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   ACTA Nº. - 421 

LUNES 14 DE MARZO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:12 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Lunes 14 de marzo de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 
EL PRESIDENTE: Muy bueno día a los H.C., a las personas que nos 
acompañan en el recinto del Concejo Municipal, y a los que nos ven a través 
de las plataformas digitales, en especial Facebook Live. Sírvase señora 
secretaria hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 14 de 
marzo de 2022.  
 
 

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

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

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
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. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
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MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 14 DE MARZO DE 2022. 
 
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. INTERVENCION DR. LUIS FERNANDO PARRA FLÓREZ - 
SECRETARIO DE SALUD (E)., PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO REALIZADO POR LA 
MESA DIRECTIVA. 
 

1. ¿CUÁL FUE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 
SU DEPENDENCIA EN LA VIGENCIA 2021, DESAGREGANDO EL 
PORCENTAJE NO EJECUTADO Y LOS RECURSOS QUE FUERON 
DEVUELTOS POR LA NO EJECUCIÓN?. 
 
2. ¿CUÁLES Y CUANTOS FUERON LOS PROYECTOS DE SU 
DEPENDENCIA INCLUIDOS EN EL POAI 2021 Y CUÁLES SON LOS 
CONTEMPLADOS EN EL POAI 2022 CON SU ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL?. 
 
3. ¿CUÁNTOS PROYECTOS MOVILIZADORES DEL PLAN DE 
DESARROLLO TIENE LA DEPENDENCIA A SU CARGO Y EN QUÉ 
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ESTADO SE ENCUENTRA SU PROYECCIÓN? (LÍNEA DE TIEMPO Y 
FICHA DE INVERSIÓN). 
 
4. ¿CUÁLES SON LOS INDICADORES DE RESULTADO DE ACUERDO 
AL PLAN DE DESARROLLO? 
 
5. CUÁL ES SU PLAN DE ACCIÓN 2022? Y ¿CUÁLES SON LAS 
PRINCIPALES METAS CON RELACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO? 
EXPLICAR LA FORMA Y ESTRATEGIAS QUE IMPLEMENTARA PARA 
CUMPLIRLAS Y SU PLANEACIÓN DE METAS EN EL TIEMPO. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: H.C., se ha leído el respectivo orden del día.  Anuncio que 
está en discusión su aprobación, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA No. 420 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: H.C. Se coloca en consideración la aprobación del acta en 
mención.  Anuncio que está en discusión su aprobación, anuncio que se va 
a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
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LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria.  
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCION DR. LUIS FERNANDO PARRA FLÓREZ - 
SECRETARIO DE SALUD (E). 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos al Dr. Luis Fernando Parra Flórez, Secretario 
de Salud (E). y a su equipo de trabajo, para que nos acompañen en la mesa 
principal. 
 
DR. LUIS F. PARRA:  Buenos días señor presidente, buenos días señores 
concejales, es un honor estar acá con ustedes; estuvimos revisando el 
cuestionario con el equipo de trabajo, donde se dio la respuesta, eran 5 
preguntas muy enfocadas al tema financiero del año 2021 – 2022. 
 
buenos días señor presidente, muy buenos días señores concejales, muy 
buenos días, es un honor estar acá con ustedes, estuvimos revisando el 
cuestionario con el equipo de trabajo que envió las respuestas, eran 5 
preguntas muy enfocadas al tema financiero del año 2021- 2022 y que 
denme por favor un momento cargo la presentación para dar inicio. 
 
La primera pregunta que me hacen ustedes dice, ¿cuál fue el porcentaje de 
ejecución presupuestal de su dependencia a la vigencia 2021, desagregando 
el porcentaje no ejecutado y los recursos que fueron devueltos por la no 
ejecución? el porcentaje de ejecución de la Secretaría de Salud para la 
vigencia 2021 fue un 99%, como se muestra a continuación. 
 
Entonces allí lo están viendo, hablamos de $161.460.923.499 pesos el total 
de recursos ejecutados fue de $159.861.054.865, total de recursos recibidos 
no ejecutados 1.599.868.633, porcentaje de ejecución 99%, pues un 
porcentaje de no ejecución del 1%, aquí está el desagregado, la relación de 
recursos recibidos por la Secretaría de Salud no ejecutados en la vigencia 
2021, entonces ahí puede ver, esa es la sumatoria. 
  
Entonces aquí se muestra el desagregado como me lo solicitan, y pues ahí 
da los $1.599.868.633, vale la pena aclarar que hay un recurso de salud 
pública, que era un recurso del balance que venía acumulado por 
$825.402.500 que eso era lo que ya teníamos de recursos del balance, quiero 
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decirles que el año pasado, en el 2021, tuvimos a través de la resolución 
044, tuvimos como las directrices de cómo podemos utilizar, por eso ese 
recurso del balance en realidad no se había llevado a cabo por las 
administraciones de la Secretaría de Salud anteriores a mi llegada, aquí se 
ve en la gráfica, pues el 1% del ejecutado. 
 
En la siguiente tabla se muestran los recursos devueltos por no ejecución, 
según la resolución 1311 del 2016, al ministerio de salud y protección social 
los recursos que se muestra en la siguiente tabla, vienen el presupuesto de 
la vigencia 2016, venían atrasados y por tener una destinación específica 
determinada en la resolución antes mencionada, se surtió trámite de 
devolución en la vigencia 2021, tal como se establece el artículo segundo de 
la misma resolución, y se les hizo llegar el anexo, fueron $21.000.141, eso 
fue en el tiempo que estuvimos con el chikunguña y con el zika y en la 
administración del 2016, pues no se cumplió en realidad ese recurso, quedó 
allí, y pues ya nosotros lo devolvemos al tesoro público. 
 
Esta respuesta 2 y 3 y, a continuación se muestran los cuatro proyectos de 
inversión ejecutados para la vigencia 2021, con sus respectivas asignación 
presupuestal y alcance en los programas establecidos en el plan de desarrollo 
Palmira PA LANTE 2020-2023, entonces aparecen los cuatro proyectos 
grandes, uno es Palmira, un territorio con salud para todos, con el 
fortalecimiento a la promoción, prevención y prestación de servicios de salud 
en el municipio de Palmira, fortalecimiento a la prestación del servicio de 
salud del municipio de Palmira, prevención de los riesgos asociados a la 
zoonosis, animales de compañía en el municipio de Palmira y la 
administración del sistema de seguridad social en salud, también del 
municipio eso suma $161.460.923.499. 
 
A continuación se muestran los 7 proyectos de inversión que se están 
ejecutando en la presente vigencia, estos son los actuales con la respectiva 
asignación presupuestal y alcancen los programas establecidos en el plan de 
desarrollo Palmira PA LANTE 2020-2023, en los proyectos se encuentran la 
ejecución y cada una cuenta con su respectiva ficha de inversión, entonces 
ahí aparecen los 7 proyectos, lo pueden revisar, dice fortalecimiento de los 
programas y acciones articuladas en salud pública para la atención de las 
personas y medio ambiente del municipio de Palmira, fortalecimiento de la 
prestación del servicio de salud municipio, mejoramiento de la adecuación 
de los puestos de salud de la comuna 16, la Quisquina, Potrerillo y Tenjo y 
del hospital Orejuela Bueno, en Palmira. 
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Mejoramiento de la sala de gineco obstetricia de la sede San Vicente del 
hospital Orejuela Bueno y, la ampliación, mejoramiento y adecuación del 
control de salud de Rozo Palmira, esto es Palmira, un territorio con salud 
para todos en protección. 
 
En protección y bienestar animal tenemos el fortalecimiento de las acciones 
de inspección, vigilancia de los riesgos sanitarios asociados a las 
enfermedades en el municipio y Palmira, un territorio con aseguramiento 
para todos, tiene el proyecto de administración del sistema de seguridad 
social en salud eso sumaría $160.271.430.913, aquí están, pues, las fichas 
de inversión que pues también lo tienen ustedes la ficha de inversión. 
 
Y la cuarta decía, que de acuerdo a los indicadores de resultado establecidas 
con nuestro plan de desarrollo, que son los dos indicadores nuestros del plan 
de desarrollo uno es el índice de territorio saludable y, población afiliada al 
sistema de salud, de momento estamos, en el 2020 logramos el 66% y ahora 
estamos en un 71,6% en el 2021, esperamos para este año seguir en 
aumento como lo hemos hecho en los dos años anteriores. 
 
En la población afiliada al sistema de salud, en el 2020 tuvimos el 94.94% y 
en el 2021 96.7% este es un poquito complicadito el del sistema de afiliación 
en salud, porque el tema es que Palmira, pues fluctúa mucho la gente y las 
asegurábamos, pero no hacen otros y se mueren uno, entonces como que 
terminamos organizando el tema y sin embargo esas 99% es como nuestra 
meta. 
 
Aquí está el cálculo de los demás indicadores es el índice territorios 
saludables este mide las acciones de implementación de estrategias que 
fortalecen a la población en materia de salud pública, con la finalidad de 
contar con un territorio saludable que es el objetivo, ahí están los 15 
indicadores, tenemos unos en 2019-2020 que ya venían en rojo y lo podemos 
lograr que estuvieran en verde en el año 2021, sin embargo, el porcentaje 
de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales ustedes pueden ver 
que en el 2020-2021 un poquito, de pronto quedamos debiendo y estamos 
en rojo tenemos un tema articulado ya con las EPS de la ciudad y tiene que 
ver mucho con el tema de la población migrante, tenemos problemas con la 
población migrante, especialmente venezolanos, no acuden a controles 
prenatales y esto hace que esa cifra a nosotros se nos haya quedado en rojo 
y no hayamos podido cumplir, lo mismo con la razón de la mortalidad 
materna evitable va de la mano de los controles prenatales, entonces, pues 
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ahí vemos, pues el rojo, el por qué y con una sola persona que fallezca o 
mortalidad materna ya tenemos un indicador en rojo, entonces pues por eso 
se ven así que pues quería darle esa aclaración. 
 
La población afiliada al sistema de salud, está mide el porcentaje de 
población afiliada que nosotros tenemos en ese momento, el régimen 
contributivo tenemos 214.164 personas, en realidad, créame que si ustedes 
ven la gráfica y quisiera que me prestaron un momentico atención a la 
gráfica, y ven lo azul y lo naranja, y lo azul es lo contributivo la gente 
contributivas la gente que aporta al sistema de salud en un trabajo, entonces 
nosotros podemos ver también medir cierta parte el empleo y la forma como 
los Palmiranos de pronto tienen su salud y un 62% en realidad es bueno, 
uno mide otros municipios y encuentra que está muy a la par, el régimen 
subsidiado con contributivo o algunas veces el subsidio puede hasta 
sobrepasar. 
 
En el régimen subsidiado tenemos 126.631 personas, al régimen especial 
4.852 para un total de 345.687 Palmiranos en afiliación, con una cobertura 
del 96,74%. 
 
