
CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA
Departamento del Valle del Cauca

^Pública de Colombia

Acta No, 432
(Enero 28 de 2.014)

Sesión Extraordinaria

En Palmira (V), siendo las 8:20 a.m. del día martes 28 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 doctor WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS.

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

1.- AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 8:20 a.m.
2.- CHAPARRO GARCÍA JAIRO 8:30 a.m.
3.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:20 a.m.
4.- FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 8:25 a.m.
5.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN ÓSCAR 8:20 a.m.
6.- GRANADA JOHN FREIMAN 8:20 a.m.
7.- INAGÁN ROSERO JOSÉ 8:30 a.m.
8.- LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 8:20 a.m.
9.- LUNA HURTADO JUAN CARLOS 8:50 a.m.

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 8:20 a.m.
11.- MONTALVO OROZCO GUILLERMO 8:25 a.m.
12.- PERLAZA CALLE HUGO 8:20 a.m.
13.- RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 8:20 a.m.
14;- RIVERA RIVERA ALEXANDER 8:25 a.m.
15.- RUIZ JARAMILLO JACKELINE 8:20 a.m.
16.- SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 8:20 a.m.
17- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 8:20 a.m.
18.- TRUJILLOTRUJILLO ÓSCAR ARMANDO 8:20 a.m.
19;- VALENCIA COLLAZOS ALBARO 8:25 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.- SEGUNDO DEBATE DE LOS PROYECTOS DE ACUERDO: No.

030, "POR MEDIO DEL CUAL SE AMPLÍA LA PLANTA DE
CARGOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PALMIRA", CON
LAS INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES: ARLES OSORIO
SEPÚLVEDA, JORGE ALFONSO PANTOJA Y EDUARDO
ALFONSO CORREA, ASESOR DESPACHO DEL ALCALDE; No.
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5.-
6.-'
7.-

032, "POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE
MUNICIPAL PARA LA COMPRA DEL INMUEBLE IDENTIFICADO
CON LA MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 378-30144, CON EL FIN
DE SER DESTINADO COMO ESPACIO PÚBLICO Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES", CON LA INTERVENCIÓN DE LOS
DOCTORES ALBA LUCÍA ROMERO, JORGE ALFONSO
PANTOJA BRAVO Y GERMÁN MEJÍA HENAO.
LECTURA DE COMUNICACIONES.
PROPOSICIONES.
VARIOS. INTERVENCIÓN DEL DOCTOR FERNANDO
CÁRDENAS PIEDRAHÍTA, GERENTE HROB, PARA DAR
RESPUESTA A CUESTIONARIO ANEXO.

Puesto en consideración. Intervino la H.C. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, quien
propuso, verbalmente, modificar el orden del día para tratar, en primera
instancia el punto de Varios y escuchar al doctor Fernando Cárdenas.
Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. Cerrada
su .discusión, fue aprobado el orden del día con la modificación realizada.
Por Presidencia se invitó a la Mesa a los doctores Fernando Cárdenas y
al Secretario de Salud, doctor Alejandro Nieto Calvache.

