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(Abril 27 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 27 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 9:00 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 9:10 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 9:22 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 9:30 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:25 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:30 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:22 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 9:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:21 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:26 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 9:33 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:25 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: 

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- Intervención del Dr. Ricardo López gerente del hospital Raúl Orejuela 

Bueno para que se sirva responder a la corporación el siguiente 

cuestionario de proposición N° 102 aprobada en plenaria el día 31 de 

marzo de 2015, de los concejales Hugo Perlaza Calle Juan Alfredo 

Saldarriaga Elizabeth González Nieto Juan Carlos Suarez Soto Iván 

Albert Eusse Íngrid Lorena FlórezJoaquin Fonseca, 

1-. Sírvase explicar al honorable concejo municipal cuáles son las razones 
go. 	por el cual hospital Raúl orejuela bueno al 31 de diciembre de 2.013 venia 

cumpliendo con las obligaciones económicas y hoy presenta dificultades 
para su pago 

2-. Como está resolviendo el hospital la ampliación de los servicios a la 
mediana complejidad, cuales se han habilitado y se están prestando que 
estadísticas de servicio se tienen a la fecha 

3-. Que estrategias se han implementado para resolver los 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 Concejo Municipal llegan 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, con número de 
usuarios atendidos en los dos últimos años, y presentar la proyección de 
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prestación de servicios y usuarios para los próximos años. 

11-. Presentar la evolución de la factura vs el recaudo en los últimos cinco 
años. 

4-. Que contrato se tiene a la fecha 

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. 4- 	Intervención 	del 	Dr. 

Ricardo López gerente del hospital Raúl Orejuela Bueno para que se sirva 

responder a la corporación el siguiente cuestionario de proposición N° 102 

aprobada en plenaria el día 31 de marzo de 2015, de los concejales Hugo 

Perlaza Calle Juan Alfredo Saldarriaga Elizabeth González Nieto Juan Carlos 

Suarez Soto Iván Albert Eusse Íngrid Lorena Flórez Joaquín Fonseca, 

1-. Sírvase explicar al honorable concejo municipal cuáles son las razones por 

el cual hospital Raúl orejuela bueno al 31 de diciembre de 2.013 venia 

cumpliendo con las obligaciones económicas y hoy presenta dificultades para 

su pago 

2-. Como está resolviendo el hospital la ampliación de los servicios a la 

mediana complejidad, cuales se han habilitado y se están prestando que 

estadísticas de servicio se tienen a la fecha 

3-. Que estrategias se han implementado para resolver los 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. 
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6-. Al Concejo Municipal llegan 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, con número de 

usuarios atendidos en los dos últimos años, y presentar la proyección 

deprestación de servicios y usuarios para los próximos años. 

Tiene la palabra el concejal Hugo perlaza, las inquietudes presentadas en 

este cuestionario son dudas que asaltan a la vista cuando se ven los informes, 

ya que los informes financieros eran esplendidos y la realidad era otra, 

recordemos que antes de hacer la unión de los dos hospitales se hicieron 

grandes inversiones y se inyectaron fuetes sumas de dinero y vemos que las 

cosas son diferentes y es de tener en cuenta que el hospital termina con una 

contabilidad y un informe y la contraloría en unas glosas que se tienen por 

falta de soportes nos dice otra verdad y la clase política asumió la 

responsabilidad de esta situación porque nos llamaron masacradores, en lo 

de contratación existen contratos con particulares por sumas superiores de 

400 millones cuando el compromiso era que el mismo hospital iba a asumir 

esas gestiones precisamente para que se aumentaran las finanzas del 

hospital. Tiene la palabra el Dr. Ricardo López gerente del hospital, se 

presenta excusa por la ausencia a la anterior citación, el gerente da un 

informe donde presenta las cifras reales y las que reposan en el ministerio en 

la rendición de cuentas que debe presentar todo hospital, el hospital nace de 

baja complejidad que a partir de 2.013 asume la media complejidad, y 

adquiere la obligación esto permite la apertura de todos los servicios para 

atender la mediana complejidad sin descuidar la baja complejidad en sus 

servicios, esto nos ha llevado a tener una competencia de servicios de 
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mediana buscando llegar a la alta complejidad todo esto ya está radicado en 