Este es el plan de acción de la Secretaría de Salud, de este año del 2022, 
recuerden que nosotros si se acuerdan de las anteriores, encontrábamos que 
en zoonosis, había un dinero importante que debemos aplicar, aquí están 
todas las estrategias de implementación, las metas y el inicio de la estrategia 
es en el primer semestre del 2022, en este momento, ya que estamos en 
este momento en ejecución de todas estas estrategias de implementación, 
están por dimensiones, pues quisimos en realidad como desagregarlas por si 
tiene alguna pregunta o algo y están por dimensiones, seguridad alimentaria 
y nutricional, entonces ahí están las 3 estrategias, dicen ejecutar el 
componente de salud del plan municipal de seguridad alimentaria y 
nutricional, realizar asistencia técnica para el fortalecimiento de la 
promoción, protección y lactancia materna y seguridad alimentaria y 
nutricional, implementar el sistema de vigilancia de riesgos nutricionales, eso 
se viene haciendo y ya en realidad hemos tenido muy buena, muy buenos 
resultados con  la población, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, 
realizar estrategias de participación comunitaria entorno a los derechos 
sexuales y a la maternidad segura, realizar acciones de prevención contra 
violencia sexual y violencia basada en género, convivencia social y salud 
mental otra de nuestras dimensiones, es formar agentes comunitarios e 
institucionales en la salud mental y conformar dispositivos y redes 
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comunitarias en salud mental para el abordaje y reducción de daños en 
consumo de sustancias sicoactivas en los entornos para la vida, eso lo 
estamos articulando con varias estrategias administrativas de la alcaldía para 
poderlo llevar a cabo. 
 
En vida saludable y condiciones no transmisibles, tenemos 6 estrategias 
importantes, implementar la estrategia 4 por 4 en la prevención de 
condiciones no transmisibles prevalentes del municipio, realizar la asistencia 
técnica de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud de las 
enfermedades crónicas no transmisibles, realizar un seguimiento del 
abordaje integral de la población con enfermedades huérfanas y 
desatendidas, implementar un sistema de vigilancia en cáncer de los eventos 
de interés de salud pública, realizar capacitaciones en promoción de dos 
condiciones y estilo de vida saludable en el entorno educativo y el hogar, 
realizar formación a líderes comunitarios en promoción de modos, 
condiciones y estilos de vida saludables el entorno comunitario. 
 
Importante aquí en las no transmisibles pues vienen todas las enfermedades 
de interés de salud pública, hipertensión, diabetes, enfermedad renal, estas 
son las no transmisibles, y los cáncer que si ustedes ven, pues las 10 causas 
de muerte en nuestra comunidad, vamos a encontrar que nosotros aquí le 
estamos apuntando al blanco de la población, en el salud y ámbito laboral, 
encontramos cuatro estrategias, hay una que la identificación de los riesgos 
laborales en la población trabajadora informal, eso se ha venido haciendo la 
verdad un esfuerzo porque no es fácil, la comunidad trabajadora informal y 
se hace diversas acciones para poder que ellos vulgarmente nos copien para 
esa filiación laboral, y para que puedan de pronto tener unos beneficios en 
salud que de pronto no lo han tenido, en ese momento, asistencias técnicas 
en prevención de riesgos laborales, identificando de acuerdo a la actividad 
económica de la población trabajadora informal priorizada ya están 
caracterizados, ya se está trabajando con ellos y pues la idea es continuar 
este año. 
 
Vida saludable y enfermedades transmisibles, este es grande esta dimensión, 
yo creo que la intención más grande de la Secretaría de Salud, porque 
estamos en pandemia aquí entra el COVID, en estas transmisibles, entonces 
entra el dengue y nosotros como como área endémica en Colombia el 
dengue, pues obviamente tenemos que aportar todo lo que tengamos a 
nuestro alcance para minimizar el contagio y la muerte por esta enfermedad 
que cada año nos cobra vidas aquí en el municipio, entonces hay una 
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estrategia de implementación que implementar estrategias institucional y 
comunitarias de vacunación con los eventos inmunoprevenibles prioritarios, 
realizar monitoreo rápido y evaluación de cobertura de vacunación municipal, 
realizar asistencia técnica del programa ampliado de inmunización de las 
redes de atención en salud, realizar un rastreo selectivo a las personas 
contagiadas con el covid-19, realizar búsqueda activa de personas con riesgo 
de contraer enfermedad endemoepidémicas emergentes, reemergentes y 
desatendidas, realizar asistencia técnica de la ruta de atención integral de los 
eventos transmisibles, administrar los sistemas de información de las 
enfermedades transmisibles, conformar red de apoyo comunitario para las 
personas afectadas por eventos transmisibles, adquirir insumo orientados a 
la población de riesgo biológicos generados en la atenuación y vigilancia de 
eventos transmisibles, propender condiciones técnicas para la organización, 
distribución y mantenimiento de los biológicos. 
 
Para este primer semestre también encontramos en la dimensión transversal 
de gestión diferencial de poblaciones vulnerables 3 estrategias, analizar las 
condiciones de salud a las poblaciones vulnerables en el territorio, generar 
mecanismos de articulación intersectorial para la identificación y atención en 
salud de población vulnerable, realizar asistencia técnica en rutas de atención 
diferencial para las poblaciones vulnerables. 
 
En salud pública en emergencias y desastres tenemos también 3 estrategias, 
articular el sistema de emergencias médicas municipal, el sistema 
emergencia médica municipales es el SEM, en ese momento los bomberos 
cuando yo llegué a la secretaría, después de pronto las personas o la entidad 
que venía realizando el SEM, nosotros estamos organizando para este primer 
semestre que la Secretaría de Salud se haga dolientes de ese SEM que no 
venía como doliente, vale la pena aclararlo, y nosotros administrar y poder 
controlar los sistemas de emergencias médicas en la ciudad poder saber 
dónde están las ambulancias, cómo están operando, sí está capacitada en lo 
que están haciendo, la oportunidad de llevar a los heridos, a las personas 
que necesitan atención médica a los servicios de salud de una manera 
prioritaria y una manera rápida, todo eso se está haciendo con el SEM. 
 
Realizar acciones de vigilancia de reglamento sanitario internacional, eso lo 
hacemos nosotros contando con el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que 
es un aeropuerto internacional, a nosotros nos rige este reglamento sanitario 
internacional del 2005. 
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Formar primeros respondientes para la prevención y abordaje integral de las 
emergencias y desastres esto también la vigilancia del reglamento sanitario 
no lo hace tener en cuenta los primeros respondientes, que son los primeros 
respondientes, las personas que están en zonas rurales donde pronto 
nosotros no tenemos un ente de salud y son personas que están capacitadas 
por nosotros para poder darnos una información veraz de lo que está 
pasando en la zona rural y poder nosotros desplegar el equipo de salud 
necesario para intervenir esta situación. 
 
Esta dimensión es, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la salud y 
gestión en salud, hay unas metas del PIM, qué es un plan de intervenciones 
colectivas que es el pick, ejecutador y mantenido, compromisos 
intersectoriales que actúa sobre las inequidades en salud y determinantes 
sociales articulados con el plan territorial de salud, estrategias 
implementadas para la participación de personas en el ejercicio pleno de los 
deberes y derechos en materia de salud y seguridad social en salud, aquí 
están todas las estrategias que se la voy a mencionar, realizar el plan de 
intervenciones colectivas para la promoción de la salud, la creación de 
entornos saludables, la prevención y protección a lo largo del curso de la 
vida, identificar actores, claves y mecanismos de articulación para la 
construcción de la política entornos saludables, realizar un diagnóstico 
participativo de la política entornos saludables, definir lineamientos técnicos 
de la política entornos saludables, conformar, coordinar y monitorear grupos 
a través de los mecanismos de participación social en salud, realizar 
asistencia técnica en los procesos de participación en salud a líderes y 
organizaciones formales e informales priorizados, analizar los riesgos y 
condiciones que limiten el ejercicio de participación en salud, realizar 
acciones de fortalecimiento de los procesos del fondo local de salud, realizar 
un seguimiento de los procesos legales que surjan de la movilización y 
participación comunitaria en salud, y direccionar procesos de planificación y 
seguimiento a los planes, programas y proyectos en salud, coordinar 
estrategias de implementación y fortalecimiento de la atención primaria en 
salud, realizar inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las 
competencias de ley a las EAPB y a su red de prestadores de servicios del 
territorio, realizar asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión de 
riesgo y capacitación, capacidad resolutiva de las EAPB y sus redes de 
servicios, operar el observatorio de salud pública para orientar las políticas 
de intervención en salud, operar el sistema de vigilancia en salud pública en 
articulación de los sistemas de información socio sanitarios y, realizar 
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estrategias de información y comunicación para la apropiación de la situación 
de salud de las comunidades y actores claves.  
 
Estos proyectos son los asociados a infraestructura general del hospital nivel 
1 y las adecuaciones, entonces aquí, estrategia de implementación realizar 
un mejoramiento de las instalaciones físicas del puesto de salud de la 
Quisquina, realizar un mejoramiento de instalaciones físicas del puesto de 
salud de Potrerillo, realizar mejoramiento de las instalaciones físicas del 
puesto de salud de Tenjo, dotar de equipos biomédicos básico sin mobiliario 
clínico para la prestación del servicio de salud del puesto de salud de la 
Quisquina, dotar de equipos biomédicos básico y mobiliario clínico de la 
prestación del servicio del puesto de salud de Potrerillo, y dotar de equipos 
biomédicos básico y mobiliario clínico en la prestación del servicio de salud 
del puesto de salud de Tenjo, realizar las adecuaciones de las instalaciones 
físicas, o sea que esos 3 puestos de salud quedarían en infraestructura, 
quedarían arreglados, por decirlo así, y quedarían de una vez dotados, o sea 
que estarían estrenando estos 3 puestos de salud, nuevamente y pues que 
se vuelvan puesto de salud que sirvan para necesidad de la comunidad. 
 
Realizar adecuaciones de instalaciones físicas en la sala de gineco obstetricia 
de la sede San Vicente del hospital Raúl Orejuela, bueno es una sala que 
cuenta con una dotación es de pronto un poco desgastadas y dotaciones de 
pronto que ya son obsoletas, por decirlo así y es muy importante realizar esa 
adecuación en esas instalaciones, porque ya pues ha crecido, la población ha 
crecido y se necesita que tenga una adecuación urgente, dotar de equipos 
biomédicos en la sala ginecobstetricia, o sea que no solamente la parte de 
infraestructura, sino también la dotación de los equipos, como le decía que 
algunos ya han cumplido su ciclo y hay que hacerlo, dotar de mobiliario 
clínico a la sala de ginecobstetricia la sede San Vicente, dotar de equipos y 
elementos complementarios a la prestación de servicios de salud de la sala 
de ginecobstetricia de la sede San Vicente, también se enfocó mucho por el 
tema de ginecobstetricia porque la población actual que estamos atendiendo 
en el hospital da esa demanda también, son nuevos contratos que hay con 
Emssanar y que es nuestro mayor prestador y nosotros era indispensable 
para población actual que estamos atendiendo, tener esos equipos y tener 
esta sala con mejor infraestructura. 
 