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

Siguiente Punto: "VARIOS". INTERVENCIÓN DEL DOCTOR
FERNANDO CÁRDENAS PIEDRAHÍTA, GERENTE HROB, PARA DAR
RESPUESTA A CUESTIONARIO ANEXO. Cuestionario: 1. Citar al señor
Gerente del HROB y Secretario de Salud Municipal para que expliquen al
Honorable Concejo Municipal, cuáles son las razones por las cuales el
HROB presentaba a junio de 2.013 un balance financiero positivo y hoy
está en problemas por lo mismo?; 2. explicar y discriminar las ventas de
servicio durante el periodo de octubre, noviembre y diciembre del año
2.013; 3. Como está resolviendo el HROB la ampliación de los servicios
a la mediana complejidad?; qué servicios se han habilitado y se están
prestando y qué estadísticas de prestación de servicios se tienen a la
fecha?; 4. Qué plan de contingencia, operativo y financiero se ha
desarrollado después de asumir la mediana complejidad?; 5. Qué
estrategias se han implementado o se están realizando para resolver los
problemas financieros del hospital?; 6. Por qué se sigue realizando
contrato de operación para los servicios que presta el hospital?; 7. Qué
proyectos dentro del plan de desarrollo hospitalario se están diseñando
para el fortalecimiento de los servicios que presta el hospital?; 8. Explicar
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la estructuración de la planta de empleados del HROB, por OPS,
Endosalud y por contrato, discriminando: nombre, salario y actividades:
en carrera administrativa, provisionales, temporales y operativos; 9.
Explicar relación de contratación celebrada por todo concepto en los
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2.013. Intervino el Gerente
del HROB, doctor FERNANDO CÁRDENAS PIEDRAHITA, quien
manifestó: antes de comenzar a presentar las respuestas al cuestionario
que llegó a la Gerencia quisiera presentar un panorama general de lo
que ha sido el HROB en los últimos meses. De todos es conocido que el
HROB, hospital de baja complejidad hasta el mes de octubre de 2.013,
venia prestando los servicios que tenían que ver con la baja complejidad
de nivel 1 y a partir del 31 de octubre amplió los servicios a la media
complejidad en la sede hospitalaria San Vicente. Desafortunadamente
dentro del panorama financiero y de prestación de servicios que venía
prestando el HROB, de todos conocido igualmente se han presentado
una serie de dificultades desde el punto de vista financiero y que
indudablemente ha impactado en la prestación de los servicios en el
normal desarrollo de la prestación de los servicios. En este orden de
ideas y con este panorama, vamos a iniciar las respuestas al
cuestionario. La primera pregunta: ¿cuáles son las razones por las
cuales el HROB presentaba a jumo de 2.013 un balance financiero
positivo y hoy está en problemas por lo mismo?: con la venia de la
Presidencia quiero ceder el uso de la palabra al Director Financiero quien
puede explicarnos este punto. Intervino el Subdirector Financiero del
HROB, doctor RUBÉN DARÍO CÓRBODA, quien manifestó: hay que
aclararle al concejo municipal que son dos situaciones totalmente
diferentes: una que se presentaba a junio 30 de 2.013 y la que se
presentó el pasado diciembre. Nosotros a diciembre 31 de 2.013, pues
de todas las acciones .que se desarrollaron para poder llevar a cabo el
plan de acción producto de la intervención, veníamos presentado una
situación financiera con una viabilidad y una tranquilidad para todos,
producto de todo lo que se hizo en el transcurso del año 2.012 e inicios
del 2.013, se atacaron fuertemente las Cuentas por Cobrar, los
inventarios, todo lo que tenía que ver con la actividad operativa de la
entidad, para producir nuestros ingresos. Se empezó la automatización
de los procesos, tanto asistenciales administrativos y financieros, con
todo lo que se hizo en el 2.012 e inicios del 2.013, pues todos sabemos
que la Superintendencia decide acabar con la intervención y se
demuestra que el HROB es viable y que tiene una tranquilidad financiera
a futuro. Lo primero que hicimos fue, pues, obviamente, depurar los
Estados Financieros y atacar dos temas importantes, uno, lo que nos
debían y otro lo que debíamos cuando depuramos las Cuentas por
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Cobrar. Lo que primero hicimos fue recuperar esas carteras de vigencias
anteriores que se tenían y producto de ello se alcanzó el 62% de lo que
nos debían, es decir, nos debían $3.500 millones de pesos y logramos
recuperar $2.167 millones de pesos, ¿qué se hizo con esos dineros?,
pues automáticamente atacar el pasivo que se tenía, también grande en
la entidad, con eso lo que hicimos fue cancelar alrededor del 92% de
todo lo que debíamos, es decir, con lo que recaudamos cubrimos nuestro
pasivo y estábamos, digamos que en equilibrio y en paz financiera.
Luego, ¿qué hicimos?, pues se planeó adecuadamente todo lo que tiene
que ver con el producto de los procesos que tenía el Hospital. El Hospital
tenia adquiridos unos aplicativos a través de R-FAST, los pusimos en
