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Acta N° 055 
(Abril 01 de 2.015) 

SesiOn Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:00 a.m. del dia 01 de abril de 2.015 previa 

convocatoria y citacion, se reunio el Honorable Concejo de Palmira bajo la 

Presidencia del H.0 Juan Carlos Suarez Soto y Ia Secretaria General Ia 

Doctora Jenny Paola Dominguez Vergara. 

Se Ilamo 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 	 9:12 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 	 9:10 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 	 9:10 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 	 9:17 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 	 9:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 	 9:12 a.m. 

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

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 	 9:10 a.m. 

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

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 	 9:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 	 9:21 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 	 9:26 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 	 9:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 	 9:15 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 dia: 

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
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3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA 

4- Intervencion del Dr. Alejandro Solo Nieto-Secretario de Salud, para que 

se sirva responder a la plenaria el siguiente cuestionario, de 

proposicion N° 098, aprobada el dia 2 de marzo de 2.015, Concejales 

Proponentes: Oscar Armando Trujillo, Alexander Rivera, Guillermo 

Montalvo, John Freyman Granada, Elizabeth Gonzalez Nieto, José 

Inagan, Aldemar Ramirez Cuartas. 

A-.) Informe de GestiOn 2.014 

B-.) Contratacion realizada en el 2.014 discriminada, indicando monto 

contratista, objeto e informe de Supervision e interventoria. 

C-.) Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo a 31 de diciembre 

de 2.014 

D-.) Ejecucion Presupuestal de la vigencia 2.014 

E-.) Planes y proyectos vigencia 2.015 

F-.) Cumplimiento de metas del Presupuesto participativo y lo que esta 

pendiente por ejecutar y mostrar avances de obras respectivas a Ia 

fecha. 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideracion y cerrada su discusion, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del dia: Cuarto. Intervencion del Dr. Alejandro 

Solo Nieto-Secretario de Salud, para que se sirva responder a Ia plenaria el 

siguiente cuestionario, de proposicion N° 098, aprobada el dia 2 de marzo de 

2.015, Concejales Proponentes: Oscar Armando Trujillo, Alexander Rivera, 

Guillermo Montalvo, John Freyman Granada, Elizabeth Gonzalez Nieto, José 

Inagan, Aldemar Ramirez Cuartas. 

A-.) Informe de Gestion 2.014 

B-.) Contratacion realizada en el 2.014 discriminada, indicando monto 

contratista, objeto e informe de Supervision e interventoria. 
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C-.) Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 

2.014 

D-.) EjecuciOn Presupuestal de la vigencia 2.014 

E-.) Planes y proyectos vigencia 2.015 

F-.) Cumplimiento de metas del Presupuesto participativo y lo que esta 

pendiente por ejecutar y mostrar avances de obras respectivas a Ia fecha. 

Tiene Ia palabra el senor secretario de salud:Gracias por permitir presentar el 

siguiente informe, el informe de gestion este dividido en dos partes una 

410 	segun plan desarrollo, u otro en rendiciOn de cuentas, el primero en lo que 

tiene que ver en Ia cobertura de prestacion de servicio de salud en todos los 

campos buscando que un persona tenga por lo menos una cita medica una 

atencion en una novedad, en salud mentaseesta atendiendo especialmente 

el consumo de sustancias psicoactivas en Ia parte rural y urbana, en Ia 

atencion materna se viene tratando el madre gestantes, haciendo su 

caracterizacion, en atencion en parto, estamos en un 99%, en vacunacion en 

nifios estamos en un 92% , en el tema de prevencion de muerte por 

problemas respiratorios estamos en un 82% en Ia mortalidad estamos en un 

buen indice en cuanto a los nilios, en lactancia materna. No hemos podido 

mejorar porque somos pegados a Ia leche de tarro, en jornadas voluntarias 

de VIH, somos ejemplo nacional en afiliar poblacion se cumplio Ia meta casi 

doblandola, en vigilancia y control estamos en un ciento por ciento en 

41, 	infraestructura vamos bien falta lo de Ia comuna uno y la de guayabal pero ya 

