentes.   
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Dentro de la línea estratégica encontramos que la Secretaría de Desarrollo 
se alinea y encuentra aportando a la estrategia de Pazos y a la estrategia de 
Emprender a través de las estrategias que de manera transectorial e 
intersectorial se desarrollan con estas dos estrategias. 
 
 

 
 
 
Igualmente, en la estrategia de hábitat nos alineamos con la estrategia de 
galerías, Palmira Corazón ciudadano a través de la línea de Salud y seguridad 
en el trabajo. 
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Dentro del plan de territorial de salud se encuentra en el plan de desarrollo 
de Palmira 2020-2023, Palmira Pa`lante el objetivo de avanzar en la 
consolidación de territorios y entornos saludables para la vida, que generen 
sostenibilidad, equidad y que garanticen un goce efectivo de derechos a 
través de la movilización y la coordinación de respuestas transectoriales y 
comunitarias que permitan avanzar y cerrar brechas, y enfocarnos en los 
retos y desafíos que en salud pública se generan a nivel local y a nivel global.  
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Nuestra estrategia está en diseñar formas, y se basa en diseñar formular e 
implementar una política pública saludable que se llama Palmira Territorio 
Saludable.  
 

 
 
Porque Palmira Territorio Saludable.  Porque a nivel global se trabaja y se 
propende por generar ciudades saludables y municipios saludables, donde lo 
que se busca es crear y mejorar la sostenibilidad ambiental física, social y 
generar el despliegue de recursos comunitarios para coadyuvar en el 
desarrollo y en la asistencia mutua que potencialice la calidad de vida al 
máximo;  y un municipio saludable es aquel que se organiza a nivel local y 
ciudadano, adquiriendo compromisos para iniciar y mejorar el continuo 
proceso de mejoramiento de las condiciones de salud y el bienestar de todos 
sus habitantes. 
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Una política pública, cuál es el objetivo. Nuestra política, primero definir una 
visión a largo plazo, es decir, que a través de la generación de estrategias 
que se construyan a un promedio de diez años se pueda generar un impacto; 
a través de este largo plazo poder generar estrategias de apropiación social 
y articulación con los diferentes sectores y que pueda generar continuidad, 
e impactar en los indicadores. 
 
Generar aprendizajes continuos e innovación a través de todas estas 
articulaciones y generar una creación conjunta a través de la academia, las 
empresas, la sociedad civil y el gobierno. 
 

 
 
La creación de políticas públicas para generar municipios saludables está 
sustentada en un marco normativo desde la Constitución Política de 1981, 
Ley 1751 del 2015, la Ley 1152 de 1994, la Ley 1454 del 2011, la Ley 100 
del Sistema General de Seguridad en Salud, Ley 1122, la 1438, la 1753 de 
2015, Plan Decenal de Desarrollo que termino en el 2018 y en este momento 
se inicia nuevamente la construcción y la proyección del Plan decenal donde 
gran parte del enfoque es precisamente generar territorios saludables y 
articulación sectorial; y la sentencia T-760 de Salud que es lo que busca todas 
estas marco normativo, es la garantía del derecho humano fundamental en 
salud.  
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Es muy importante generar una relación entre las ciudades, los entornos y 
las realidades saludables, teniendo presente que esta relación empieza desde 
el primer ciclo de vida teniéndose en cuenta el individuo, la familia y la 
sociedad, a través de los diferentes entornos como son los ambientes 
laborales, los sociales y los públicos; teniendo en cuenta la intersectorialidad, 
el trabajo comunitario y los ambientes económicos, ambiental, social, 
financiero y organizacional. 
 

 
 
Qué quiere decir esto?  Que generar una política pública en salud no es 
solamente mirar salud, sino que es buscar la integralidad de todos los 
sectores que propendan por mantener la salud de los municipios; en este 
caso de poder fomentar que Palmira sea un territorio saludable.  Para esto 
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es muy importante tener que lo que busca generar acciones positivas que 
impacten los determinantes sociales en salud, a través de qué, de ejercicios 
colectivos a nivel de familia, de educaciones, a nivel poblacional barrios, 
veredas; y a nivel individual desde la responsabilidad que yo como individuo 
tengo; y de esta forma poder generar a impactar en la calidad de vida. 
 