la secretaria de salud departamental, cuando existía el Raúl se tuvo una 

tercerización de servicios los cuales esos servicios fueron entregados al Raúl, 

se ha buscado prestar servicios más técnicos y especializados sin descuidar la 

prestación de los servicios médicos denominados básicos se han tenido los 

indicadores de calidad los cuales han sido reportados al ministerio el Raúl 

está prestando un servicio medico de buena oportunidad lo que no se ha 

cumplido es manejar la agenda cerrada y lo que se ha venido manejando es 

una agenda abierta, el hospital con la información del año 2.013 fue 

categorizado en riesgo financiero alto en el 2.012 venia sin riesgo, no se 

puede interpretar que es por la mediana complejidad esto dio u n impacto de 

dos meses nada por 1.000 millones noviembre y diciembre, de categorizo así 

por déficit fiscal mayor a 6.000 millones por el año 2.013. En el 2.014 en su 

cierre no se mejoró y siguió en riesgo alto pero en agosto se presentó el 

programa de saneamiento fiscal y financiero se ha ajustado y presentado al 

ministerio y aprobado en marzo 2.015 o sea que estamos bajo la supervisión 

del ministerio no es intervención es un seguimiento al programa aprobado al 

hospital, el estado del tesoro al 2.014 quedo en caja con 2.400 millones con 

destinación específica,2013 y 2.014 específicamente en inversión en 

deudores como activos subió significa que el hospital está facturando más 

servicios, pero viendo lo pasivos se comportaron igual si se asumió la 

mediana complejidad en 2.014 incremento la cartera por prestar servicios de 

baja complejidad y ser pasa por contratos por eventos por facturación de 

servicios, o sea que la EPS no han cancelado oportunamente, esto no permite 

que el hospital no pague sus acreencias a terceros, esto es normal en 

Colombia y esto es lo que tiene en crisis el sector hospitalario, las EPS no 

pagan oportunamente sus deudas, en el 2014 se refleja la buena venta de 

servicios, pero el costo de operación se sube por eso contablemente en el 

estado de resultados en 2014 se refleja un superávit, estoes lo que produce 

los hallazgos de la contraloría, que es eso que nos dice que hagamos un plan 

de mejoramiento lo hacemos lo revisa la contraloría y lo aprueba eso es 

hacer continuamenteconciliación para que las cifras concuerdan otra cosa es 

cobrar cartera y llegar a arreglos de pagos para que haya fluidez las 

relaciones con las EPS son buenas excepto caprecom tiene una deuda de más 

de 3.000 millones es un proceso a nivel de Cali y Bogotá. El comportamiento 
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administrativo financiero y de venta de servicios es mayor y cambio por eso 

no se puede comparar con otros años, solo se puede ver que ha 

incrementado la venta de servicios de 9.000 a 28.000 millones en cada uno 

de los regimes subsidiado en el contributivo en la población no asegurada, en 

los gastos se incrementaron en los años 2.012 y sucesivos porque se vienen 

arrastrando de vigencias anteriores pero al cierre de la vigencia. En recursos 

que se han recibido se incluye los de municipio hay una propuesta de 

recoger casi 5.000 millones en este año, la gobernación en este año está 

entregando 1.200 millones para pago de vigencias anteriores, hoy estamos 

en una situación habitacional de 93% porque no tenemos espacio por eso 

estamos habilitando más camas en 120 para tener la facilidad y oportunidad 

para que el paciente no se quede tres días en urgencias en enero y marzo 

estamos creciendo en consultas especializadas haciendo comparación se ve 

que se ha sostenido o ha mejorado, en los puestos de salud se han creado 

ocho plazas de médicos rurales y tres de enfermeras de servicio social 

obligatorio se reportaron al ministerio ya se sorteados la plazas y ya se tiene 

el personal vinculado, este es para fortalecer los puestos de salud 

incrementado el servicio se hará presencia en todas las partes del municipio 

esto va a dar cambio en oportunidad en la zona rural estamos en un proceso 

de selección a auxiliares de enfermería que nos autorizó la junta directiva es 

complejo porque se está seleccionando un personal idóneo no se está 
no. 	contratando a la loca esto va en beneficio de la comunidad, en lo referente a 

las obligaciones en cuanto al retraso de la nómina hoy puedo decir que 

estamos al día en lo de la planta en especialistas se está casi al día, pero 

cuando la cuenta ha tenido inconvenientes por seguridad o por interventoría 

eso es otro caso pero si la cuenta esta bien ya está pagado febrero, porque 

no marzo porque las EPS se demoran 90 o 120 días, no hay flujo de recursos 

con la contraloría hay un plan de mejoramiento en ejecución en la 

contratación de servicios con particulares que se lucran es porque hay unos 

servicios específicamente por directriz del gobierno se pueden contratar por 

no considerarse misional como es de la vigilancia el aseo por existir empresas 

legalmente constituidas y especializadas servicios como mantenimiento igual 

otros tercerizados como alimentación se está revisando porque lo queremos 

retomar ya que eso depende del manejo del paciente y las dietas, pero se 

está contratando y se están revisando se ha logrado poco a poco es un mejor 
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posicionamiento del hospital y que la comunidad este satisfecha por el 