funcionamiento: nómina, inventario contable, Tesorería, presupuesto y
de esa manera formamos toda la integralidad del HROB, comenzamos
algo importante para el HROB, que fue la automatización de todo el
proceso de facturación. La facturación que se estaba realizando en el
hospital, en un alto porcentaje, casi el 100%, era manual, entonces
iniciamos el proceso de facturación a través del sistema, esto nos implica
que en el momento en que llega la persona, ya sea a Caja o a
Facturación automáticamente está en nuestra base de datos y
automáticamente se facture, eso nos crea control, oportunidad y agilidad
en el proceso y nos desarrolla toda la historia clínica en el sistema.
Aspiramos a que a junio de 2.014 esto esté al 100%, junto con toda la
facturación y la automatización del RIPS para que con las EPS esto sea
a través de un archivo plano y no sigamos generando papel, porque una
de las políticas con que arrancamos el año fue cero papel, hoy en día el
papel tiende a desaparecer y todos los procesos deben ser electrónicos.
Este es el panorama al primer semestre de 2.013, un panorama
tranquilo, que nos daba la seguridad de lo hecho en un año de trabajo y
podíamos visualizar el futuro sin mayores inconvenientes en el 2.013. En
el segundo semestre se presentan unos hechos que afectan de manera
súbita nuestra caja y nuestra operación desde el punto de vista de
dinero. El primer hecho que nos afecta durísimo nuestra Caja es la
liquidación de Selvasalud. Ustedes saben que en el segundo semestre
Caprecom y Selvasalud empezaron a tener inconvenientes, el Ministerio
salva a Caprecom, pero Selvasalud decide liquidarlo. En ésta liquidación
en'los meses de agosto y septiembre no nos giran los dineros, dineros
que colocan por capita mensual, esos $656 millones son el primer golpe
a la Caja del Hospital, porque entre agosto y septiembre no los
recibimos. Como los usuarios de Selvasalud deben ser atendidos porque
no los podemos dejar allí, estos son trasladados a Emssanar y
Cafesalud, esos 24.450 usuarios al ser trasladados a Cafesalud y
Emssanar, en ese sólo cambio que se da a partir de octubre 1 en el J
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transcurso de octubre, noviembre se traslada toda la base de datos, en
ese mero traslado se pierde otro dinero importante: $784 millones de
pesos, porque Selvasalud me los paga a $19.700 pesos y Emssanar a
$9013 pesos, ¿por qué digo que perdemos? porque es Caja, así como
arriba los $656 millones de pesos no se reciben más en la Caja del
Hospital, tampoco los $784 millones, porque en la capita me los van a
poner a $9013 pesos, obviamente no me pagan agosto, septiembre,
octubre y en noviembre me empiezan a pagar los primeros rezagos de
ese dinero a través de Emssanar y Cafesalud, en diciembre el resto.
Entonces esos $784 y $656, son $1600 millones de pesos que te afectan
la Caja, porque no los recibimos, sumado a eso, con la liquidación de
Selvasalud, nosotros veníamos haciendo liquidaciones y todos los
procesos para recuperar los dineros con Selvasalud, en la liquidación no
son sólo los $656 millones de pesos, sino que son alrededor de $900
millones de pesos más que nos tenía pagar Selvasalud y tampoco se
van a recibir, es decir, que con Selvasalud se pierden $1.456 millones de
pesos y en el traslado de usuarios de Selvasalud a Emssanar y
Cafesalud: $784 millones de pesos. Igualmente hubo convenios con la
alcaldía municipal para atender la salud pública, la población pobre no
asegurada-PPNA y la oferta, que se firmaron por $2.424 millones de
pesos, pero que a diciembre 31, esa nómina temporal nos cuesta $1.018
millones de pesos, ahí tengo un desbalance de $618 millones de pesos,
que sumados, $400 millones de pesos que valen, más o menos, los
insumes, todo los materiales para poner en operación esta planta
temporal. En conclusión en el segundo semestre tuvimos un déficit final
de $3.258 millones de pesos que fueron instantáneos a la Caja, que no
se recibieron, estaban en el presupuesto, estaban en el Flujo de Caja
estos $3.258 millones de pesos son los que nos tienen hoy con una
situación crítica, porque estaban en nuestro presupuesto y súbitamente
no los recibimos, por eso hay dos situaciones diferentes. Luego viene el
último evento importante que afecta al HROB, que fue la ampliación de
servicios a media complejidad, con esto contamos con el apoyo del
Ministerio, la SDS y la SSM, hicimos muchos cálculos, muchas
reuniones, en esas reuniones quedó plasmado que había un Plan de
contingencia para atacar los primeros meses, porque lo que Yo hago en
enero, lo facturo en febrero y lo voy recaudando en junio, así funciona el
sistema general, entonces ese Plan de contingencia para alrededor de 3-
4 meses se tenía calculado en $2.500 millones de pesos, que lo
necesitamos ya para afrontar la media complejidad, porque al
Especialista a noviembre 30, a diciembre 30 hay que cancelarle, al
médico igual, ese es el inconveniente, sumado los $3.258 millones de
pesos que golpearon la Caja del hospital. En esto se resume lo que j)Á _