Existen diferentes entornos en los que se trabaja la política y que contribuyen 
a tener municipios saludables como son el entorno del hogar; como son el 
entorno educativo, el entorno laboral, el entorno institucional y el entorno 
comunitario.  A lo largo de estos dos años la Secretaría de Salud ha venido 
realizando un mayor énfasis en trabajar de la mano con el entorno educativo 
y el entorno laboral, donde a través de las estrategias de escuelas saludables 
y las estrategias de capacitación en temas de salud  y bioseguridad; pero 
también de salud en el trabajo se viene trabajando con los trabajadores 
informales y con los trabajadores formales, esto genera que el trabajo que 
yo hago de manera articulado y también de manera individual a través de 
las rutas integrales de atención en salud, desde los diferentes ciclos de vida 
desde la infancia hasta el adulto mayor, teniendo en cuenta las características 
en mi casa, también de género y las condiciones de vulnerabilidad, y de 
discapacidad contribuyan a generar acciones que propendan por tener un 
municipio saludable. 
 

 
  
La construcción de la Política Pública tiene un ciclo, hemos trabajado en la 
construcción de la propuesta que ha sido la fase preparatoria, en la 
retroalimentación en la que se empieza a generar y gestar el por qué la 
importancia de una política, se hace el poner en la agenda pública la 
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importancia del por qué una política pública en la cual se realizó a través de 
participación y consulta de actores sociales; enfoque, se ha trabajado 
enfoque de derecho, comprensión de la situación de la problemática, y 
ahorita teniendo en cuenta y recogiendo todo este marco, digamos de 
información que se ha trabajado pasamos ya al diseño y a la formulación de 
la política la cual busca primero que esta política sea construida de manera 
participativa y que pueda generar primero una visión de largo plazo, segundo 
un plan de acción indicadores que permitan medir a lo largo de ese largo 
plazo la efectividad de la política, la aprobación por el Concejo Municipal y 
por el Consejo Territorial en Salud de la Política Pública. 
 
Luego la implementación de la política, empezar en la implementación como 
le dije, en la implementación en este periodo la Secretaría de Salud enfatizará 
en dos componentes específicos, como le dije, que serían el entorno 
educativo y el entorno laboral.  En el entorno educativo en el fortalecimiento 
de escuelas saludables, y cuando hablamos de escuelas saludables hablamos 
de esa visión holística e integral de educación, padres, escolares, todo el 
entorno educativo; pero también la asociación que tiene la educación con el 
ambiente y con las demás Secretarias. 
 
Cuando hablamos del entorno laboral estamos trabajando precisamente en 
una estrategia que se viene trabajando con Desarrollo e Integración en la 
formación y venimoslo haciendo en el sector informal de capacitar a las 
personas frente a las medidas de salud, de bioseguridad, de salud en el 
trabajo que deben conocer; pero igualmente buscamos generar un sello para 
que tengamos empresas bioseguras y saludables.   
 