servicio prestado. Tiene la palabra el concejal Oscar armando Trujillo, con la 

información presentada y el informe previamente enviado tengo unos 

interrogantes en 2.013 y 2.014 nos calificaron en riesgo alto se presentó 

programa de saneamiento por ser una entidad de venta de servicios a cuánto 

debe ser la venta de servicios o cuanto se tiene proyectado, y cuanto se está 

facturando actualmente, porque eso nos permitirá ya que vamos a entregar 

una locaciones de urgencias mejores y otras por eso se debe tener metas o 

nos calificar igual ya que vamos a tener dos quirófanos más si en lo de 

cuentas por cobrar todo no se va a cobrar habrá una de difícil recaudo. Tiene 

la palabra el concejal John Freyman Granada, esencialmente con este 

informe se debe tener una reflexión y es que se debe trabajar en el tema de 

cartera porque se mejoró en la venta de servicios pero no se ven los 

resultados económicos hay preocupación porque en esa cartera hay un gran 

monto de difícil recaudo sería bueno Y analizar si se puede tener un pabellón 

exclusivo del servicio del soat, otro de pabellón pediátrico cuando empieza a 

funcionar el área de urgencias que ya está equipado eso es informativo para 

la comunidad, que se ha trabajado para el laboratorio de rayos x en rozo, en 

otros sectores en la venta de servicio vamos bien pero en cobro de cartera 

vamos mal en el tema de ambulancias también tener en cuenta tiene la 

palabra el concejal Alexander Rivera, sin duda da tranquilidad ver ese estado 
1111. 

de resultados así haya problemas de flujo de caja tiene la palabra la concejal 

Luz Dey Martínez, cuando lo escuchaba veo es un informe excelente pero el 

servicio es pésimo porque he ido a buscar el servicio personalmente aquí se 

pidió unas facultades al alcalde para mejorar el servicio y se aprobó todo 

igual que en educación, pero el servicio es crítico en urgencias se vio las 

mejores calamidades no hay silla de ruedas camas personas en el suelo un 

paciente familiar tenía un diagnostico grave y no se le hizo nada se le envió a 

la casa en los corregimientos como en Rozo y no hubo la posibilidad de 

prestar el servicio de urgencias, encontramos enfermeras que no saben 

canalizar una vena por eso aplaudo las pruebas que están haciendo, tiene la 

palabra el concejal Juan Alfredo Saldarriaga porque si estamos bien en el 

papel porque el servicio está mal entendemos que el agua sucia les cae a 

ustedes son cosas que vienen desde años atrás en lo financiero nunca he 

hablado de déficit en contabilidad entiendo que no se va a cobrar nada o que 
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es porque no entiendo por eso pido una explicación en ese sentido, tiene la 

palabra el Dr. Ricardo López pada dar respuesta el concejal Oscar hablo sobre 

proyecciones y esas cifras hacen parte del compromiso adquirido en el 

proceso de saneamiento tenemos que mejorar en el recaudo no solo es 

vender tenemos que llegar a un porcentaje del 80% de recaudo en la 

provisión de cartera el gobierno clausuro selva salud y ellos nos quedaron 

debiendo casi 1.200 millones y la posibilidad de recuperar es nula eso nos 

creció la cartera, se estáglosandoasí ismo ya se va entregar al servicio las 

camas en urgencias hay otros servicios que se están estudiando cómo se va a 

wip 	prestar, por ejemplo fuimos notificados de unos equipos entregados por 

china estamos en la nacionalización pero tenemos que hacer adecuaciones 

locativas como en lo eléctrico tenemos una gran deficiencia en el sistema 

eléctrico en el hospital en la ambulancia se espera que llegue y empiece a 

funcionar, con el tema financiero en lo referente a déficit es porque las 

empresas manejan un régimen presupuestal especial, es por eso que se habla 

de déficit. 

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 11:35 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. 

ALDEIVIAR RAMIRE UARTAS. 

PRIMER VICEPRESIDENTE. 

- • 	• MING b 

SECRETARIA GENERAL. 
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