\j
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estamos en este momento. Intervino la H.C. MARTÍNEZ MARTÍNEZ,
quién manifestó que analizando la situación presentada es preocupante
el tiempo destinado para las intervenciones, porque para este tema se
requiere más tiempo y hoy adicionalmente se tienen dos proyectos
importantes para votar. Intervino el -Presidente, H.C. PERLAZA CALLE,
quien manifestó que simplemente cumple con la proposición aprobada
por los concejales y solo queda pedirle al doctor Cárdenas que agilice
para que puedan intervenir los concejales. Intervino el Gerente del
HROB, doctor FERNANDO CÁRDENAS PIEDRAHITA, quien manifestó:
la primera pregunta, más o menos, ha sido absuelta por el Subdirector
Financiero, en términos de que hubo un desbalance económico
desafortunadamente. La segunda pregunta se refiere a: explicar y
discriminar las ventas de servicio durante el periodo de octubre,
noviembre y diciembre del año 2.013?. Aquí tienen una y lo tienen en los
Cds, cada uno, en físico lo he dejado en la Secretaría del concejo, lo que
tiene que ver con la facturación realizada a cada uno de los servicios, tal
como lo pidieron, sería muy largo detallar cada uno. Allí están los datos
de cada uno de los servicios, son datos que están debidamente
sistematizados y obedecen a la realidad de lo que ha pasado en el
Hospital y allí tenemos las cifras: octubre: $1594 millones; noviembre:
$1,870 millones y diciembre: $2.020 millones, esa es la facturación total
del HROB, estos incrementos de noviembre y diciembre obedecen a la
ampliación del servicio.de media complejidad. 3. Cómo está resolviendo
el HROB la ampliación de los servicios a la mediana complejidad?; qué
servicios se han habilitado y se están prestando y qué estadísticas de
prestación de servicios se tienen a la fecha?. Después de la liquidación
de la E.S.E. San Vicente de Paúl, el 30 de octubre de 2013 mediante el
Decreto 218 de 2.013, expedido por la alcaldía municipal y en
concordancia con el convenio interadministrativo 926 de 2.013, suscrito
entre la alcaldía y el HROB para la operación asistencia! y logística de
los bienes muebles e inmuebles destinados a la prestación del servicio
de salud del municipio de Palmira, cuyo compromiso contractual fue la
implementación, de manera gradual, de los servicios de media
complejidad, siendo asumidos inicialmente con la habilitación de las
Especialidades, de Consulta médica especializada, Cirugía general,
Cirugía Pediátrica, Ginecología y Obstetricia, Medicina Familiar,
Oftalmología, Otorrino, Ortopedia y Traumatología y Pediatría, Urología,
Anestesiología, Psiquiatría y Telemedicina. El propósito, definitivamente,
pues, es garantizar una red integrada de servicios de baja y media
complejidad cuyo objetivo determinado por la alcaldía y la SSM a través
del convenio interadministrativo 926 se plasma en "la necesidad de
ampliar la oferta a la media complejidad en el servicio de Urgencias las A
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24 horas", lo que propone impactar positivamente evitando remisiones en
caso de emergencias. Bueno, la verdad, para ser algo más resumido, el
HROB llegó a la sede San Vicente, a una sede que por donde Ustedes
miren necesita inversión, llegamos a unos quirófanos que estaban hacia
un, mes o mes y medio sin utilizar, con unos equipos, por ejemplo, el
instrumental quirúrgico es de, más o menos, 30 años, eso dicen los
Cirujanos que están allí, las máquinas de anestesia, salvo una que es la
que sirve y da la garantía de calidad a un anestesiólogo, encontramos
que la gran mayoría de los equipos de los quirófanos no son del hospital,
están en alquiler, encontramos muy deterioradas las instalaciones de los
quirófanos, que Ustedes saben que por las condiciones técnicas debe
primar la asepsia y un espacio muy exigente en ese sentido. Se debía
garantizar que uno de los centros de negocios de un hospital, que es la
Cirugía, pues, estuviera completamente habilitado y era la garantía para
los usuarios de una adecuada presta de los servicios de salud. En el
área quirúrgica, allí nos tocó hacer-una inversión que llevó cerca de 3
semanas de noviembre en adecuación de quirófanos, mantenimiento de
