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SesiOn Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del dia 08 de octubre de 2.015 previa 

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

Presidencia del H.0 ALEXANDER RIVERA RIVERA y la Secretaria General is 

Doctora Jenny Paola Dominguez Vergara. 

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

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 8:08 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:15 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:03 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:01 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:09 a.m. 

GRANADA. !HON FREIMAN 8:06 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:07 a.m. 

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

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:05 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:03 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:02 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:04 a.m. 

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

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:00 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 

3-. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA. 
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4-. INTERVENCION DEL DOCTOR ALEJANDRO SOLO NIETO SECRETARIO DE 

SALUD PARA QUE SE SIRVA INFORMAR A LA CORPORACION EL SIGUIENTE 

CUESTIONARIO DE ACUERDO A LA PROPOSICION N° 115 APROBADA EL DIA 26 

DE JULIO DEL 2.015 EN PLENARIA 

a-. Porcentaje de cumplimiento e indicadores del plan de desarrollo municipal 

Palmira avanza con su gente 2.012-2.015 

b-. Cumplimiento y avance de obras proyectos y gestion del presupuesto 

participativo. 

InversiOn en los cuatro atios programas más relevantes indicadores e-. 

mpactos sociales. 

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. Intervention del doctor Alejandro 

Solo Nieto, Secretario de Salud para que se sirva informar a la corporaciOn el 

siguiente cuestionario de acuerdo a (a proposition N° 115 aprobada el dia 26 

de julio del 2.015 en plenaria. 

a-. Porcentaje de cumplimiento e indicadores del plan de desarrollo 

municipal Palmira avanza con su gente 2.012-2.015 

b-. Cumplimiento y avance de obras proyectos y gestiOn del presupuesto 

participativo. 

c. inversion en los cuatro anos programas más relevantes indicadores e 

impactos sociales. Tiene la palabra el senor Secretario de Salud: El primer 

objetivo que es cumplir el 95% del componente de salud teniamos dos metas 

una meta de porcentaje poblacion objetivo que era del 95% que ya se cumplio 

plena mente de hecho estamos en el 98.6% un programa de salud mental 

implementado efectivamente ya se cumplio tambien hemos tratado de 

cumplir todo a tiempo tratando de pacer de una manera efectiva nuestro 
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trabajo logrando asf de manera que lograremos que el componente de salud 

sea excelente con la comunidad palmirana sobre el impuesto participativo se 

les muestra por imageries en el video todo sobre el impuesto participativo 

enseriando todo lo que se ha logrado satisfaciendo las necesidades de las 

entidades de salud y se les muestra todo el avance que hay y consideramos 

que vamos a lograr cumplir sin ning& inconveniente como tal es importante 

actarar que el contrato 674 fue necesario hacer unos ajustes por que cosas 

como lo de la dolores que no sabiamos y cuando fuimos a ver el muro de atras 

estaba colapsado entonces no podIamos hacer lo demas sin arreglar eso lo 

mismo que algunos que s e habian tomada el compromiso por que la 

comunidad presento sus proyectos y dijo asi cambienme el piso pero no se 

habia revisado que Ia cafierfa habia que intervenir entonces eso implico hacer 

una series de incrementos de costos y eso reflejo que los otros puestos de 

salud lo vamos a intervenir directamente con los obreros del municipio porque 

dentro del contrato que esta contemplado no alcanzamos pero estamos bien 

para entregarlos pintados. hace uso de la palabra el concejal Juan Carlos 

Suarez Soto y se preparada el concejal John Freiman Granada la 

transformaciOn del hospital es algo de elogiar por muchos afios de tener una 

construction inconclusa y eso hace que Ia gente comience a tener credibilidad 

en muchos de los aspectos que se vienen manejando en salud pero a lo largo 

de estos dias muchos personas tienen inquietudes y hoy le manifiesto que pasa 

con urgencias ya se esta atendiendo bien hay insumos porque hay personas 

que iban y no habia tat cosa que es lo que pasa con los insumos el personal 

esta completo si esta realizando un buen trabajo y lo otro Ia atencion esta en 

marcada en unos dias yo he ido a Ia Buitrera y me decfan que ay vienen los 

tunes de 9 a 12 y los viernes de 8 a 1 un ejemplo y en otros sectores del casco 

rural pero y los otros dias que pasa deberia de ser todo los dias que la atenciOn 

a los puestos de salud sea de manera efectiva y comprometida hace uso de 

la palabra el concejal John Freiman Granada en el mismo sentido aplaudo por 

la inversiones que se han hecho en materia de salud pero igualmente queria 

preguntarle o hacerte una sugerencia en el tema de urgencias donde esta 

extramente triage hay una puerta que da acceso donde ingresas los pacientes 

creo que es puerta o sobra o estorba por que en dias pasados estuve ay 

especificamente parado en esa puerta cuando Ilego la policfa con una persona 

ha baleada de la comuna uno casi no dejan ingresar la persona por que todos 
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los que estaban en triage inmediatamente se pararon a mirar que habia 