va en camino en participaciOn ciudadana fueron decididostrece puntos 

perocreemos que se cumplen doce, en Ia otra etapa que es rendicion de 

cuentas, se presentan las grafica en Excel, esto va lineado a nuestro rendicion 

o a los informes que acabo de decir ese es el informe de gestion en lo que 

tiene que ver contrataciOn es lo mismo del ano anteriores, Ia diferencia fue 

que en al finalizar el alio se contrato con vigencias futuras se contrato hasta 

diciembre de este alio para no tener Ia zozobra al comienzo del alio, en 

insecticida control del dengue, hacemos lo que envia el gobierno pero este 

alio por lo del chincungufia se reforzO se ha trabajado sobre el manejo de 

alimentos, se ha trabajado en discapacidad, inclusive en los problemas 

sanitarios de Ia carcel, que sera siempre comun por el hacinamiento, se ha 

trabajado en lo de tuberculosis, se trabaja en recolecciOn de animales 

callejeros se trabaja en Ia vigilancia de residuos hospitalarios, se trabaja en 

los grupos de tercera edad se trabaja en Ia desnutriciOn infantil, se trabaja en 

los fonoaudiologos, en salud publica se trabaja en la vacunacion, se trabaja 

en la fumigacion en casas en lo del complemento nutricional lo Cmico nuevo 
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es el contrato del epidemiologo, en cuanto al cumplimiento de metas, ya se 
habia presentado, de un presupuesto se trabajo casi en un ciento por ciento 
o mejor dicho se comprometio en planes y proyectos del 2.015, tienen a ser 
los mismos incluimos la compra de ambulancia, el mobiliario de urgencias en 
la parte tecnica estamos interesados en comprar en el campo de audifonos, 
este alio vamos a hacer dos cosas grandes uno un libro escrito por todos en 
lo referente que se hizo en estos arms , el otro es una de tipo internacional 
en cuanto a Ia prestaciOn del servicio medico infantil, comprar un vehiculo 
para Ia fumigacion, trabajar el rayo x en la zona rural, tiene la palabra el 
concejal John freyman, como va lo del puesto de salud de ciudad del campo, 
y segundo que pasa con el programa APS, que no se ve funcionando y cuales 

• son los puestos de salud que falta por remodelar, tiene la palabra la 
concejalJacqueline Ruiz y expresa en salud poblicaque pasa cuando se 
presentan más de diez casos en enfermedades, se considera pandemia, pero 
que pasa en salud mental quiero saber si hay ya caracterizacion y que 
recursos hay el trabajo que se desarrolla en salud mental y tambien informar 
que tipos de enfermedad se presentan porque siempre hay recursos para los 
demas campos vacunacion y otros tambien en vacunacion infantil se dejo a 
un lado , no se esta desmeritando el trabajo de los profesionales en las otras 
areas de salud pero considero que en salud mental se debe aportar más de lo 
que actualmente se esta haciendo, tiene la palabra Alexander Rivera, digo 
sobre el servicio en los puestos de salud especialmente en la cordillera 
porque solo se atienen quince persona y la falta de atencion al adulto mayor, 
porque viene y pierden el viaje se reciben quejas se ha hecho un buen 

• trabajo pero en Ia gente del campo se esta quedando corto, tiene Ia palabra 
el secretario de salud para dar respuestas, en lo del centro de salud en ciudad 
del campo, tenemos problemas eso era obligacion de Normandia pero no 
han querido porque dicen que falta viviendas para tener su equilibrio, Ia 
gente no ha dejado construir las casas, estamos en la segunda opcion 
construirlonosotros tenemos ya disenos y estamos trabajando en eso sin 
embargo estamos prestando los servicios, en lo de APS, estamos trabajando 
estamos interesados en contratar más profesionales en los sociables se esta 
haciendo Ia caracterizaciOn ya hecha hay que trabajar en eso, en los de los 
centros de salud pendientes estamos trabajando ya hay unos contratados, en 
salud publica si hay caracterizaciOn en lo de las droguerias, no es donde esta 
Ia drogueria es convertirlos en actores de reporte por eso es creara un red 
para saber que pasa sabemos que siempre vamos a la drogueria antes de it 
donde el medico, en lo de la atencion a Ia gente de la ruralita, no hay excusa 
en eso creia que ya estaba solucionado vamos a revisar ese punto, habla Ia 
funcionaria de salud para hablar de Ia salud mental, primero en el consumo 
de sustancias psicoactivas Ia mayorla es de habitantes de calle es 
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mascomplejo, es un problema social estamos trabajando los que se quieren 
rehabilitar lo atendemos ni siquiera necesita sisbem, se trata como poblacion 
especial, en cuanto al censo de enfermos mentales se trabaja pero es dificil 
se tenia por consultas pero no es real porque simplemente estamos ha 
blando de consultas pero no significa que sean enfermos para conclusiones 

habla Aldemar RamirezCuartas, se ve con buenos ojos su trabajo se tiene en 
cuenta todos los campos pero lo masdebil es Ia parte de los indigentes, 
porque es una poblacion resistente pero sena importante hacer una brigada 
general, tiene la palabra Alexander rivera, se ha hecho un buen trabajo, asi 
existan vicisitudes hay que respaldar la cartera y reconocer esa labor. 

• Siguiente punto del orden del dia: Quinto. Comunicaciones. NO HAY SOBRE 

LA MESA. 

Siguiente punto del orden del dia: Proposiciones:no hay sobre la mesa. 

Siguiente punto del orden del dia: varios. Habla el concejal Aldemar Ramirez 

cuartas, hay un comerciante que quiere expresar algo y necesita un espacio 

eso depende de usted senor presidente. 

Agotado el orden del dia, el senor Presidente, H.C. JUAN CARLOS SUAREZ 

SOTO, levanta Ia sesion siendo Ia 09:24a.m. 

Se deja Constancia que Ia presente Acta fue elaborada de manera sucinta 

• dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Articulo 26 de Ia 

Ley 136 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en el 

respectivo audio de Ia sesion de Ia fecha. 

JUAN CARLOS SUAREZ SOTO. 
PRESIDENTE. 

ALDMAR RAMIR Z ARTAS. 
PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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