equipos, los techos tienen goteras y habilitar la cubierta del hospital vale
cerca de $80 millones de pesos. Se le cambio el ambiente al hospital,
cambiando hasta el color de las paredes. Eso, en términos generales, es
lo que hemos venido haciendo para garantizar la prestación de los
servicios de media complejidad. Respecto a las actividades
desarrolladas en cada uno de los servicios durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre, en la columna de octubre verán unos
ítems que no tienen ningún valor, pues corresponden a los de media
complejidad que los empezamos a prestar en el mes de noviembre.
Igualmente notarán que en diciembre aumentaron algunos servicios,
porque en noviembre, casi las tres primeras semanas fueron de
adecuación de las instalaciones.. Allí están todas las actividades
detalladas por cada uno de los servicios, que muestra lo que se hizo en
los meses citados para cada uno de los servicios. Las preguntas 4 y 5
tienen mucha relación: 4. Qué plan de contingencia, operativo y
financiero se ha desarrollado después de asumir la mediana
complejidad?; 5. Qué estrategias se han implementado o se están
realizando para resolver los problemas financieros del hospital?: dentro
del plan de contingencia que se alcanzó a detallar con la SDS y el
Ministerio pues llegamos a unos acuerdos que quedaron plasmados en
el papel y esa fue la dificultad de liquidez que se nos presenta a final de
año y que nos tiene todavía con algunos compromisos laborales
pendientes. Se realizó un contrato con la Gobernación para atender
PPNA durante el mes de diciembre, esto ya se hizo, ya se liquidó y está
en Cuentas por pagar de la Gobernación. Con Caprecom se realizó una
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liquidación de la contratación por $357millones de pesos, que ellos nos
cedieron, pero que todavía estamos pendientes de cobrar. Igualmente se
hizo esa cesión de una cartera con Emssanar por $107millones de
pesos, se gestionó un anticipo de $213 millones de pesos de la
facturación con el Departamento, de los $400 millones de pesos, se hizo
una negociación con Infivalle para que nos comprara esa cartera,
igualmente de los $918 millones de pesos, que fue en lo que quedó eí
compromiso del Departamento para el Plan de contingencia, que
inicialmente el Subdirector Financiero les habló de $2.500 millones de
pesos y que finalmente quedó en $918 millones de pesos, que
igualmente ya fue vendida esa factura a Infivalle, eso fue lo que nos dio
$1.000 millones de pesos ésta semana que acaba de pasar y con lo cual
pudimos cancelar el mes de noviembre para algunos funcionarios y la
prima de los funcionarios de planta. En otra gestión se tiene: con el
Banco de Occidente $1.600 millones de pesos, que fue aprobada pero
no ha ingresado la plata. Una parte importante de destacar son esos
$2.207 millones de pesos que se lograron cuando estábamos
intervenidos, que parecían que se fueran a perder, porque en el
momento en que se levantó la intervención, pues, ya no se justificaba
que el Hospital le dieran esa plata, se hizo la gestión y se logró que si
nos dieran esos $2.207 millones que nos ha servido para aliviar los
compromisos con los proveedores de insumes, dinero que se les giró
directamente. Hay un contrato en la UCI, con una empresa que se llama
Adunion, que le debe unos dineros al Hospital y dieron $300 millones de
pesos en medicamentos e insumes, por eso allí no hay déficit en
medicamentes e insumes. Pero se hablaba de que quedamos con un
déficit, lo que hemos planteado es que se efectuará un ahorro por $150
millones de pesos mensuales, que ya comenzamos y algunos de
Ustedes lo han conocido más de cerca que otros y es un recorte de
personal que se ha hecho en todos los niveles para lograr ese ahorro
que nos permita salvar e! problema financiero del hospital. 6. Por qué se
sigue realizando contrato de operación para los servicios que presta el
hospital?: quisimos, en una primera instancia, cambiar de operador, pero
fue difícil. Vistamos con el señor Secretario de Salud Comfenalco, por
ejemplo y Comfenalco pedía unas condiciones que todas no se pueden
cumplir, como garantizar un pago mensual de la nómina, que al 30 le