Desarrollar estudios y diseños técnicos del centro de salud del corregimiento 
de Rozo, aquí en Rozo, de pronto el tamaño de la población ha hecho 
necesario que la mirada se centre en ellos y más que todo en el puesto de 
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salud, para poder atender las necesidades que tiene este momento esta zona 
rural del municipio, son los procesos de liquidación mensual de afiliados 
ejecutados entonces la estrategia parece realizar la administración de los 
recursos que garantiza el acceso efectivo del sistema general de seguridad 
social, en la salud a la población afiliada al régimen subsidiado, generar los 
mecanismos que permitan la vinculación de las personas que cumplan los 
requisitos establecidos en la normatividad vigente para afiliarse al régimen 
subsidiado, yo creo que ahí están dando respuesta al cuestionario enviado 
previamente por ustedes, las 5 preguntas, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto doctor Parra, me ha solicitado el uso 
de la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Con los muy buenos días, señor 
presidente, con muy buenos días y dándole la bienvenida al secretario, de 
salud municipal, con todo su equipo de trabajo, muy buenos días a los 
compañeros concejales y a las personas que nos acompaña en estos 
momentos por el Facebook Live. 
 
Señor presidente, en el tema de salud acá hay unos temas puntuales que 
hoy ha mencionado el secretario, pero quisiera hacer énfasis en algunos que 
creo que son importantes que se deben de trabajar en la vigencia 2022 y lo 
que resta de esta administración, uno de ellos tiene que ver con los temas 
de salud mental, el tema de salud mental y problemas psicológicos, 
desafortunadamente hoy viene cobrando cada día más relevancia, pero lo 
que es más triste es que desafortunadamente hoy viene cobrando algunas 
vidas humanas, el pasado fin de semana en el corregimiento de Rozo una 
niña de solo 14 años de edad, tomó la decisión de suicidarse por el tema del 
bullying, eso es algo que es supremamente lamentable, que entristece a toda 
una comunidad educativa y creo que como la administración es transversal 
creo que hay que hacer muchísimo, pero muchísimos esfuerzos en este tema 
tan importante cómo son los temas psicológicos y de salud mental en las 
diferentes instituciones educativas, porque creo que hay una ciertas edades 
que son más propensas a ese tipo de situaciones, y creo que hay que 
engranar con la secretaría de educación cómo se busca una estrategia fuerte, 
rápida para que este tipo de situaciones pero no sigan ocurriendo en ningún 
hogar en nuestro municipio y en nuestro país, y ahí sí invito a la Secretaría 
de Salud municipal para que una esfuerzos con las otras secretarías como 
secretaria de integración social, con la secretaría de educación, con el mismo 
hospital para que entre todos puede haber una sinergia y puedan trabajar 
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todos alrededor de este tema tan importante, el tema del bullying, el tema 
de la salud mental, tema problemas psicológicos, el tema de lo que ocurrió 
en la pandemia que mucha gente se estresó y tiene un estrés alto y que hoy 
apenas está reactivando, estamos saliendo casi que la vida normal y en ese 
orden de ideas, yo creo que hay que hacer una estrategia muy fuerte 
secretario y la invitación a que usted desarrollen una estrategia muy fuerte 
en lo que tiene que ver con la política de salud mental en el municipio de 
Palmira. 
 
Segundo es el tema de las jornadas de vacunación, creo que en este 
momento estamos cortos frente al 70% que el gobierno nacional ha 
determinado para que los municipios en los sitios públicos, no utilicen el tema 
del tapabocas, creo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo para que en 
el tema de la vacunación contra el COVID podamos llegar a todas las 16 
comunas, hacer una estrategia para que todas las IPS y solicitarle al 
departamento, porque yo sé que únicamente no depende, pues de del 
municipio, es una estrategia que conjuntamente diseñadas desde el 
ministerio de salud, solicitarle al ministerio de salud, solicitar el departamento 
mayor cantidad de vacunas para poder hacer un mayor esfuerzo en el 
municipio de Palmira y alcanzar ese tope lo más pronto posible, y alcanzar 
una mayor cobertura en el tema de vacunación COVID primera fase, 
vacunación COVID segunda fase, lo que tiene que ver con el tema de 
refuerzo, que es tercera dosis que lo han mencionado, allí es una tarea que 
usted tiene ya secretario de salud y quisiera saber cómo se va a trabajar esa 
estrategia para este año o corto tiempo para hacer las diferentes gestiones 
para poder que se llegue alcanzar un buen porcentaje y lo más pronto 
posible, pues se puedan ingresar el municipio de Palmira a esos municipios 
que hoy no tienen la obligación de usar el tapabocas en los sitios públicos 
abiertos. 
 
Segundo, tema dengue, el tema dengue es una diferentes situaciones que 
no se pueden descuidar en el municipio de Palmira y no se puede descuidar 
porque usted lo ha manifestado muy bien y yo voy a recordar unas cifras del 
año 2015 2016, donde tuvimos picos muy altos en el tema del dengue y creía 
que se tiene que trabajar muy fuerte, muy fuerte y yo aquí creo que hay que 
solicitar recursos, secretario, hay estrategias en el municipio de Palmira que 
necesitan recursos y hay secretarios que no los quieren invertir, pues 
secretario que no quiera invertir, pues no hay ningún problema, ya el que no 
quiera darle cumplimiento al plan de desarrollo 2020 2023, pero creo que 
esta secretaría en los temas de salud tiene que tener la mayor cantidad de 
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recursos para invertir, tanto en infraestructura como este tipo de prevención 
y promoción y más en el tema que tiene que ver con el dengue y más qué 
Palmira tiene una zona extensa rural, casi que el 80% de Palmira es rural y 
una u otra forma, pues se tiene que hacer una fuerte estrategia para que 
podamos llegar a todos estos diferentes rincones y que el tema de la 
proliferación del dengue no aumente significativamente, señor, por el 
contrario, disminuyan y allí lo invitó al secretario para que se intensifiquen 
las jornadas de vacunas, perdón de fumigación del dengue, tanto en la zona 
urbana como la zona rural, específicamente, tanto domiciliario como por 
expansión, es un tema que es importante que hoy la gente lo viene 
solicitando y creo que en estos dos años que fue 2020-2021 en el tema del 
COVID, centró de la mirada en esos aspectos, pero creo que el dengue es 
algo que es una realidad, no lo podemos descuidar, también es mortal y por 
eso creo que tenemos que hacer acciones significativas para que podamos 
trabajar ese tema hacia el futuro muy fuerte. 
 
El otro punto es el tema de los puestos de salud, los puestos de salud usted 
ha dado a conocer una serie de puestos de salud que se van a mejorar, 
incluyendo la sede San Vicente de Paúl, qué están hablando del tema de 
gineco pero también fuera del tema de gineco, creo que también hay que 
trabajar otro diferentes aspectos como son trauma y ortopedia, donde ese 
proceso hay que fortalecerlo igual que el tema de pediatría del municipio de 
Palmira, tenemos una república que tiene una buena infraestructura, pero 
que hay que seguir invirtiendo, pero solamente no invirtiendo en esos 
aspectos, sino también lo invitó a secretario para que conjuntamente con el 
hospital se embellezca también la sede San Vicente de Paúl y los demás 
centros puestos de salud, porque uno va a algunos centros puestos de salud 
y al hospital y da tristeza mirar el estado y algunos sitios, puertas en mal 
estado, cielos  falsos malos, baños malos, paredes sin pintar, un sinnúmero 
de situaciones que creo que no es, no se convierta en el sitio más cómodo 
para hablar de salud, porque si uno va a hablar de salud, creo que tiene que 
tener unas condiciones mínimas ambientales que le permitan al ojo al menos, 
tener una buena visión de lo que es salud, pero si uno va a poner a un puesto 
de salud y lo encuentra en unas condiciones completamente deterioradas, 
pues sale uno más enfermo ese puesto de salud todavía, entonces yo lo invito 
para que hagamos un gran esfuerzo en los centros puesto de salud de toda 
la zona rural magnífico por Tenjo, magnífico por Potrerillo, magnífico por la 
Quisquina pero también aquí hay que invertir, en el Bolo, en Amaime, en la 
Buitrera, en Chontaduro, en San Pedro, en Zamorano, hay que invertir en los 
centros puestos de salud, en Rozo que hoy lo está solicitando a gritos y que 
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yo lo invito, que no únicamente pensemos en los diseños y en los estudios, 
no, aquí la gobernadora del Valle del Cauca, la Dra. Clara Luz Roldán, se 
comprometió en los diálogos Vallecaucanos de que si el municipio de Palmira, 
presentaba en fase lll el proyecto de reestructuración de la red pública 
hospitalaria, iban a llegar más de 2500 millones de pesos para invertir y que 
parte de esos recursos, pues allí hay unos recursos importantes para invertir 
en el centro puesto de salud del Rozo, que usted lo ha dicho, es importante, 
una población que atiende la comuna 8 y la comuna 9, pero también los fines 
de semana, una población flotante que alberga esos diferentes 
corregimientos por toda la cantidad de sitios turísticos, finca de veraneo y 
una cantidad de personas que los días sábados, viernes, sábados y domingos 
y lunes festivos se desplaza a esos diferentes sitios, creo que hay que hacer 
una inversión cuantiosa muy importante, diría que superior a los 1000 
millones de pesos y creo que es importante invertir en estos centros puesto 
de salud, y yo si le solicitaría que se hicieran lo más pronto posible, la 
presentación del proyecto fase 3, para el tema de la rehabilitación de la red 
pública hospitalaria del municipio de Palmira y que se incluya el centro puesto 
de salud Rozo y que se solicite la habilitación del área de urgencias para 
poder darle un muy buena impulso en mejorar la infraestructura de este 
puesto de salud que hoy lo necesita, lo requiere y que la comunidad lo está 
solicitando a gritos y está diciendo que una de las prioridades de ese sector 
de la comuna 8, de la comuna 9, es tener un buen centro de salud que a eso 
es lo que tenemos que apostarle, sin descuidar los otros centros de salud, 
tanto los demás corregimientos y en la parte urbana que hoy también están 
demandando, eso es importante. 
 
