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Acta N° 035 

(Marzo 09 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 09 de marzo de 2.015 

previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 

Palmira bajo la Presidencia del H.0 Juan Carlos Suarez Soto y la 

Secretaria General la Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 9:30 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 9:20 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 9:32 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 9:40 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:40 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:37 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:25 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:42 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 9:27 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 9:30 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 9:27 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 9:39 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:41 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:46 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 9:33 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:45 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 9:22 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 9:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 9:20 a.m. 

Verificado el Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del 

día: 
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1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA 

4- Intervención del Dr. Alejandro Solo Nieto, Secretario de Salud, 

para que se sirva informar a la corporación de acuerdo a su 

competencia y en cumplimiento del Presupuesto participativo 

en el Municipio, cual ha sido el manejo que se le ha dado a la 

comunidad de la zona urbana y rural con respeto al 

alcantarillado, agua, pavimento, sedes comunales y puestos 

de salud. 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del día: Cuarto. Intervención del Dr. 

Alejandro Solo Nieto, Secretario de Salud, para que se sirva 

informar a la corporación de acuerdo a su competencia y en 

cumplimiento del Presupuesto participativo en el Municipio, cual 

ha sido el manejo que se le ha dado a la comunidad de la zona 

urbana y rural con respeto al alcantarillado, agua, pavimento, sedes 

comunales y puestos de salud. Tiene la palabra el secretario de 

salud Dr. Alejandro Solo Nieto, cuando se hizo la ronda por toda la 

zona urbana y rural se hizo la tarea de conocer las necesidades y la 

comunidad por medio de votación se escogieron la necesidades en 

esa línea se decidieron de forma diferente y se escogieron las 

necesidades sin embargo se tuvo en cuenta la gestión en sí de la 

secretaria en lo referente al programa APS, se desarrolló en forma 

general se pidieron fumigaciones en todos los lugares aunque ha 
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sido desagradecido por parte de la comunidad, y por eso se tuvo 

que subir las fotos con fecha en Facebook, para corroborar que se 

hicieron las fumigaciones nosotros presentamos como 200 casos de 

chincunguña y eso es por el tema de los toldillos y la fumigación en 

la Orlidia solicitaron la adecuación de centro de salud y se hizo en 

varias partes se hicieron solicitud de manipulación de alimentos y 

se cumplió en el bolo pidieron botiquín en san pedro dotación del 

centro de salud en corregimientos pidieron psicólogos en temas de 

sustancias psicoactivas, en el sesqui se hizo una gran obra en la 

administración anterior quedo faltando algo y se cumplió en la 

herradura colchonetas para adulto mayor el encerramiento en 

Guanabanal se pidió la ambulancia se gestionó y no se pudo pero se 

pudo solucionar el problema en cauca seco el mejoramiento de 

centro en la Dolores se contrató el mejoramiento de centro, en 

Tenjo también está contratado igual Arenillo Potrerillo, en Amaime 

mejoramiento integral está haciendo pero va atrasado en tablones 

se hizo el trabajo de psicólogos igual en el mesón y la buitrera se 

hizo una jornada de rayos x, en Combia se hizo la rampa en 

presupuesto participativo solo queda pendiente Amaime y tablones 

sino esta hecho esta contratado solo queda pulir detalle, tiene uso 

de la palabra el concejal John Freyman Granada, es un informe 

completo en el tema de los horarios de atención se solicitó la 

ampliación de horarios en la zona rural pero siguen las quejas por 

horarios y el poco número de fichas el proceso APS, se inició como 

boom en esta administración pero se fue desvaneciendo en lo de 

Guanabanal se está colaborando con la ambulancia por parte de 

rozo pero se queda sin ambulancia o sea una por otra, aquí estuvo 

ciudad del campo y solicitaron un centro de salud que se puede 

hacer eso y lo grave de rozo en los fines de semana no hay un 

médico y están sucediendo casos graves es reiterativo es un centro 

poblado de 25.000 personas en lo de las luminarias se está 

subsanando. Tiene la palabra la concejal Luz Dey Martínez, me 

refiero a lo de rozo hace 20 días se vivió una situación caótica en 
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Rozo y aquí no ha valido nada porque es grave no hay derecho en 