pagáramos a ellos para ellos poder pagar una nómina y una serie de
concesiones que no pudimos cumplir. Comfandi nos dijo que iba a hacer
un estudio de 6 meses, hay otra empresa que todavía está haciendo
estudios. Segundo: la. ley de garantías, no podemos mover la planta,
entonces optamos por continuar con el mismo operador por 6 meses,
además hay un estudio, que fue contratado por el Hospital, un estudio de
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carga laboral, del que ya fue entregado un primer avance para definir
concretamente, para iniciar en junio con una planta de cargos de lo que
absolutamente necesita el Hospital para poder desarrollar todos los
servicios. 7. Qué proyectos dentro del plan de desarrollo hospitalario se
están diseñando para el fortalecimiento de los servicios que presta el
hospital?: decía que por donde miremos necesitamos plata. A finales de
noviembre, tocando puertas en el Ministerio, logramos para un proyecto
de incrementación de capacitación técnica en equipo médico, presentar
un' proyecto, el 7 de noviembre, sobre dotación de equipos e
implementación de un rubro que tenía únicamente $300 millones de
pesos en el Ministerio y afortunadamente la Delegada para el Valle del
Cauca me lo manifestó y logramos llevar adelante ese proyecto y en el
mes de diciembre salió la Resolución 4906, que nos aprobó los $300
millones de pesos, que ya están en las cuentas del banco y es un
proyecto para fortalecimiento en el área de Urgencias, 10 camillas con
barandas, 2 carros de paro, 1 electrocardiógrafo, etc., esos son los
equipos que ya estamos en el proyecto de compra para este mismo mes
o los primeros días de febrero y fortalecer los equipos de Urgencias y
con ese mismo fin de tener equipos modernos. Presentamos un proyecto
por $8.000 millones de pesos, con visto bueno del Ministerio, para que
salga en el primer trimestre, para dotar 3 quirófanos con equipos nuevos,
2 ambulancias medicalizadas, 1 intensificador de imágenes, utilizado
para ortopedia y traumatología, 1 mamógrafo, 1 tomógrafo, camas
eléctricas para fortalecer la parte hotelera del hospital, buscando la
calidad para el usuario, cunas neonatales, incubadoras y por otra parte,
desarrollo de la infraestructura física del Hospital, el área de Urgencias
se va actualizar, va a ser remodelada de acuerdo a las normas técnicas
de1 construcciones hospitalarias, el servicio de Urgencias se va para la
carrera 28, temporalmente, mientras se remodela, se hará reforzamiento
estructural, por lo que se debe trasladar la UCI a otra parte y la Unidad
Renal, esos son los proyectos para mejoramiento del Hospital. La
pregunta 8: Explicar la estructuración de la planta de empleados del
HROB, por OPS, Endosalud y por contrato, discriminando: nombre,
salario y actividades: en carrera administrativa, provisionales, temporales
y operativos: allí podemos detallar unos cargos netamente
administrativos y directivos. Administrativos que tienen que ver con todo
el apoyo logístico de la parte asistencial para poder funcionar, las
personas que manejan las ambulancias, apoyo de auxiliares
administrativos, técnicos administrativos, están relacionados, son 75
personas del área directiva y administrativa del hospital y tenemos los
Centros de salud, está detallado, el Centro de Salud de la Emilia, por
ejemplo, cada uno de los cargos de cada sede, recordemos que el
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Hospital tiene 33 sedes, 1 sede hospitalaria, 5 centros de salud: 4
urbanos y 1 rural, Rozo y 27 Puestos de salud. Aquí está detallado el
personal para cada uno de ellos, pero sí quiero resaltar lo que tiene que
ver con estos equipos extramurales, que en la mayoría son personal de
planta temporal, por ejemplo Guanábana!, Palmaseca, La Dolores,
Caucaseco, Juanchito y ¿ven que hay ahí?, medico 1, Odontólogo 1,'
Higienista 1 y cada una de las Auxiliares, la idea es que los 25 puestos
de salud del área rural abran todos los días y el equipo se rota por todos
esos corregimientos. Cada equipo tiene una Forjadora que está todos los
días en los puestos de salud, para la parte urbana cada una de las
comunas tiene un auxiliar de Enfermería. Con referencia a los Puestos