Y hacerle un seguimiento a las diferentes EPS que hoy diría que tienen un 
buen comportamiento en lo que es el tema de la atención, tanto para el 
régimen subsidiado como para el régimen contributivo, pero intensificarlo, lo 
que es la vigilancia y control para que realmente a cada día nuestros 
Palmirano, nuestros afiliados, las personas que pertenecen a ese régimen, 
de una u otra forma, tengan una muy buena atención que esa esa figura que 
se montó en el periodo pasado que fue el defensor del usuario, el defensor 
del paciente, pues sea realmente esa defensa de cada uno de los diferentes 
procesos, hoy desafortunadamente encontramos todavía EPS, que tiene una 
lentitud a la hora de hacer autorizaciones, a la hora de brindarle una agilidad, 
eficiencia, eficacia en la atención a sus afiliados usuario y creo que ahí 
tenemos que colocar una vigilancia estricta para que cada día esos tiempos 
se minimicen y que por el contrario, la gente se sienta mejor atendida en 
nuestro hermoso municipio, creo que a eso tenemos que darle un viraje, 
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darle una connotación de importancia en lo que una u otra forma, tenemos 
que trabajar en el tema de salud, Palmira en los últimos años se han ido 
convirtiendo en una ciudad que le ha venido trabajando muy fuerte a la salud, 
que ha venido construyendo un proceso importante de salud, donde 
anteriormente existía, hace muchísimos años, sólo el antiguo seguro social y 
la clínica Palmira y la clínica Maranatha, que está la parte de arriba hoy ya 
tenemos otros aliados importantes que han crecido en infraestructura hasta 
la clínica que anteriormente era de Palma Real, que una u otra forma hoy 
sigue funcionando y prestando un servicio sigue la Clínica Palmira, la clínica 
Santa Bárbara, que se suma con toda su infraestructura para mejorar el 
servicio de salud del municipio de Palmira y que según una calificación, es 
una de las mejores clínicas que ha venido trabajando en el tema de la 
vigencia 2020-2021, una la calificación alta que tiene, y todo lo que la 
conformación de la república hospitalarios del hospital Raúl Orejuela Bueno, 
todo eso para mejorar la salud de los Palmiranos y tenemos que hacerles un 
estricto seguimiento, secretario, colocar mayor personas o experto en el 
tema para que cada día mejoramos la eficiencia, la eficacia y lo que tiene 
que ver con la atención con los diferentes usuarios y afiliados al régimen 
contributivo y al régimen subsidiado especialmente. 
 
Señor presidente esencialmente eso eran como los temas que quería tocar 
en esta mañana sobre el tema que tiene que ver con el aspecto de salud, sin 
mencionar por último, el tema de los estilos de vida saludables, en ese tema 
creo que también hay que hacer una sinergia con la secretaría de educación, 
para ver cómo se trabajan desde muy temprana edad a tener unos buenos 
hábitos y estilos saludables a la hora de desarrollar campañas para que una 
u de otra forma, casi que las diferentes instituciones educativas demos ese 
bosquejo de cada día tener menos alimentos chatarra y que por el contrario, 
tengamos una mejor alimentación, para que cada día podamos evitar 
problemas de hipertensión, problemas de las diferentes enfermedades que 
son consecuencias de los malos hábitos que adquirimos desde muy temprana 
edad, entonces digamos que ahí tenemos que hacer un trabajo arduo, 
mancomunado, unidos todas las diferentes secretarías para trabajar en estos 
diferentes aspectos, muchas gracias, señor presidente, eso era quería 
mencionar en esta mañana. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Andrés 
Fernando Cuervo. 
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H.C ANDRÉS CUERVO: Gracias presidente, después de la corte 
intervención de mi compañero John Freiman, casi no me deja nada por decir, 
lo saludo con muy buenos días para todos mis compañeros, los que estamos 
aquí, efusivos y alegre, un saludo especial para las personas que están en 
las redes sociales y a este gran equipo de trabajo de la Secretaría de Salud, 
que alegría verlos porque los cuatro hemos sido compañeros de trabajo, 
Parrita que con todo cariño le decimos, así lo conozco hace mucho tiempo, 
yo trabajé 11 años en la salud y en los pinos de la salud, los primeros pinitos 
de la salud estamos con el doctor Parra, Brenda, Fernando y Ana Cristina, 
qué buen equipo de trabajo tienes, grandes personas, grandes profesionales. 
 
Nada, yo estaba viendo tu exposición, doctor Parra, creo que es de las únicas 
secretarías que ha cumplido con todo lo que se ha puesto para para el año 
pasado, en presupuesto están al 99%, prácticamente todo el recurso lo han 
utilizado y el recurso que tiene es algo que vienen arrastrando de los años 
inmediatamente anteriores, pues lo dijo mi compañero John Freiman, lo mío 
era básicamente, pues a mí me gusta mucho esa onda en el tema de la 
prestación del servicio, que es lo que yo siempre he estado ahí el doctor Luis 
Fernando, nada para que ustedes, como autoridad sanitaria del municipio, 
en cuanto a los fortalecimientos, lo dijo ahorita mi compañero con la 
institución, o sea, el tema del hospital es un tema que está precario, aquí no 
lo decimos como para que nos responda como lo hace el señor alcalde, 
porque siempre interviene en todo, es que anteriormente lo tenían peor, no 
venga aquí lo que necesitamos es ahora, los mismos médicos se quejan, los 
médicos se quejan, en la sala de partos creo que las incubadoras están mal, 
los aires, bueno los puestos de salud, entonces para que nos enfoquemos en 
ese tema, ustedes tienen la salud de Palmira en la cabeza porque todos 
tienen experiencia y hacen muy buen trabajo. 
 
Entonces si de verdad usted como secretario de nuestro municipio, la 
autoridad sanitaria en nuestro municipio, si le digo que ponga los ojos en el 
hospital, la verdad del hospital no lo podemos dejar que se caiga, la 
infraestructura del hospital está un poco precaria en algunos aspectos, eso 
no es un secreto para nadie, aquí lo que lo que decimos es para mejorar y 
los puestos de salud, eso le dan una mano muy grande a nuestro municipio, 
la mayor población de nuestro municipio es población con aseguramiento de 
estos temas, se me escapa bueno, el aseguramiento del gobierno nacional, 
entonces el llamado mío es a eso,  ¿que se ha hecho? ¿qué están haciendo? 
¿qué van a hacer con este con este tema? y nada para que ustedes tengan 
los ojos en el hospital que en este momento presta el servicio para nuestro 
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municipio, muchísimas gracias y les auguro muchos éxitos, muchos éxitos a 
este gran equipo de trabajo. 
 
DR. LUIS F. PARRA: Gracias por sus palabras concejal. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el honorable concejal José Arcesio 
López. 
 
H.C JOSÉ LÓPEZ: Gracias presidente, un saludo especial a la mesa 
directiva, mis compañeros, a la Secretaría de Salud y todo su equipo, y a 
todos los Palmiranos que a esta hora nos acompaña a través de redes 
sociales. 
 
Presidente de pronto más que preguntas a la secretaría, me gustaría 
sumarme a esa sugerencia tan importante, de activar más la salud de los 
Palmiranos en el tema rural, para nadie es un secreto que acabamos de salir 
de un ejercicio donde nos recorremos los corregimientos de nuestro 
municipio, mi querido John Freiman, y lo que usted dice es cierto, la 
necesidad de llegar al campesino con una prestación de salud oportuna, sin 
necesidad de que ese campesino tenga que padecer penumbras para venir 
a ser atendido, es importantísimo, hoy hay que decirlo, lamentablemente no 
es solamente de ahora es, digamos, un tiempo bien para atrás, los 
campesinos están reclamando la activación con calidad de los puestos de 
salud para no tener que desplazarse al casco urbano, yo creo que es 
importante, estos Palmiranos también, por supuesto, son agentes de 
derechos y necesita ser bien atendidos, la infraestructura de esos puestos de 
salud es precaria hay que decirlo, hace falta la activación, hace falta la 
presencia de personal asistencial, médicos, enfermeras, odontólogos, 
infinidad de servicios que tiene el municipio y que bien digamos que debe 
ser cubiertos por el hospital, pues la secretaria de salud, yo creo que debe 
hacer ese acompañamiento, esa supervisión para que se cumpla, realmente 
hoy tenemos una administración municipal que no sabe qué hacer con el 
recurso y está demostrado, y por eso esta corporación, digamos ya hoy es 
me atrevo y hablo por José López, es renuente a dar facultades especiales y 
piernas al alcalde, ya demostró que no sabe ejecutar, hoy Palmira lo 
demuestra el alcalde que no sabe ejecutar, entonces manda recursos donde 
no tiene que enviarlos 15000 millones de pesos un contrato a dedo, pretende 
hacer una, terminar con recursos una terminal inoperante porque va a ser 
una terminal inoperante, en vez de buscar esos recursos, invertírselos 
realmente a carteras como la salud y hacer presencia activa en los distintos 
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corregimientos, mejorar las infraestructuras los puestos de salud, si bien el 
hospital y querido Andrés opera con recursos propios, una ese empresa social 
del estado, pues hombre, el municipio a través de la Secretaría de Salud 
puede hacer un acompañamiento de intervención muy importante, entonces 
la invitación es esa, secretario cuenta con un concejal de sí doliente del 
hospital, fui funcionario del hospital y compartir con un compañero también 
que fue funcionario, la salud de los Palmiranos créame que nos interesa, nos 
duele, ese hospital ha salvado muchas vidas y a pesar de las situaciones, 
créanme que ha sido un hospital que ha trabajado con el corazón, por los 
Palmiranos, entonces yo creo que también es pertinente compañeros que 
más adelante miremos una proposición y llamemos aquí a control político, a 
la gerente del hospital a ver qué está pasando con esta empresa social del 
estado que atiende a los Palmiranos muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va a ser uso de la palabra? Tiene 
uso de la palabra el honorable concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente un saludo compañero de 
concejo, secretario de salud, equipo de trabajo, personas en el hemiciclo, 
que siguen por las redes. 
 
Algo puntual secretario, es la inversión en los puestos de salud, la comuna 
11, en la comuna 11 existen 3 puestos de salud, en el cual se encuentra en 
una situación pero bien difícil, en el cuál de esos 3 puestos de salud es el 
único que atienden el Bolo San Isidro, atiende toda la comuna y ya hemos 
encargado de mucho tiempo pidiendo que realmente, pues habiliten esos 3 
puestos de salud, o el que en este momento está atendiendo que es el puesto 
de salud del Bolo San Isidro, realmente es necesario que nosotros como 
campesinos lo merezcamos cómo lo dijo José, es verdad, hay gente que 
desde el campo nos toca venir a la ciudad, venir aquí a al hospital hacer 
grandes filas para que les diga que no alcanzamos una ficha, eso pasa en el 
Bolo San Isidro llegan personas a las 4:00 de la mañana para que a las 7 les 
digan que no alcanzó la ficha, son personas que vienen de corregimiento, 
como el Bolo Alizal, vereda barrio nuevo, en el sector del Bolo la Italia y 
solamente llegan al puesto de salud del Bolo san isidro, entonces qué va a 
pasar con los 3 puestos de salud, porque hace mucho tiempo que estamos 
pidiendo que le pongamos bolas a esos 3 puestos de salud y si nos van a 
habilitar los 3 puestos, que se va a hacer en el puesto del Bolo San Isidro 
que es el que está atendiendo toda la población de toda la población de la 
comuna, aquí hay personas del corregimiento que me pidieron 
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encarecidamente que hiciera esa pregunta, que si es que se va a invertir en 
este puesto, que nos digan si o no sí porque es de siempre que sí, que sí, 
que van adecuar pero nada, yo creo que ni tenemos ni una ambulancia en 
esa comuna una comuna tan grande, como es la comuna 11, entonces sí, la 
comunidad le pide a usted encarecidamente de que invierta que nos invierta 
a nosotros como campesinos, otro campesino, también te merecemos una 
vida digna y en la vida digna está la salud, no la tenemos, no me canso de 
decirlo aquí en el hemiciclo, aquí en el concejo municipal, de que nosotros 
los campesinos nunca nos tienen en cuenta para nada, pues campo para en 
estos momentos no existe el campo, y ahora menos ahora que acabarán las 
campañas políticas, menos nos van a tener en cuenta, entonces le pedimos 
realmente que se ponga la mano en el corazón y que hay una población que 
existe, es el campo, nosotros los campesinos también somos colombianos, 
nos toca pagar impuestos, aunque hay veces, no tenemos ni cómo pagar 
impuestos, porque lo que producimos no nos da para eso, invirtamos en el 
campo para que nosotros como campesinos, digamos en el campo si no nos 
toca que desplazarnos a la ciudad donde no sabemos vivir, eso era todo 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra la honorable concejal Ana Beiba 
Márquez.   
 