Digamos que la pandemia ha sido una oportunidad para entrar a trabajar con 
estos sectores y a través de las acciones de inspección de vigilancia, del 
acompañamiento, también trascender y no solo velar por que cumplan unos 
criterios, sino que también ofrezcan salud al interior de su empresa, como 
salud en la prestación de los servicios que realizan; y el otro serían los 
seguimientos que es el aprendizaje y que da la constante evaluación, la 
aplicación  del ciclo PHBA frente a la política, para saber implementar cual 
son las rutinas de seguimiento, cuáles son los ajustes que se deben hacer a 
las implementaciones y la evaluación.  
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Este es el ciclo de la política y es así, como hemos, se requiere toda la 
estrategia de un diseño metodológico y para esto está proyectado poder 
contar con el contrato interadministrativo con la Universidad del Valle  
con el centro para el desarrollo de la evaluación de política y tecnología en 
salud pública de CEDETES, que es un centro de investigación que una de sus 
mayores experticias, y que fue el que acompañó en la construcción del plan 
decenal en el suroccidente de Cali, en el plan decenal que está terminando; 
pero, a parte es un ente investigador que ha realizado apoyos a nivel nacional 
e internacional frente a la formulación, seguimiento de evaluación de 
políticas. Este se encuentra articulado con la escuela de salud pública de la 
facultad de salud, y es un centro interdisciplinario e interinstitucional de 
investigaciones que su énfasis es en la evaluación orientada a la resolución 
de los problemas en los campos de salud pública. 
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El diseño metodológico está propuesto en una primera fase, que sería el 
aprestamiento entre noviembre-diciembre que es la guía metodológica para 
la formulación y construcción del marco teórico, la intervención alineada 
entre el plan de desarrollo con una perspectiva de política de estado a largo 
plazo, porque recuerden que lo que buscamos es poder generar una política 
que trascienda siquiera por diez años. 
 
Documentar una ruta metodológica para la formación de la política de 
entornos saludables; fase de aprestamiento interno de la Secretaria de Salud 
Externo con otros sectores y actores del municipio, incluye posicionamiento 
del proyecto de la política en la agenda pública del municipio, y esto porque 
es muy importante aquí señores, concejales, usted juegan un papel muy 
importante, porque la política lo que busca precisamente, cuando hablamos 
de una política es trascender es que pueda generar una apropiación que 
propicie la continuidad de todas las acciones que en la misma se establece. 
Una fase de diagnóstico y situaciones prioritarias de activos en salud y una 
fase de formulación estratégica de la política, incluyendo recomendaciones 
de seguimiento, monitoreo y evaluación. 
 
 

 
 
La vigencia del 2022 de enero a noviembre sería la fase de aprestamiento 
que es la estructura funcional de la Secretaría para la política pública; el 
marco teórico de la política del municipio saludable construido 
participativamente y esto es muy importante, es todo el desarrollo que se 
debe hacer con la comunidad para la comunidad, para que todos nos 
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sintamos cocreadores de esta política; en la medida que yo me siento como 
cocreador, que participó, que formuló, que evaluó, también voy apropiando 
de esta manera la política; el mapeo de activos y problemáticas para la salud, 
legitimado con actores claves.  
 

 
 
En la fase de formulación que es: 
 
-El diagnóstico participativo de activos problemáticos para la salud de 
entornos. 
 
-Priorización del campo de intervención de la política a partir del análisis 
estructural de situaciones evidenciadas en el diagnóstico. 
 
-Definición participativa del marco estratégico de la política de entorno ya los 
objetivos, la línea de acción, los roles de los actores, los resultados esperados 
en corto mediano y largo plazo, indicadores, metas, presupuesto y fuentes 
de financiación. 
 
-Sistematización del documento técnico de la política. 
 
-Proyecto de acuerdo de la Política Pública para su posterior presentación y 
aprobación. 
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Este diseño metodológico está dividido en dos fases: 
 
La primera fase por un valor de $25.000.000 para este año, y la segunda por 
valor, que es la vigencia futura que estamos buscando la aprobación por 
valor de $55.000.000, para un total de la construcción de la política de 
$80.000.000.   
 
Les agradezco su atención.  
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dra. Alexandra.  ¿Algún concejal va a 
hacer uso de la palabra?  
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Presidente  
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Muy buenos días para todos mis compañeros de 
concejo, para la Mesa Directiva, un saludo especial para la Secretaria de 
Salud, para el Secretario de Jurídico y para todas las personas que nos ven 
y nos siguen por los diferentes medios. 
 
