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Palmira. 

Acta N° 072 

(Abril 22 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:00 a.m. del día 22 de abril 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 8:05 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:20 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:32 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:20 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:22 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:17 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA. JUAN DAVID 8:27 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:17 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:21 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:16 a.m. 

RIVERA RIVERA. ALEXANDER 8:03 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:25 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:22 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:08 a.m. 

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

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-. Intervencióndel doctor RicardoLópez gerente del hospital Raúl 

orejuela bueno sede san Vicente, para que informe a la corporación el 

siguiente cuestionario, de proposiciónN° 102 aprobado en plenaria el día 

31 de marzo de 2015. Concejales proponentes: HugoPerlaza, Juan 

AlfredoSaldarriaga, JoaquínCaicedo, Luz Dey Martínez, ElizabethGonzález, 

íngridLorenaFlórez, Juan CarlosSuarez, lvánAlbertoEusse 

1) sírvase explicar el honorable concejo municipal, cuales son las 

razones por las cuales el hospital Raúl orejuela bueno al 31 de 

diciembre de 2.013, venia cumpliendo con sus obligaciones 

económicas y hoy presenta dificultades para sus pagos 

2) como está resolviendo el hospital la ampliación de los servicios a la 

mediana complejidad. cuales se han habilitado y se están 

presentando. que estadísticas de prestación de servicios se tiene a 

la fecha.  
3) que estrategias se han implementado se están realizando para 

resolver problemas financieros del hospital 

4) que contratos se tienen a la fecha para la operación de los servicios 

que presta el hospital 

5) qué proyectos dentro del plan de desarrollo hospitalario se están 

diseñando para el fortalecimiento de los servicios que presta el 

hospital 

6) al consejo municipal han llegado continuamente quejas por parte 

de la comunidad frente al mal servicio al interior del hospital, que 

programas de servicio al cliente se están implementando por parte 

del hospital 

7) la comunidad rural se queja por la no presencia de médicos rurales 

en los centros hospitalarios, cual es la programación de atención 

por parte del hospital en los centros de salud rural 

8) a la fecha, cual es la planta de personal del hospital con su 

remuneración mensual 

9) de los servicios que actualmente se contratan, cuales se proyectan 

prestar por parte del hospital en el futuro 
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10) presentar estadísticas de prestación de servicios y usuarios para 

el próximo año, y presentar la proyección de prestación de servicios 

y usuarios para los próximos años 

11) presentar la evolución de la factura vs el recaudo en los últimos 

cinco años 

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 doctor Ricardo 

López gerente del Hospital Raúl orejuela bueno sede San Vicente, para que 

informe a la corporación el siguiente cuestionario, de proposiciónN° 102 

aprobado en plenaria el día 31 de marzo de 2.015. Concejales proponentes: 

HugoPerlaza, Juan AlfredoSaldarriaga, JoaquínCaicedo, Luz Dey Martínez, 

ElizabethGonzález, íngridLorenaFlórez, Juan CarlosSuarez, lvánAlbertoEusse 

1) sírvase explicar el honorable concejo municipal, cuales son las razones 
por las cuales el hospital Raúl orejuela bueno al 31 de diciembre de 2.013, 
venia cumpliendo con sus obligaciones económicas y hoy presenta 
dificultades para sus pagos 

2) como está resolviendo el hospital la ampliación de los servicios a la 
mediana complejidad. Cuales se han habilitado y se están presentando. Que 
estadísticas de prestación de servicios se tiene a la fecha 

3) que estrategias se han implementado se están realizando para resolver 
problemas financieros del hospital 

4) que contratos se tienen a la fecha para la operación de los servicios 
que presta el hospital 

5) que proyectos dentro del plan de desarrollo hospitalario se están 
diseñando para el fortalecimiento de los servicios que presta el hospital 
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6) al concejo municipal han llegado continuamente quejas por parte de la 

comunidad frente al mal servicio al interior del hospital, que programas de 

servicio al cliente se están implementando por parte del hospital 

7) la comunidad rural se queja por la no presencia de médicos rurales en 

los centros hospitalarios, cual es la programación de atención por parte del 

hospital en los centros de salud rural 

8) a la fecha, cual es la planta de personal del hospital con su 

remuneración mensual 

9) de los servicios que actualmente se contratan, cuales se proyectan 

prestar por parte del hospital en el futuro 

10) presentar estadísticas de prestación de servicios y usuarios para el 

próximo año, y presentar la proyección de prestación de servicios y usuarios 

para los próximos años 

11) presentar la evolución de la facturación vs el recaudo en los últimos 

cinco años 

NO SE PRESENTO, NO HAY EXCUSAS 

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. Tiene el uso de la palabra el 

honorable concejal Jairo Chaparro, se hablar sobre las foto multas para que 

expliquen por qué le llegan mensajes de texto a las personas multadas como 

forma de notificación, los métodos que se están utilizando para la entrega de 

notificaciones, son muy informales y no garantizan plena seguridad de que el 

individuo reciba y se entere respectivamente de la multa. Tiene el uso de la 

palabra el honorable concejal José Inagan Rosero. Para informar a la 

secretaria de planeación o infraestructura la necesidad de saber cómo 

hicieron la ampliación de la carrera 28 de zamorano, al frente del Agustiniano 

campestre no dejaron un espacio adecuado para el ante jardín, andenes de la 

zona peatonal para que planeación haga una visita y determinen si se debe 

correr las cercas, puesto que esto es una vía nacional, es una principal. 
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JUAN CARLOS SUAREZ SOTO. 

PRESIDENTE. 
ALDE AR RAMIREZ CUARTAS. 

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

SOTO, levanta la sesión siendo la 08:46 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. 

JOAQUIN OSC R FON 	AMARG 

SEGUNDO\VICEPRE ETARIA GENERAL. 
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