H.C ANA BEIBA MARQUEZ: Buenos días a todos los compañeros y a todos 
los que nos acompañan por redes y presencialmente en el concejo. 
 
Pues realmente la inquietud tiene que ver con programas que ustedes tienen 
allí, en la salud de las maternas, entonces quiero preguntar cuál es la 
articulación que se ha hecho con el hospital frente a este tema y por qué se 
lo digo, desde el año 2020, en medio del 2020, este es un tema que yo soy 
toque con la secretaria de salud, con la gerente del hospital, que es un 
problema que se viene presentando en el tema de la preparación de las 
mamás en gestación, que la estadística eso fue un estudio que se hizo de la 
universidad, una chica me lo presentó, inclusive es evidenciado también por 
la gobernación del Valle la cantidad de mujeres, que por falta de preparación 
pierde, pierde la vida de los bebés y ese fue un tema, que es un estudio que 
se hizo y se mostró a la Secretaría de Salud y al hospital, porque en el hospital 
el curso prenatal, el curso básico profiláctico ya no existe, entonces yo sí 
quiero preguntar 
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mi doctor, ¿cuál es el programa que ustedes tienen? y esa articulación frente 
a esta problemática que existe en las mujeres por la falta de preparación que 
existe en este tema, entonces quiero preguntarle frente a eso. 
 
Y lo otro que de acuerdo con mis compañeros, yo pienso que la 
infraestructura de los puesto de salud si es una prioridad para salud, yo 
pienso que debe ser una prioridad, hay mucha queja de la comunidad frente 
al deterioro de las instalaciones y de la atención, también entonces, si les 
pido que pongamos esto, yo fui ponente del presupuesto para este año y sé 
que hay 350 millones que se adicionaron para el tema del puesto de salud 
de Rozo, lógicamente, con una plata que viene también de la gobernación 
del Valle del Cauca, pero necesitamos en varios sectores del sector rural y 
lógicamente y aquí en la ciudad, era eso, me inquietudes, muchísimas 
gracias, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto, parara dar la respuesta a las inquietudes 
de los diferentes a los concejales, le damos el uso de la palabra al secretario 
de salud encargado. 
 
DR. LUIS F. PARRA: Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por 
las observaciones, tome nota precisamente como para tratar de dar 
respuesta puntual a cada una de las inquietudes que los honorables 
concejales del municipio quieren frente a la salud de Palmira.  
 
La salud mental, nosotros tenemos una estrategia que se llama “soy” que 
somos las zonas de orientación escolar, está la manejamos con el pick, 
realidad al cierre del 2021 pude ver que se había hecho un muy buen trabajo 
por parte de la dimensión de salud mental, porque de la Secretaría de Salud 
apenas en realidad se abarcó ciertas cosas que de pronto estábamos 
necesitando, como por ejemplo algunas articulaciones con diferentes 
secretarías, entre esas la secretaría de educación, obviamente la más 
importante en este aspecto, nosotros vamos a los centros o tenemos un 
centro de escucha presencial y virtual en la estrategia, todos sabemos que 
la pandemia golpeó con lo vivido en la pandemia, el encierro que tuvimos y 
pues los niños obviamente fueron los más golpeados en ese aspecto, la salud 
mental en Colombia aumentó el tema de suicidios, el tema de depresión y 
los índices pasan más del 40% de las poblaciones, es demasiado, no 
solamente en las comunidades, sino se ha desplazado también a los trabajos 
y lo vemos reflejados en el aumento de suicidios a nivel nacional, no 
solamente Palmira. 
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Entonces, si tenemos la estrategia, seguimos trabajando para ello, vamos a 
fortalecer la pienso que la Secretaría de Salud debe tener lo que hablamos 
del centro de escucha, no sé si se acuerdan que yo les hablé ahorita del SEM 
que era el sistema de emergencias médicas, nosotros precisamente en esta 
temporada 2022 contratamos a una enfermera jefe para que se haga cargo 
del SEM, y para que pueda estar dando información a la comunidad de las 
llamadas que pronto se puedan hacer en esa línea de salvación, por decirlo 
así, y es que la estamos construyendo, la idea es que de una persona que 
esté en una vulnerabilidad de bullying o de pronto, de algún aspecto de 
desespero, depresión y que necesite ser escuchada, pueda llamar al SEM y 
pueda tener la atención y prender las alarmas de una situación que puede 
desencadenarse con finalizar la vida de la persona. 
 
Entonces, por ese lado la salud mental créame que es uno de los blancos 
que tenemos y le estamos apuntando y esperamos este año poder aumentar 
los indicadores, y poder tener una mayor cobertura para poder tener mejores 
resultados obviamente. 
 
En la vacunación COVID, quiero empezar por varias cosas, primero en el 
Valle del Cauca, cuando empezó el tema de vacunación, el esquema de 
vacunación o el plan de vacunación de la región el Valle del Cauca priorizó 
unos municipios pequeños para hacer un estudio acerca del efecto rebaño 
que podían presentar las vacunas, por eso ustedes ven municipios pequeños 
de 20.000 habitantes, por debajo de 100.000 habitantes, que ya tienen una 
cobertura del 110% y tienen unas coberturas de pronto que ya puede aplicar 
el boletín del ministerio, que es estar en espacios al aire libre sin el uso del 
tapabocas, Palmira es diferente, Palmira se comporta como un municipio 
categoría 1, tenemos 358.000 habitantes aproximadamente, y la cercanía a 
Cali ha hecho que las personas y yo creo que ustedes pueden hacer el 
ejercicio y pensar en sus amigos y en su familia, muchas personas se 
vacunaron en Cali, tuvimos problemas con la vacuna de Moderna, en algunos 
momentos se colocaban la primera dosis, y el espacio entre primera y 
segunda era muy amplio, entonces la gente desesperada por vacunarse 
acudía irse a la ciudad de Cali o a otros municipios cercanos, Palmira está en 
un sitio geográfico con unos vecinos muy cercanos, quizás nosotros a 15 
minutos de Cali, hace muy factible que yo quiera vacunar mis hijos e irme 
para allá. 
 
Hay una cosa que nosotros hacemos cada semana que se llama la micro 
planeación, la micro planeación es mirar, qué población tenemos nosotros 
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pendiente por vacunar, en qué fase de vacunación está y que necesitamos 
de biológico para poder suplir esa necesidad, ejemplo, el día viernes que 
cerramos la micro planeación para mandar al departamento, podemos hablar 
con los jefes de vacunación y decir que necesitamos 15.000 vacunas de 
Moderna, 10.000 de SINOVAC, resulta que a la semana siguiente, desde la 
secretaría departamental nos pueden enviar tranquilamente 25000 vacunas 
de Moderna, y nosotros pedimos 15000, entonces son 10000 vacunas más 
que nosotros no tenemos cómo colocarlas en el municipio, por lo que les dije 
y cómo Moderna, fue un tema delicado, tuvimos una pérdida de vacunas, 
más o menos 1000 vacunas perdimos hace más o menos 1 mes en 
vencimiento, pero es que no se entregaron 22.000 vacunas y créame que el 
esfuerzo fue muy grande, nosotros hemos puesto vacunación en varias zonas 
de la ciudad, en varias zonas de la ciudad, siempre tenemos mínimo 10 a 12 
puestos de vacunación diarios, sábados, festivos, domingos, trabajamos, las 
jornadas son muy extensas para la gente de vacunación, el tema de los 
equipos del trabajo también es delicado porque la gente renuncia porque se 
cansa, entonces empieza a esa curva de aprendizaje para las nuevas niñas 
de vacunación y son muchas aristas, en realidad lo que se presenta, la gente 
ahora no se quiere vacunar, nosotros hicimos la estrategia con los 
profesores, y citamos los profesores y no me acuerdo el número en realidad, 
pero sé que menos de la mitad se vacunaron, fuimos a los colegios y menos 
de la mitad de los niños se vacunaron, porque no tenían permiso de los 
padres, a pesar de que se difundió la información, que se les pidió el favor 
de que mandaron la autorización por parte de los papás, y son esfuerzos que 
vemos que igual no podemos perder la fe, tenemos que continuar con esos 
esfuerzos de vacunación, y continuar con todas esas estrategias, yo lo he 
dicho en los medios, que las que son más ganadoras son las que tenemos 
que tener siempre en mente para seguir reforzando, pero también depende 
mucho de la ciudadanía, depende mucho del pensamiento, de lo que tiene 
de pronto de sus ideas preconcebidas, y de pronto de las teorías que tienen 
frente al COVID actualmente, las redes sociales nos ayudan mucho en este 
aspecto, y lo otro es que esto ha impactado también la vacunación regular, 
ya la gente habla de que las vacunas son malas, entonces ya también ven 
que la del sarampión es mala, que la de la rubéola es mala. 
 
Y tenemos un problema peor de salud pública y es que con los migrantes se 
nos han despertado o han reaparecido enfermedades que teníamos 
controlado en el territorio colombiano, como la lepra y la tuberculosis, porque 
el esquema vacunación nuestro regular de Colombia es de 24 biológicos, en 
Venezuela de 9, entonces, mucha gente de Venezuela ha llegado con 
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enfermedades que nosotros ya teníamos prácticamente resueltas, o por lo 
menos en un manejo acorde entonces, eso nos ha golpeado. 
 
El tema del dengue, yo quiero darle la tranquilidad de algo, se está haciendo 
por parte de la unidad ejecutora de saneamiento del Valle del Cauca, la 
fumigación a los sumideros de Palmira, Palmira cuenta con muchos 
sumideros, más de 10.000 sumideros en Palmira en todo el territorio, y hay 
algo que ustedes lo han hablado, todo lo hablaron que es la zona rural 
Palmira, dentro de digo yo debilidades en salud, es precisamente la 
intervención en la zona rural, a pesar de también los proyectos y los 
cronogramas que tenemos desde el año pasado y desde siempre se han 
tenido porque no están olvidado las zonas rurales, pareciese, pero en 
realidad puedo dar fe de que estamos viendo en este momento con varias 
estrategias, no sino simplemente con la estrategia directa de la secretaría y 
el hospital, sino también con las EAPB estamos haciendo estrategias, yo ya 
me senté con varias EAPB de la ciudad, precisamente para organizar un 
cronograma de trabajo en la zona rural que se va a intensificar este año, y 
pues ustedes son los que van a juzgar en unos meses, si eso en realidad que 
estoy diciendo hoy, se va a cumplir porque pues es como en realidad poner 
sobre la mesa para que me juzguen en unos meses, pero está dentro de mi 
plan de trabajo. 
 
