
CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA
Departamento del Valle del Cauca

República de Colombia

Acta No. 421
(Enero 16 de 2.014)

Sesión Extraordinaria

En Palmira (V), siendo las 8:20 a.m. del día jueves 16 de Enero de
2.014, previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. HUGO PERLAZA CALLE y la
Secretaría General del.doctorWILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS.

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

1.- AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 8:43 a.m.
2.- CHAPARRO GARCÍA JAIRO 8:25 a.m.
3.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:20 a.m.
4.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN ÓSCAR 8:20 a.m.
5.- GRANADA JOHN FREIMAN 8:20 a.m.
6.- INAGÁN ROSERO JOSÉ 8:20 a.m.
7.- LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 8:20 a.m.
8.- LUNA HURTADO JUAN CARLOS 8:20 a.m.
9.- MONTALVO OROZCO GUILLERMO 8:20 a.m.

10.- PERLAZA CALLE HUGO 8:20 a.m.
11- RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 8:20 a.m.
12.- RIVERA RIVERA ALEXANDER 8:35 a.m.
13.- RUIZ JARAMILLO JACKELINE 8:35 a.m.
14.- SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 8:30 a.m.
1.5- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 8:25 a.m.
16.- TRUJILLOTRUJILLO ÓSCAR ARMANDO 8:20 a.m.

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

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
2.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO

A PALMIRA.
4.- INSTALACIÓN SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL.

HONORABLE CONCEJO DE PALMIRA, SEGÚN DECRETO No\4 DEL 14 DE ENERO DE 2.014. ^

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES.
6.- PROPOSICIONES.
7.- VARIOS.

Puesto en consideración. Intervino el HC MONTALVO OROZCO, quien
solicito incluir en el orden del día un minuto de silencio por el sensible
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fallecimiento de un concejal del municipio de Zarzal Valle. Cerrada su
discusión, fue aprobado con la modificación solicitada.

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA".

Siguiente Punto: "MINUTO DE SILENCIO COMO HOMENAJE
POSTUMO AL CONCEJAL DE ZARZAL VALLE ASESINADO EN DÍAS
PASADOS".

Siguiente Punto: "INSTALACIÓN SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL
HONORABLE CONCEJO DE PALMIRA, SEGÚN DECRETO No. 004
DEL 14 DE ENERO DE 2.014". Por Presidencia se invitó a la Mesa al
doctor Diego Saavedra Paz, Secretario General de la alcaldía. Intervino
el Secretario General de la alcaldía, doctor DIEGO FERNANDO
SAAVEDRA PAZ, quien a nombre del señor alcalde dio por instalado el
periodo de sesiones extraordinarias durante el cual se debatirán los
siguientes proyectos: 1. actualización del POT; 2. adquisición de un
predio para dotar de espacio público el sector de Loreto; 3. Creación de
la escuela municipal de arte; 4. ampliación de la planta de cargos de la
Personería Municipal. Indicó el funcionario que estos proyectos son
fundamentales para la municipalidad y para la gestión de la actual
administración.

Siguiente Punto: "LECTURA DE COMUNICACIONES". Por Secretaría se
informa que no hay comunicados sobre la Mesa.

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES". Por Secretaría se informa que no
hay proposiciones sobre la Mesa.

Siguiente Punto: "VARIOS". Intervino el H.C. CHAPARRO GARCÍA,
quien ofreció su respaldo a la labor que inicia la nueva Mesa Directiva
del concejo. Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, quien indicó que
presentará una proposición para citar al Gerente del HROB, a causa de
la mala atención que se presta en Urgencias, la cual vivió personalmente
pues en Diciembre tuvo dos familiares enfermos que por falta de)
personal médico no fueron atendidos oportunamente en el Hospital y\n ser remitidos a otros centros hospitalarios. Agregó que aspira a

que en el concejo se brinden explicaciones acerca de cómo se va a
mejorar la atención de los pacientes, porque en la ciudad aparte del
Hospital solo se tiene la Clínica Palrnira y el común de la gente le echa la
culpa a los concejales de la situación que se vive. Intervino el H.C. LUNA
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HURTADO, quien compartió la solicitud del concejal Suárez y le pidió
estructurar la proposición enfatizando en el tema financiero, además de
citar al Secretario de Salud del Departamento para evaluar el
cumplimiento de lo ofrecido por el departamento y la nación. Igualmente
sugirió determinar el lugar en que se haría la reunión. Intervino el H.C.
TRUJILLO TRUJ1LLO, quien recordó que cuando el concejo dio
facultades para la reestructuración de la red pública hospitalaria hubo un
debate con la participación del doctor Fernando Gutiérrez, Secretario de
Salud Departamental y del doctor Norberto Tascón, conocedor del tema
porque estaban en juego unos recursos del Ministerio de Protección
Social-MPS, que de no utilizarlos se irían a otro departamento y con los
que se harían obras para el HSVP, que en total sumaban $17.000
millones de pesos de los cuales $3.500 millones los colocaba el
Departamento del Valle y $3.200 millones de pesos los colocaba el
municipio y se enfatizó en que lo más importante era seguir un Plan de
contingencia y el Secretario de Salud municipal insistió en que se
cumpliría ese plan de contingencia. Que a partir de allí se debe saber
qué pasó con los recursos, sí llegaron oportunamente o no. Afirmo tener
conocimiento de que ayer se contrataron médicos generales y que el
doctor Jaime Rojas vuelve a la Dirección Científica, entonces acompaña
la proposición pero solicita que la citación se realice en Marzo y antes de
la fecha se realice una reunión con el Secretario de Salud Departamental
y el Gerente del hospital por fuera del concejo. Intervino el H.C.
MONTALVO OROZCO, quien refiriéndose al tema del POT, solicitó
invitar a las deliberaciones en Comisión a los industriales de La Dolores
y darle una discusión muy profunda.al tema. Intervino el H.C. RAMÍREZ
CUARTAS, quien indicó que el día de ayer murió un compañero de las
artes pictóricas en Palmira y que hubo que realizar préstamo gota a gota
para su entierro, por lo que propuso a la administración municipal que
apoye la contratación de un paquete exequial que ampare a los artistas
en este tipo de eventualidades. Intervino el H.C. GRANADA, quien
solicitó al Secretario General, doctor Saavedra Paz, su intermediación
para que el alcalde evalúe la posibilidad de modificar el acuerdo de tasas
y tarifas en lo que respecta a las tarifas para los patios oficiales. En
segundo le solicitó al Secretario General del Concejo que le envíe &k
doctor Saavedra Paz la agenda de citaciones de los funcionarios de lsr~
administración al concejo porque algunos no vienen a las citaciones. Por
Presidencia se indicó que se harán gestiones para citar a las Directivas
del Hospital porque es un tema importante para la ciudadanía y para los
concejales.
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Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. PERLAZA CALLE,
levanta la sesión, siendo las 8:55 a.m., y convoca para el día viernes 17
de Enero de 2.014, a las 8:00 a.m.

Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de manera
sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra
consignado en el cassette No.645, y en el archivo de la Honorable
Corporación Edilicia.

EtfE^Z^CALLE
PRESIDENTE

LDA^RTAGA CAICEDO
NTE

CARLOS LUNA HURTADO
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

WILLIAM ANDREY ES
SECRETARIO GENERAL
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