los procedimientos que están sucediendo en rozo son cosas 

mininas y vuelve y juega que no haya el mejor trato para los heridos 

y no hay quien la atienda preste lo primeros auxilios, hace falta el 

medico en esa comunidad y familia y amigos nos recriminan y 

nunca se supo el procedimiento para dar el parte médico y decían 

ya les tocaron a los concejales para que se pongan las pilas solo hay 

una enfermera. Tiene la palabra el concejal Alexander Rivera, es 

poco lo malo pero hay que decirlo este año es el más duro se ha 

hecho una labor y se debe mantener la inquietud de la gente de la 

cordillera y es importante la inversión en insumos y estructuras 

pero falta la parte humana la sensación es que hay infraestructura 

pero no se sabe de la jornadas a veces no va el médico y se pierde 

el servicio falta el programa APS, se cumplió en el presupuesto 

participativo pero falto ese poquito, tiene la palabra el concejal 

Aldemar Ramírez Cuartas, y se hace una balanza y hay dos casos 

que se vivió y es una gente que solcito el trato de un caso de 

chincunguña, y rápidamente se les presto el servicio 

inmediatamente habían toldillos otra persona que tenía una hernia 

e inmediatamente se les colaboro, tiene la palabra Jairo Chaparro, 

no todo es malo pero el tema de hoy es la ruralia y es el tema 

delicado de las urgencias en Rozo se amplió a 24 horas y no se 

cumplió no es un tema de urgencias se está inaugurando obras 

pero en salud no hay citas no hay compromiso medico hay que 

tener directrices tiene la palabra el concejal Juan Carlos luna, y dice 

que la falencia en salud es la atención tanto en el hospital como en 

la zona rural y más en esos centros poblados, si hay servicio de 

urgencia en Rozo pregunto, hay medico programado o no porque 

eso sí sería más grave. Tiene la palabra el concejal Oscar Armando 

Trujillo, y como conclusión es que si se ha hecho inversión en 

presupuesto pero falta lo del personal idóneo en toda parte la 

queja es la misma no hay atención hay que descongestionar las 

urgencia del hospital y eso se hace atendiendo en los centros de 
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Salud, tiene la palabra el concejal Hugo Perlaza el tema de salud es 

delicado en lo que tenía que ver en la citación se cumplió es 

importante que en otro día se trate el problema de la salud porque 

en esto tiene que ver también lo de la seguridad y hay que mirar en 

la parte privada y se están cerrando las clínicas y se están quejando 

de la parte privada en salud, tiene la palabra el secretario de salud, 

en lo referente al puesto de salud en ciudad del campo se trato era 

hacer gestión no salió pero hay que construirlo el que si se contrato 

es el arreglo del centro de salud en Juanchito, sabemos que si es 

necesario el centro de salud en ciudad del campo, en cuanto 

atención en la zona rural se comprometió en mejorar y ampliar y se 

cumplió en lo de Rozo efectivamente se falló ya hay dos 

desvinculaciones por ese problema se creó ocho plazas rurales no 

se han proveído por que el ministerio no han enviado las personas 

eso es en Bogotá, el medico de turno es Alberto Guerrero, se está 

tratando como abandono del cargo y se está trabajando las 

sanciones disciplinarias voy a buscar como declarar la urgencia 

médica que nos permita contratar en forma urgente los médicos en 

el tema de las ambulancias se mejorara pero hay que tener en 

cuenta la función del hospital. Tiene la palabra el concejal Hugo 

Perlaza, y dice que se sabe de la contratación de ambulancias y dice 

que más de la mitad de traslados se hace con ambulancias privadas 

el compromiso es que las tres ambulancias que están dañadas se 

arreglaran como municipio asumimos el compromiso de garantía 

en el servicio buscando la mejoría, en Rozo es un AMP, atención 

medica permanente pero no es de urgencia. Tiene el uso de la 

palabra para conclusiones el concejal John Freyman Granada, es 

que en Rozo no se puede desmontar lo que hay fallas pero que sea 

reiterativo no es porque eso ha sido en los últimos tres meses, 

tiene la palabra el concejal Jairo Chaparro es que si no se puede 

prestar el servicio bien que no se haga. 
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Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. NO 

HAY SOBRE LA MESA. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: no hay sobre la 

mesa. 

Siguiente punto del orden del día: varios. NO HAY SOBRE LA MESA. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS 

SUAREZ SOTO, levanta la sesión siendo la 10:30 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera 

sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 

Articulo 26 de la Ley 136 de 1.994, y su contenido total se 

encuentra consignado en el respectivo audio de la sesión de la 

fecha. 

L 

 

ALDEMAR RAMIREZ CUARTAS. 

PRIMER VICEPRESIDENTE. 
Z SOTO. JUAN CAR 

PRESID 

JOAQUI 	 SECA 

SEGUN 	 IDENT 

LA D 

CRETARIA GENERAL. 
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