Y con el dengue estamos haciendo esta actividad que, tuvimos muchos 
problemas con el contratista del año pasado, ya se suspendió ese contrato, 
pero ustedes pueden y ustedes conocen eso que estoy hablando, y es que 
con ley de garantías encima, con todo, se vuelve un poco complicado hacer 
ciertas contrataciones, sin embargo, la contratación se hizo, jurídicamente se 
organizó, se hizo y esta semana nos entregan directamente a nosotros a 
Secretaría de Salud, todos los insumos necesarios para empezar a hacer la 
fumigación adecuada en el municipio, vuelvo y digo, no estamos 
desprotegidos, el departamento nos ayudado y nos ha dado la mano, yo 
personalmente me he comunicado con la doctora María Cristina Lesmes 
hablado con ella, le he puesto la situación de Palmira, ella lo conoce, por 
obvias razones, y la llegó desde enero de este año, hacer esa intervención 
en sumideros. 
 
El tema de dengue ha cambiado poco y necesito que ustedes como líderes 
me ayuden a comunicar esto, ¿qué quiere decir que ha cambiado un poco? 
si bien es importante la fumigación, la fumigación ha cambiado se ha notado 
que la fumigación que se hace en aerosol al aire libre tiene que ser en unos 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 26 de 39 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 421 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co 

horarios establecidos, tiene que ser o muy temprano en la mañana o muy 
tarde y acercándose a la noche, porque primero es el tiempo en que los 
zancudos salen y segundo, el tema de evaporación por el calor del municipio 
hace que se pierda el veneno y se pierden los insumos, con los sumideros es 
diferente porque los sumideros son los sifones y en los sifones se vierte el 
veneno y se está tratando de que de esa forma se minimice la propagación, 
que luego nos va a llevar a la enfermedad del dengue. 
 
Por otro lado, es muy importante que la comunidad en sus casas mantengan 
la prevención, pues no acumulen objetos que puedan acumular agua, que se 
pueda estancar y pueda ser un medio propicio para eventual casos de 
dengue, si ustedes ven las páginas de la Secretaría de Salud, sacamos vídeos, 
capacitamos a todos los médicos de del hospital y de las diferentes EAPB 
para que puedan diagnosticar de una manera oportuna al dengue y no se 
confunda con otras patologías entonces, créame que si estamos haciendo 
ese esfuerzo. 
 
En el tema de la fumigada, en ese momento está limitado también porque la 
parte ambiental nos pone una auditoría, y es que nosotros no podemos 
seguir fumigando porque podemos acabar con otras especies que tengan 
problemas también con el veneno que nosotros estamos esparciendo, 
entonces tenemos un mapa de calor con el programa de vigilancia 
epidemiológica de la Secretaría de Salud, donde nosotros intervenimos los 
sitios donde se han presentado más casos de dengue en el municipio, 
entonces con esto nosotros llegamos más fácil a la población que ha sido 
afectada con el AEGYPTI, y podemos llegar a fumigar con una tranquilidad 
de que no estamos alterando tanto cómo decir el escopetazo e ir a fumigar 
todo Palmira, eso se hacía antes, yo acuerdo chiquito, habríamos los 
balcones, las ventanas, todo porque pasa el carro fumigador y al otro día 
usted veía cucaracha muerta, de todo, cucarrones, de todo, entonces 
precisamente ambiental ha puesto un alto en esto y ha dicho, hey un 
momento, eso se hace de una manera más adecuada y eso es lo que estamos 
haciendo con orden. 
 
Los puestos de salud, que sé que este tema nos interesa muchísimo también, 
traumatología ha sido valorada por la administración, lo tenemos en el radar, 
sin embargo, todavía no tenemos adelantado el proyecto, las intervenciones 
del puesto de los puestos de salud, cuando yo llegué a la secretaría como 
subsecretario que soy de la Secretaría de Salud, yo me encontré que ya iban 
adelantados los proyectos del hospital, pero antes de empezar con esos 
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proyectos, nosotros siempre tenemos que empezar por la base de las cosas 
y el principio, esos puestos de salud ¿son nuestros? ¿si podemos 
intervenirlos? ¿será que están intervenidos por fiscalía y procuraduría? 
entonces, cuando nosotros hacemos ese panorama, con el ejercicio jurídico 
encontramos que tenemos esa barrera, en ese momento de 20 puestos que 
tiene la alcaldía para intervenir, más o menos entre 15 y 17 están 
intervenidos por fiscalía, procuraduría, entonces son cosas que de pronto 
estamos desconociendo, apenas nosotros estamos en las investigaciones, 
tenemos una citación, que se va a pedir ya por parte mía esta semana para 
ir directamente a hablar con la fiscal que tiene el caso, mirar hasta que parte 
podemos intervenir los puestos, porque parte de la atención humana que se 
va a prestar en esos puestos depende de la infraestructura, si nosotros 
hemos puesto como el de Zamorano que tiene el techo en el piso, nosotros 
no vamos a poder mandar un talento humano del hospital para que pueda 
atender, porque primero para el talento humano del hospital no es óptimo 
porque hay que asegurar el área, lo primero que hay que mirar es que es 
peligroso para el talento humano y segundo para la comunidad tampoco es 
decente que nosotros estemos atendiéndolos en esas las condiciones; yo 
espero al final de esta semana tenerla lista de todos los puestos de salud y 
saber cuáles están intervenidos, cuáles no y algún momento que ustedes lo 
necesiten, pues obviamente aclarar, por qué es importante que se trabaje en 
equipo, yo sé que con la administración de pronto no me quiero meter en 
eso, pero veo que hay cosas, pero con la Secretaría de Salud es una 
secretaría abierta y una secretaría que cualquiera de ustedes puede ir y 
sentarse a hablar conmigo y va a ser atendido, y obviamente es con un solo 
enfoque que es la comunidad. 
 
La comunidad lo más importante es lo que nosotros tenemos como meta y 
la verdad créame que el trabajo que trato de hacer día a día es un trabajo 
muy cuidadoso porque hay que mirar muchos frentes, no es solamente salir 
a intervenir, salir a hacer, de pronto a calmar a la comunidad con ciertas 
actividades, pero luego tener problemas en la función pública.   
 
Entonces Rozo.  Rozo es un tema importantísimo, para mí Rozo debería tener 
un sitio de urgencias y ese es el diagnóstico que también ha dado la 
administración municipal. Los 300 millones Dra. Ana Beiba, los 300 millones 
eran para los estudios; qué es lo que ha pasado y también el concejal John 
Freiman lo mencionó con la Gobernadora del Valle; por la población de Rozo, 
por la zona geográfica que está ubicada y por la necesidad de la comunidad 
si amerita un puesto que tenga un servicio de urgencias, lastimosamente un 
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servicio urgencias para Rozo es volver a construir el puesto de salud porque 
por infraestructura no cumple, recuerden que a nosotros nos rige es la 
Secretaría Departamental con unos estándares de infraestructura que hemos 
cumplido, y esos estándares de infraestructura es volver a comenzar de cero; 
para la gente es muy fácil, la gente dice embellézcalo, póngalo bonito y 
ponga los médicos que atienden urgencias; no es así, un servicio de 
urgencias necesita dotación, necesita una infraestructura muy diferente, aquí 
hay personas que sé que estuvieron también en el Comité de Obra del 
Hospital en su momento y me entiende lo que estoy diciendo; cuando yo fui 
partícipe de ese comité de obra en el hospital Raúl Orejuela, sede San 
Vicente, porque era el coordinador de urgencias y hospitalización en ese 
tiempo, y estuve en el comité de obra y usted viera todo lo que nos 
demoramos nosotros para el tema de la obra de infraestructura de urgencias, 
por qué, porque es muy detallada y una inversión mal hecha puede 
acarrearnos problemas. 
 
¿En qué va el tema de Rozo?  Estamos esperando la aprobación del Ministerio 
de Salud, ya están todas las fases, estamos listos, Dios quiera pueda darles 
yo esa noticia, entonces eso es lo que está en este momento con Rozo, si 
pensamos mucho en la comunidad de Rozo en la parte de salud y queremos 
que, y es una meta también de la administración municipal que eso suceda, 
estamos esperando que el ministerio nos dé una respuesta de esa 
aprobación. 
 
En la inspección, vigilancia y control de las EPS, bueno para cerrar Rozo,  más 
o menos 4.000 millones de pesos se van en la infraestructura de Rozo para 
dejarlo cómo se debe tener, y ahí quiero contestar también una pregunta 
que me hicieron del tema de las ambulancias creo fue el concejal Nelson, me 
hablabas de las ambulancias; las ambulancias, nosotros revisamos y para las 
ambulancias primero el hospital también dentro de sus problemas de 
infraestructura y en sus problemas de adquisición de cosas, las ambulancias 
es una falencia que tiene el hospital en ese momento, el esfuerzo que ha 
hecho la gerente para adquirir las ambulancias en este momento el proyecto 
está también llevándose a cabo, creo que ya está listo la entrega de una 
ambulancia y ella dentro de su organización tiene que más o menos 3 
ambulancias más es la necesidad que tiene el hospital en ese momento, 
entonces si nosotros podemos organizar el CEM como la manera que yo 
quiero, el Sistema de Emergencias Médicas en Palmira, nosotros podemos 
articular las ambulancias no solamente las del hospital, sino también las 
ambulancias que tienen los bomberos, ambulancias que tienen las entidades 
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privadas en el municipio, y si nosotros articulamos toda ese sistema de 
ambulancias va a ser más fácil coger Palmira, organizarlo de una manera 
geográfica y poner ambulancias que funcionen como en Cali, en Cali son por 
zonas, yo fui el Director de urgencias y hospitalización de la red Ladera 3 
años y nosotros lo hacíamos así, manejaba Siloé, Terrón, Cañaveralejo; sin 
embargo, las ambulancias eran direccionadas desde el CEM de Cali, 
dependiendo donde hubiese ocurrido la situación y ellas estaban por decir 
por zonas, en Palmira podemos hacer lo mismo, ponerlo por zonas. 
 
Tenemos también la zona sur, donde hay un puesto o una base de los 
bomberos, la zona norte y la centro, nosotros tenemos la verdad cómo 
hacerlo y eso es lo que estamos trabajando en este momento y debe mejorar. 
 