Muy bien traído este proyecto, lo de la salud pública es algo que nos compete 
y nos interesa a todos; qué nuevo allí, me gustaría que usted me explicará 
cómo lo piensan tratar y cómo lo piensa tomar la parte de la salud mental, 
que es un tema que yo creo que a todos nos ha tocado, a todos no ha vivido 
cuando algún vecino nos llama, y nos dice que tienen un joven, un muchacho 
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que está desquiciado, que tiene esquizofrenia, que la familia no tiene como 
tolerarlo; y entonces esa parte allí como la han estimado, porque se lo digo 
que he visto casos donde llevan un muchacho a un hospital y no saben 
siquiera cómo, es una urgencia pero no saben cómo tratarla, porque a él le 
quiere como el triage como si llegara con un dolor de una mano, con un dolor 
de cabeza, son temas totalmente diferentes, son temas que nos están, 
después de la pandemia afectando mucho, porque la gente ha entrado en 
depresión, porque los estados de ánimo bajan, hay gente que quiere y 
pretende suicidarse, porque parece que ya nada le importa; entonces cómo 
van a encajar, qué van a hacer ustedes, porque yo que el presupuesto para 
tratar un tema tan álgido como este de la salud mental lo veo muy bajito; 
entonces qué piensan hacer, como lo piensan conectar con esta política, Dra., 
muchas gracias.  Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal.  ¿Algún otro concejal va a intervenir? 
Tiene el uso de la palabra el concejal Alexander Rivera.  
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Muchas gracias presidente. 
 
Bien traída la construcción de esta política pública y como usted lo 
mencionaba en la exposición Dra., la importancia de construir desde la acción 
participativa, uno de los grandes inconvenientes y problemática de este tipo 
de políticas, es que muchas veces se nos queda en los anaqueles, o simple 
un contrato más; y en cierta medida es una política pública que nace de las 
bases, nace de las comunidades y la importancia de recoger desde esta 
acción participativa los actores directos que de una u otra manera se percibe 
todas las necesidades; igualmente, la problemática de los salud desde las 
bases es importante esta construcción; entonces allí, bien traído dentro del 
método, la metodología que es igualmente que se levante y se construya va 
a ser muy importante, más aún, teniendo en cuenta la situación en la que 
nos encontramos en este momento, la situación de pandemia y ahorita en el 
proceso de post pandemia y lo que se pueda venir en el ejercicio de la crisis 
climática en la que nos encontramos y la emergencia igualmente de muchos 
fenómenos naturales, y especialmente en el tema de la salud. 
 
Entonces como lo decía el compañero Toño, cómo integrar todos estos 
factores que de una u otra manera, igualmente podamos brindar en el 
tiempo, en los cortos y medianos, y largos plazos muchas de estas 
necesidades, no pasar igualmente en esas crisis que tenemos hay veces 
desde el ejercicio local; para poner un ejemplo, poder decir y teniendo en 
cuenta la población Palmirana que se dio en el último censo de 350.000 
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habitantes, y la crisis que vivimos por ejemplo en el sector rural, entonces 
cómo como desde esta visión sistémica de nuestra ciudad y que integre todo 
el sistema de salud, poder suplir muchas de estas necesidades, tenerlas en 
cuenta igualmente en esta construcción esta población rural. 
 
La Red Hospitalaria igualmente de nuestro municipio, al ser un municipio tan 
grande en extensión poder igualmente que en el ejercicio de esta 
construcción tengamos en cuenta esta población, y las necesidades de 
mejora; también como política pública poder de esta manera llegar al apoyo, 
brindar ese servicio que necesita el 100% de nuestra población.  
 
Entonces creemos que es muy bien traída la construcción de este documento 
de planeación en salud, que nos permitiría que de otra manera mejorar las 
condiciones en el servicio en un 100% para nuestro municipio. Esta sería mi 
intervención presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal. ¿Algún otro concejal?  Para 
responder las inquietudes de los honorables concejales, le concedemos el 
uso de la palabra a la Dra. Alexandra. 
 
DRA. ALEXANDRA CORDOBA E.:  De atrás para adelante; para resumir y 
espero que allí queden las respuestas para los dos Honorables Concejales. 
 