Ilegado y obstaculizaron la puerta cuando creo que es una puerta que Bebe de 

estar libre de acceso para que puedan entrar la personas de alta urgencia sin 

ningun tipo de inconveniente entonces hay que mirar que se puede hacer con 

esta puerta lo otro queria saber como va el tema de los equipos de rayos X 

para la parte rural especificamente para rozo como esta ese tema y que han 

hecho sobre el tema de la caneria en Ia parte de Ia sequia y tercero no es parte 

del cuestionario pero si me gustaria para una section posterior que nos 

vinieran a que informar el porque del hospital por más de dos meses no ha 

podido levantar un embargo solicitado por Endosalud me parece a mi 

imposible que una oficina juridica no haya podido hacer todos los tramites 

pertinentes para levantar el embargo. para responder el doctor solo nieto el 

tema de insumos efectivamente el hospital ha tenido problemas con lo de 

insumos pero ya esta semana ya Ilego el pedido que habiamos hecho entonces 

ya tenemos lo necesario para poder terminar este ano , en lo de equipos todo 

lo que se compraron estan en el hospital realizando su debida funcion como 

tal , en el puestos de salud tiene todo Ia razon pero yo hable con la senora de 

Ia Buitrera que me agenda los pacientes para enviar el doctor entonces si lo 

hace asi puedo enviarlo todos los dias pero si no hay no puedo enviar el doctor 

como tat a que no yea pacientes por 5 dias pero que necesitamos entonces 

que si vallan los pacientes para poder desarrotlar mejor nuestras funciones 

todos los dias, tiene toda la razOn enfrente al tema de la puerta por que han 

venido operandolo at reves entonces para que se pueda operar bien deben de 

haber dos personas un paramedico y un vigilante la puerta de acceso normal 

Ia abre el vigilante y la puerta de acceso de emergencias la abre el para medico 

se han hecho recomendaciones la ultimes que fui ya estaban abriendo la 

puerta que era para Ia parte de urgencies , sabre el tema de los rayos X rural 

se han venido haciendo bien haciendo mamografias y efectuando la labor 

como tat , hace use de la patabra el asistente del doctor solo nieto en el tema 

de la sequia le manifiesto que ya se hiso una visita donde logramos detectar 

que el problema que tiene hidro-sanitario requiere de la ubicacion de un tuvo 

en el cual se esta haciendo el desagile sanitarias y partir de ay se hara un 

diagnOstico de los materiales que se requieren y esta programada 15 dias 

terminar la obra la vamos a rrancar Ia proxima semana y el presupuesto saldra 

de Ia secretaria de salud es un compromiso que se adquiere de la 
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administracion, para concluir hace uso de Ia palabra el doctor Solo Nieto en el 

tema de fechas tiene toda Ia razon nuestra expectativa la obra del tercer y 

cuarto piso ya esta terminada primer y segundo piso este programada para 

noviembre para finales y CAB de comuna uno esta programada para el 15 de 

diciembre Guayabal para noviembre y el parqueadero esta programada para 

el 26 de octubre. 

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: hace uso de Ia palabra el concejal 

John Freiman Granada en reiterada ocasiones aqui hemos mencionado los 

procedimientos que estan adquiriendo las EPS del regimen subsidiado para 

entregarle las respectivas autorizaciones a los usuarios hemos podido ver que 

Ilegan los amigos del campo y le dicen doctor en esta EPS Ilevan un mes dos 

meses y no me han entregado la autorizacion para mi cita medica y me dicen 

que espere la Ilamada en casa y nada que me Ilaman entonces si querla saber 

que auditoria estan utilizando ustedes para hacer la vigilancia a estas EPS 

porque realmente los usuarios se han visto afectado por su mai servicio como 

tal entonces si me gustaria saber que esta sucediendo respeto a esto. 

responde el doctor Solo Nieto este alio ha sido un ano muy complejo en el 

tema de salud nosotros habiamos erradicado completamente las colas del 

hospital y resulta que en febrero la EPS quiso compartir su cola con el hospital 

y la traslado para el hospital este afio Emsannar que es la mayor de regimen 

subsidiado empezo un proceso de retencion de costo aparentemente hubo un 

tema de malos manejos halla central no aqui en Palmira y lo otro es que entro 

vigencia en este alio una resolucion la 1479 que hace que las EPS les toque 

asumir un costo para luego recobrarle a los departamentos a raiz de ese 

cambio ellos se colocaron muy rigidos en denegar cosas y en a aplazar cosas 

que hemos hechos nosotros primero es de quitarle la excusa para que haya 

más accesibilidad para estos pacientes pero aun asi siguen con estancamientos 

en Ia parte de Ilamadas entonces si hay alguien embarazada o con prioridad 

mandenosla a la secretaria que nosotros le buscamos el ladito para que pueda 

hacer atendida. 
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Agotado el orden del dia, el senor Presidente, H.C. ALEXANDER RIVERA 

RIVERA, levanta la sesion siendo las 09:15 a.m. 

Se deja Constancia que la presence 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  

ctivo audio de la sesion de la fecha. 

ER RIVERA RIVERA. 	 ALD MAR AMIREZ CUARTAS. 

NTE. 

JUAN D 	NCHEROS ZAPATA. 

SEGUND 	PRESIDENTE. 

PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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