Para inspección, vigilancia y control de las EPS, nosotros tuvimos una visita 
precisamente hace 15 días de Supersalud.  la Supersalud estuvo aquí en el 
municipio, más o menos unas 300 personas fueron atendidas y un poco más, 
donde se atendieron las quejas que tenían las personas para darle solución.  
Nosotros por el tema de contratación, en febrero arrancamos con los 
auditores nuevos de la Secretaría de Salud y en este momento en marzo 
empezamos ya a las auditorías algunos centros hospitalarios de la ciudad 
continuaremos en este primer semestre  revisando, articulándonos 
obviamente con todas las EPS y las IPS para poder revisar qué fallas están 
teniendo, cuáles son las principales quejas de los usuarios y eso a través del 
SAC nosotros podemos filtrar bastantes quejas a nivel municipal y tratamos 
de darles solución obviamente. 
 
El estilo de vida saludable, esas son unas estrategias de escuelas saludables, 
señores concejales, estrategias de escuelas saludables, donde también se 
está interviniendo en la parte nutricional de las escuelas, se está dando 
charlas educativas obviamente a todos los estudiantes y pues la participación 
de otras Secretarías también está involucrada.  El estilo de vida saludable 
también con otras estrategias de la administración, la estrategia, PAZOS y 
otras estrategias como Salud al Campo,  Salud al Barrio; se está tratando de 
llevar también estas capacitaciones y estas charlas para poder tratar de 
cambiar el estilo de vida que llevamos algunas personas o que llevan algunas 
personas en el tema, no solamente alimenticio, sino en el tema de ejercicio, 
deporte y actividades de recreación que hacen parte de la salud mental, si 
queremos articular la salud mental con la física como un solo individuo. 
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El hospital Raúl Orejuela Bueno en infraestructura, para contestarle a Andrés, 
al concejal Andrés hospital Raúl Orejuela Bueno en infraestructura tenemos 
qué hay una parte nueva, que es la parte administrativa y, pues obviamente 
no tenemos problemas con una parte demasiado nuevo, pero en la parte de 
atención al usuario solamente tenemos intervenido en ese momento 
urgencias, que fue lo que se hizo en gobiernos anteriores, pero las demás 
instalaciones, han tenido algo de embellecimiento y esto, pero si falta de 
pronto mayor actividad en el tema de infraestructura, yo pensaría, quiero ser 
sincero con esto, y es que esa parte no la tengo presente, tengo que revisarla 
con el grupo auditor y revisamos la infraestructura de las otras áreas que sé 
que no están intervenidas, para ver y poder llevar el proyecto y mirar qué es 
lo que está pasando, y qué podemos hacer, y ojo, como tantas cosas hay 
que hacer porque se han visto mucho hay que hacer, entonces hay que dar 
prioridad a esas cosas, entonces si yo veo que en realidad no es una 
prioridad, en algún momento que me vuelvan a citar, le voy a decir, mire, fui 
audité y vi que no era una prioridad y en realidad, pues nos enfocamos en 
estas prioridades, pero si en realidad está atentando contra la comunidad, 
contra la prestación del servicio demás, pues obviamente lo vamos a poner 
como prioridad y vamos a tratar de llevar esto a la administración y a la 
gerencia del hospital para que se haga algo en torno a ello. 
 
En el tema rural, contestándole concejal López, hay un cronograma mensual 
en articulación con el hospital y con las EAPB del municipio, y nosotros 
cumplimos con ese cronograma, tratamos de ir cuando vamos, vamos en 
conjunto para hacer de pronto un solo esfuerzo, la Secretaría de Salud, 
ustedes no me están preguntando eso, pero lo voy a comentar, necesita 
carro todos los días, yo tengo que hacer inspección de aguas por cronograma 
del departamento todas las semanas y la medición de agua, yo no la hago 
aquí ni en la Mercedes, ni en Zamorano, la tenemos que hacer en la zona 
rural y eso es acarrear, pues que haya muchos gastos en el tema de 
movilidad, algunas veces los carros no pueden ser prestados a la secretaría 
por x razones, sin embargo, es un porcentaje bajo, pero también tenemos 
que ir a que los partidos de fútbol, que esto, que lo otro, se está pensando 
este año en platas que ya tenemos obviamente de recursos propios de la 
secretaría para poder intervenir, para invertir precisamente en dos 
automotores que nos puedan dar la posibilidad de ser más oportunos al 
momento de llegar a la zona rural, obviamente no pueden ser dos 
automotores pequeños, tienen que ser camionetas para poder que sirvan 
tanto para la ciudad como para zona urbana, y también, pues lo dejó sobre 
la mesa hoy, como una de las tareas prioritarias que tengo, porque todos los 
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días lo mismo, doctor Parra, tenemos que ir a tal parte doctor Parra, tenemos 
que ir a fumigar, la máquina de fumigador de la Secretaría de Salud pesa 
300 kg, hay que montarla en una camioneta y tenerla y hacer la fumigación 
adecuada, y no estar subibaja de un carro, que hasta se va a dañar de tanto 
estar haciendo esa situación, pues créame que nosotros tenemos un 
panorama amplísimo de lo que está pasando en la secretaría de lo que 
necesita el municipio, pero hay cosas que no me permiten y herramientas 
que estoy tratando de tener para poder hacer una mejor gestión, entonces, 
dentro de eso está la movilidad, que es muy importante. 
 
Los puestos de salud, ya lo hablé, el tema de infraestructura, tengo una tarea 
importante y mirar qué viabilidad tiene esos proyectos en el tema jurídico y 
obviamente es una tarea, pues que sea puesto de la parte de la 
administración al darnos cuenta que teníamos esa barrera y pues esperamos, 
tener eso al final de esta semana y tener saber a ciencia cierta cuáles 
podemos intervenir, cuáles no y los que no podemos intervenir por un 
proceso que hay de procuraduría y fiscalía, revisar hasta qué punto prima la 
salud de los Palmiranos hombre, eso es intervenido en el 2014, ninguna 
administración allá para acá no ha podido hacer nada también por los 
puestos, porque si no están intervenidos ustedes saben que nosotros ahí 
llegamos a pintar un puesto de esos que no va a decir, usted están acabando 
con el material probatorio y nos metemos en un problema, entonces son las 
cosas que también hay que tener en cuenta de lo que está pasando. 
 
Concejal Nelson, hablaba también de las fichas y las quejas del trato a los 
campesinos que se le da, con los líderes de las comunidades la Buitrera, 
Chontaduro y otras comunidades, ellos saben que las secretarías abierta y 
me escriben, me llaman y me visitan en la Secretaría de Salud, y me cuentan 
cosas que ocurren, obviamente no puedo justificar algunas acciones que 
ocurre en el hospital, pero en otras sí doy la razón al hospital, porque si 
tenemos malos los puestos de salud, pues difícil mandar un grupo ¿qué 
estamos haciendo? tratando de llevar el carro ambulancia que tenemos o el 
carro que tenemos de consultorio, que es la móvil a los diferentes sitios 
rurales, pero pues una móvil no nos alcanza a cubrir todas las necesidades 
de la zona rural, hay un plan que se está apenas construyendo en esta 
secretaría o en mi gestión, y es que voy a articular a todas las APB para hacer 
las caravanas de la salud, las caravanas de la salud constan en que todo nos 
vamos juntos para un sitio rural y tenemos actividades con toda la 
comunidad, no solamente actividades humanas, sino también de zoonosis, 
porque es que ustedes saben que la vacunación, esterilización y todo también 
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está a cargo de nosotros, nosotros tenemos otro peso que no es UES, Cali 
tiene la UES, y la UES tiene que servir para el Valle, pero en realidad Palmira 
no es el único municipio de la UES, entonces si nosotros podemos ser una 
unidad ejecutora de saneamiento, pues sería magnífico, algún día la ciudad 
lo tuvo aquí había perrera municipal todo, pero en ese momento no lo 
tenemos, entonces a ser una figura muy parecida a los que maneja la UES, 
se puede con los recursos que tenemos, se puede con los proyectos que 
tenemos, entonces la idea es hacerlos más amigables y poder llegar a la 
gente, que es la que lo necesita vuelvo y repito, hay un cronograma, se está 
haciendo el cronograma y estamos esperando es luego a pasar, porque pues 
en realidad pues no traía muy preparado lo que les estoy diciendo hoy, es 
producto del trabajo lo que les vi narrando, pero pues si traerles a ustedes 
como las actividades que se han venido desarrollando muy técnicamente. 
 
También Ana Beiba, la concejal también nos hablaba de la articulación con 
el hospital Raúl Orejuela en cuanto a la salud materna, sí pudiste ver doctora 
en lo que yo presenté, precisamente lo tenemos en rojo, y es una falla que 
tenemos como Secretaría de Salud, yo lo digo honestamente, que eso es 50-
50, porque si bien nosotros como secretaría y cómo hospital y como 
administración tenemos los recursos y tenemos los proyectos, hay un tema 
delicado que es la conciencia de las personas, entonces la educación se ha 
visto golpeada hace muchos años atrás, y, cuando yo era médico general o 
médico asistencial, nos tocaba desde la parte médica, orientar a las personas 
porque me llega una señora con 7 meses de embarazo y con cuatro controles 
prenatales, cuando ya tenía que tener como mínimo 6, 1 por mes como 
mínimo, entonces eso ha sido una tarea de mucho tiempo atrás y ahora se 
nos ha agudizado con el tema de los migrantes, con la pastoral estamos 
trabajando, tenemos un proyecto importante, ellos nos están ayudando con 
la caracterización de migrantes, los migrantes que llegan a Palmira, llegan se 
están unos días y se va y eso afecta tanto el aseguramiento nuestro también, 
porque nos afecta el aseguramiento la orden mía es llega al migrante a la 
pastoral, cuenta que no está asegurado inmediatamente con aseguramiento 
de nosotros, porque se me va a convertir un problema, se me enferma y no 
tengo cómo atenderlo porque me va a decir el hospital, si no es una urgencia, 
no te lo atiendo, porque a quién le hago el cobro, quién me paga esto, igual 
la secretaría, muchas veces resolución y pagué, para no tener pues el tema 
el problema con la gente no más que todo cuando es algo grave o cuando 
es algo que necesita una atención oportuna. 
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Por otro lado, con la pastoral se está terminando de hacer la caracterización 
ellos dicen también es complicado para nosotros, porque ellos lo que 
expresan eso una estancia de más o menos 3 días a una familia que llega de 
otro país porque, pues siempre hablamos de venezolanos, pero también 
tenemos migrantes argentinos, ecuatorianos, peruanos, paraguayos, o sea 
de muchos sitios, entonces en realidad los venezolanos que son el mayor 
número, siempre lo nombramos, pero eso es lo que ha hecho, que también 
cuando yo cojo y caracterizó y digo, dónde fallamos, con que, sea nominal, 
que me digan cuál es la persona con que fallamos, encuentro que es un 
migrante, entonces digo el problema de salud pública que está convirtiendo 
que me tienen rojo las maternas en ese momento, y eso es algo que es muy 
castigado a nivel nacional, super castigado, una muerte perinatal, una 
muerte materna es súper golpeada, entonces voy a trabajar más, lo único 
que le puedo decir en ese momento, que vamos a trabajar más con esto y 
quisiera en realidad que se hiciera un trabajo en conjunto con las diferentes 
EAP y que podamos cambiar ese indicador que tenemos en rojo en ese 
momento. 
 