Precisamente lo que buscar la política pública es generar una ruta de 
navegación, es decir hacia dónde avanzar y cómo avanzar teniendo como 
punto clave de partida la interacción comunitaria y cuando hablo no solo 
desde la comunidad unidad, sino también intersectorial y transectorial, que 
a través de la evaluación, digamos, y la generación de propuestas se pueda 
avanzar; es importante tener en cuenta que cuando hablamos de un 
municipio saludable debemos trasladar un poco esa mirada que, salud no es 
solamente prestación servicios, sino que salud es las condiciones de vida, de 
una buena calidad de vida y por eso ahí la importancia de impactar en los 
determinantes sociales; y cuando hablamos de determinantes sociales 
hablamos de los determinantes educativos, de los determinantes 
ambientales, como lo hablaban de los determinantes comunitarios, de los 
determinantes que tienen que ver con la seguridad; y por eso una política 
pública para que realmente pueda funcionar debe ser construida con todos 
los actores que, y para que los actores también evalúen y asuman la 
responsabilidad y toda esta articulación nos permita avanzar en la 
construcción.  
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Es algo muy importante lo que se hacen y lo que ustedes han dicho y es, 
estamos en pandemia pero ya vamos a entrar en la etapa post pandemia y 
la etapa post pandemia genera cambios en todos los aspectos, así como ha 
generado cambios en la parte económica, también genera y debemos ir 
avanzando y cuál es la mirada que vamos a tener hacia esos efectos de post 
pandemia a nivel social, esos efectos de post pandemia a nivel de salud, y 
algo muy claro y que es un paradigma, y lo tiene usted toda la razón, señor 
concejal, en cuanto a la salud mental; la salud mental todavía es considerada 
como algo oculto,  la salud mental cuesta mucho trabajo reconocer que se 
sufre de depresión, que sufre porque es señalado como si fuera algo indebido 
y reconocido como lo que es una patología clínica que requiere también un 
tratamiento.  
 
Entonces la salud mental también requiere generar empezar a poner en esa 
agenda pública para poder primero desvirtuar esos paradigmas que existen 
frente a lo que es la salud mental, porque inclusive muchos de nosotros 
podemos tener alteraciones en salud mental, pero nos puede dar pena 
reconocer, o reconocer que a nuestra familia hay personas con problemas de 
salud mental, y sólo cuando esos problemas de salud mental ya conllevan a 
una hospitalización, ya conllevan a acciones, digamos que conlleven a la 
muerte, que conlleven a la violencia, que afectan directamente es cuando 
empezamos a reconocer.  La salud mental debe ser desde mi perspectiva, 
debe ser trabajada, uno de cambio de paradigmas y reconocer la salud 
mental como una enfermedad y no como algo que ocultar, por eso se debe 
trabajar mucho en la identificación y en la parte de promoción y prevención; 
y lo otro tiene usted toda razón, y ahí es donde se cuando hablamos de RÍAS, 
una de las RÍAS que es ruta integral de atención en salud, es algo, y es una 
de las rutas que el Ministerio, del Ministerio de Protección Social está dando 
mayor énfasis; nosotros hemos empezado ya a hacer el seguimiento a las 
IPS para identificar cómo están manejando ellos esa rutas de atención 
integral para poder generar y ser una mejor, y construcción ruta de atención 
integral en salud mental en nuestro municipio, porque la parte clínica le 
corresponde a las IPS con las cuales tienen contratado. 
 
Con relación al presupuesto, este presupuesto es para esa construcción, esa 
ruta de navegación, esa parte metodológica y lo que no debe arrojar la 
política es precisamente cuales son los recursos que se visionan, que se 
deben requerir a lo largo de unos 10 años para poder realmente desarrollar 
una política pública para que Palmira. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias Dra.  
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H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Que continúe la pandemia presentando estos 
resultados. 
 
EL PRESIDENTE:  Se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 
8:00 a.m. Un feliz día para todos. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

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