Sin embargo, nosotros tenemos un programa que es la instituciones amiga 
de la mujer y la infancia que se IAM, que es el curso de paternidad y 
maternidad que se realiza dos veces al mes, o sea que en realidad no es tan 
cierto que no estamos adelantando acciones enfocadas a la prevención y 
promoción en cuanto a las maternas, si se está haciendo pasa es que son 
estrategias que de pronto desconocemos por x razón, no sé cómo créame 
que yo digo las páginas de la secretaría, pero vamos 358.000 habitantes en 
Palmira y los seguidores de 9.000, entonces será que la comunicación nos 
está llegando a todos los lados, no está llegando, entonces dentro de las 
estrategias con comunicaciones, qué más vamos a hacer, pues punta de full 
que nosotros podemos llegar a la comunidad, venga doctor, hagamos un full 
de esto, listo lo hacemos, pero a quién le está llegando, entonces yo llevo 
poco tiempo en la secretaría y no me quiero escudar en esto, pero estoy 
estudiando muchas cosas que todavía me faltan porque es una dimensión 
muy grande estoy haciendo de secretario, del subsecretario en ese momento, 
créame que el esfuerzo que se hace no hubiera sido posible y las metas que 
tenemos en este momento que estamos cumpliendo, sin el equipo de trabajo 
que tengo, quiero exaltar el equipo de trabajo que tiene la Secretaría de 
Salud y también a la administración que pues en realidad pues me ha dado 
ese apoyo para poder tratar de cumplir a cabalidad con lo que tengo que 
hacer, entonces pues esta es mi intervención, espero haber dado claridad 
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algunos aspectos, se que quedaron dudas en otras cositas, pero señor 
presidente, usted tiene la palabra. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto secretario de salud encargado, para 
conclusiones me ha pedido el uso de la palabra el honorable concejal 
Alexander González. 
 
H.C ALEXANDER GONZALEZ: Gracias señor presidente, saludo muy 
especial al secretario, todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Salud, 
concejales y público que nos acompañan en el hemiciclo y a través de las 
diferentes redes sociales. 
 
Pues a ver no quise intervenir en el punto de preguntas, por qué pues mis 
compañeros habían sido demasiado amplio frente a los temas de acuerdo a 
la presentación que usted nos dicen el día de hoy, y como conclusión y usted 
lo manifestaba secretario y me agrada escuchar que se va a realizar un 
esfuerzo grande para fortalecer ese trabajo en cada uno de esos programas 
que lleguen al sector rural y a cada uno de los sectores, lo mencionaba el 
concejal John Freiman, lo mencionaba la concejal Ana Beiba, cada uno de 
sus programas en cuanto al tema de salud mental, en cuanto al tema del 
trabajo de las de las maternas, estos programas mucha gente no conoce, y 
usted lo mencionaba secretario, mucha gente no sabe que esos programas 
existen y, sobre todo en la zona rural, es mucho más complejo que cada una 
de estas actividades lleguen. 
 
El tema es de salud mental y estoy seguro que en los corregimientos y usted 
lo mencionaba que existe lo del CEM, para que la gente se comunique a 
través de ese servicio y puedan pues tener el acompañamiento, pero cuando 
las personas no conocen que este programa existe, no llega a la difusión y 
ahí es donde viene la tarea, cuál es la estrategia que se va a utilizar para que 
la gente conozca para que la gente sepa que esos programas existen, y que 
puedan tener ese acompañamiento y puedan tener esas asesorías en temas 
de maternas, en temas de salud mental y en cada una de las actividades y 
programas que brinda la Secretaría de Salud, es importante y es una tarea 
grande que tiene pues ahí, de mirar cómo se llega a los diferentes rincones, 
tanto en la zona urbana como rural del municipio de Palmira, no todo el 
mundo maneja las redes sociales, en los corregimientos existen otros medios 
de comunicación, la radio, los perifoneo, muchas otras formas de 
comunicación que tienen que llegar a los diferentes corregimientos, para que 
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la gente pueda acceder a estos programas, entonces ahí es una estrategia 
importante fortalecer ese tema de comunicación. 
 
El tema de los puestos de salud que lo mencionaba los compañeros, es un 
tema también importante para que se revise, para fortalecer ese plan de 
trabajo, y usted lo mencionaba frente al tema de Rozo, deseamos que esa 
gestión que se viene realizando con el ministerio, salga lo más positivo que 
se pueda realizar frente a todas esas gestiones que se están haciendo por 
parte del municipio, por parte de la gobernación, porque hoy esa comunidad 
clama a gritos y lo mencionaba mi compañero, hoy esa comunidad clama a 
gritos un servicio, un mejor servicio porque es el puesto de salud que presta 
los servicios en Rozo, pues es deficiente para la cantidad de población que 
tienen que atender, y ahí yo creo que en un próximo debate, que sería muy 
bueno, saber también cuáles son las cifras, cuál es la estadística, cuál es la 
atención que se presta a veces en el puesto de salud, porque muchas veces 
la gente dice sí, pero la gente no va, cuál es la cantidad de usuarios que tiene 
el puesto de salud para atención, entonces sería bueno también que en un 
próximo debate y eso también hay que hacerlo ya con el hospital, cuál es la 
cantidad de usuarios que se atienden allí frente a toda la población que hoy 
está alrededor del puesto de salud de Rozo. 
 
Entonces, yo creo que como conclusión es resaltar ese informe muy buen 
informe aspiramos, pues aquí en este transcurso de la vigencia 2022 que 
queda secretario, y todo el equipo de trabajo, pues se puede reforzar ese 
trabajo, se pueda reforzar ese tema presupuestal, esto ya es con platica, eso 
es con recursos, si no hay platica para invertirle a los puestos de salud, difícil, 
usted puede tener todas las intenciones, todos los estudios y todo lo que 
aquí han pasado todas las secretarías, presentándonos un informe, es que 
yo quiero hacer tengo este plan de trabajo para hacer dentro de su plan de 
desarrollo, pero si no tiene los recursos, pues difícilmente van a poder 
ejecutarlo, entonces ahí es donde hay que provincializar los recursos en un 
tema tan importante como la salud, una cartera tan importante como la 
Secretaría de Salud, para que pueda llegar a cada uno de los rincones del 
municipio. 
 
De los demás, desearles mucha suerte y muchos éxitos y esperamos que en 
el próximo control político que ustedes pasen por aquí, por aquí, pues se 
tengan mejores resultados frente a cada uno de los programas, a cada una 
de las actividades, a cada uno de los interrogantes que presentaron los 
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concejales en cuanto a los puestos de salud y que lleguen esos programas a 
cada uno de los rincones de familia, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal Nelson Triviño. 
 
H.C NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, secretario yo le hice una 
pregunta a usted, sobre los puestos de salud de la comuna 11, dice que es 
algo dé prioridad visitar estos puestos de salud, qué condiciones se encuentra 
y vuelvo y le digo el único puesto de salud que está habilitado el Bolo San 
Isidro, que como dice, trabaja a medias, la comunidad está pues esperando 
a ver qué respuesta hay sobre ese tema. 
 
Importante lo que dice ustedes las caravanas de salud, pero las caravanas 
de salud por un día, o en el momento en que van, pero nosotros necesitamos 
una asistencia continua, la enfermedades no es de un día, de que asistió la 
caravana y ese día nos van a atender nosotros como comunidad campesina 
pedimos que realmente nos tengan en cuenta, no por momentos, sino todo 
el tiempo, qué bueno las caravanas, no estoy en contra de las caravanas, 
pero nosotros necesitamos una gran asistencia todo el tiempo y no hablemos 
por corregimientos, hablamos por comunas, toco la comuna 11 que vivo allá 
y me toca 3, 4 horas personas haciendo cola, vienen de 6 - 7 km y llegan 
haciendo cola, y van y entregan si no 17, 20 fichas y volver la gente eso no 
tiene presentación; entonces que bueno, usted hablo de prioridades, 
Secretario, creo que una de las prioridades es esa, que se entere la Secretaría 
en qué condiciones están estos Puestos de Salud. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente.  Aquí en conclusiones Dr. 
Flórez, pienso que, en esta dinámica, en este cambio social económico que 
hemos estado sufriendo, las entidades públicas tienen más retos hoy en día, 
tenemos más retos frente a todo tipo de salud.  Salud es una cartera de las 
más importantes que una comunidad pueda tener, sabemos también de su 
compromiso doctor, porque siempre que nosotros acudimos a la Secretaría 
de Salud con algún tema, siempre encontramos las puertas abiertas, eso es 
de resaltar, porque de alguna forma nosotros somos voceros de la comunidad 
y quiero manifestarle hoy que esta Concejal  estará apoyando todos los 
temas de salud; pero también es importante que usted decía con mucha 
preocupación, que a veces el trasladarse, no tiene los medios de los carros y 
esto sí me parece que es un tema muy importante que hay que tocar, eso 
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es con presupuesto y que esas cositas chiquitas no dañen lo grande que se 
pueda hacer en la Secretaría de Salud; desde aquí yo pienso que presupuesto 
es lo que necesita salud para estos nuevos retos, estas nuevas solicitudes 
que nos hace la comunidad. Era eso señor presidente. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:   Con todo gusto H.C.  Siguiente punto del orden del día 
señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:   Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay una proposición sobre la mesa.  
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leer la proposición secretaria. Favor secretaría 
certificar si hay quorum. 
 
LA SECRETARIA:  Hay quorum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer la proposición. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición No. Citar a la Dra. Lina Marcela Vásquez, 
Contralora Municipal para que responde el siguiente cuestionario:  
 
▪ Primero: Presentación del plan estratégico 2022-2025. 

▪ Segundo: Presentación del plan de acción 2022. 

▪ Tercero: Presupuesto desagregado de la entidad vigencia 2022. 
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▪ Cuarto:  Relación general de los contratos de la Contraloría Municipal, 
especificando valor, objeto y tiempo del contrato celebrados en la vigencia 
2022. 

▪ Quinto: Personal a cargo, detallando tipo de vinculación y salario. 

▪ Sexto:  Presentación del plan de vigencia y control fiscal territorial vigencia 
2022. 

 
Concejales Proponentes: John Freiman Granada, Alexander González Nieva, 
Elizabeth González Nieto, Claudia Patricia Salazar Ospina, Fabián Felipe 
Taborda Torres, Antonio José Ochoa Betancur, Edwin Fabián Marín Marín y 
Andrés Fernando Cuervo Orejuela. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  H.C. Se ha leído la respectiva proposición presentada. 
Anuncio que está en discusión su aprobación, anuncio que se va a cerrar. Lo 
aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:   Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  En varios, algún concejal va a hacer uso de la palabra?.  
Damos las gracias al Secretario de Salud, y a todo su equipo de trabajo por 
la sesión del día de hoy.  Se levanta la sesión y se cita para mañana a las 
8:00 a.m.  Que tengan un excelente día. 
 
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”. 
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Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO        JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

    Segunda Vicepresidente             Secretaria General del Concejo 
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