de salud urbanos, sin embargo, la comuna 1 tiene el equipo completo,
porque es una comuna intervenida. Aquí tenemos un resumen de lo que
nos cuestan esos funcionarios en cada uno de esos centros. Allí está el
número de uncionarios y el valor de cada equipo, cada equipo es para 5
corregimientos, ese servicio que nos presta el Operador, con 208
personas nos vale $407.912.000 pesos mensuales, únicamente personal
por Endosalud, de planta temporal tenemos éstos funcionarios
distribuidos en Puestos de salud que valen $93 millones de pesos, los
equipos valen $89 millones de pesos, en resumen, o sea, que la baja
complejidad en términos de personal para 352 personas nos vale $591
miljones de pesos mensuales y la media complejidad igualmente tiene
costo de alrededor de $300 millones de pesos y los Especialistas, unos
$250 millones, lo que quiere decir que entre $1.100 y $1.200 millones de
pesos costaría la operación mensual del Hospital, en lo que tiene que ver
con nómina y para la pregunta 9: Explicar relación de contratación
celebrada por todo concepto en los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2.013: se encuentran detallados cada uno de los contratos,
a quién se le hizo, por qué valor, la mayoría son Especialistas
contratados entre octubre y noviembre, personal para fortalecer la parte
de las historias clínicas, se hizo alquiler de equipo, de servicio de
lavandería, se contrata alquiler de equipos médicos, mantenimiento de
aire acondicionado. Eso es, en términos generales. Intervino el
Secretario de Salud, doctor ALEJANDRO NIETO CALVACHE, quien
manifestó: básicamente puntualizare dos o tres cosas de las que acaba
de exponer el doctor Cárdenas y es que el año pasado, entre las cosas
que ocurrieron, fue la liquidación de Selvasalud y Selvasalud queda
debiéndole a los dos Hospitales, lo que generó un hueco grande en los
ingresos e independientemente de a cuál de los dos hospitales le
hubiera ocurrido, igual los iba a afectar. Las preguntas del cuestionario
estaban muy dirigidas al Hospital, pero hay una pregunta que asumo
para la SSM y es qué estamos haciendo para garantizar la continuidad
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de allí en adelante y una de las cosas más importantes es el reporte de
gastos, porque lo que veníamos manejando era que la operación de los
dos hospitales nos costaba cerca de $3.000 millones de pesos
mensuales, ahora el recursos humano está llegando, incluyendo la
media complejidad a unos $1.500-1.600 millones de pesos y la gente
que se emplea está haciendo más de lo que hacía antes. Yo quiero
hacer varias claridades: el Hospital que tenemos ahorita no tiene deuda,
pero no solo es la deuda, se debe resolver los otros problemas, como la
liquidez. Hasta ahora hemos conseguido por fuera del presupuesto
aproximadamente $3.600 millones de pesos, que son: $2.200 de
Fonsaet, $918 del Departamento y $400 del Departamento, que van por
aparte y $200 millones de pesos del Ministerio, unos $3800 millones de
pesos, pero de aquí en adelante viene un periodo de 8 meses en los que
tendremos que terminar de equilibrarnos y una cosa importante: esto es
un proceso, que no le estamos debiendo a nadie, ya nadie nos está
embargando. El segundo paso es hacer austeridad en el gasto, lo que se
está logrando y el tercero, es lo de la liquidez, que va a tomar unos
meses y mientras tanto estamos resolviendo, mes a mes, cada uno de
los pagos de nómina, pero, incluso cuando estemos al día en pago de
nómina, tenemos que acumular los ahorros de tres meses para poder
pagar, mientras tanto avanza el tema de la obra y el tema de resolvimos
el problema de la deuda, pero siguen los otros problemas por resolver.
En <el transcurso de los siguientes meses estaremos mostrando los
resultados. Intervino el H.C. GRANADA, quien manifestó: hoy el
panorama vislumbrado es alentador porque no se tenían cifras y porque
las ventas han ido aumentado, pasando de $1.500 a $2.000 millones de
pesos, de octubre a diciembre y la nómina está en $1500 millones, con lo
que pronto se alcanzará el equilibrio. Me preocupa que Emssanar se
vuelva el monopolio de las E.S.E. en Palmira, es la que tiene más
afiliados, pero es la que más mal paga al Hospital y allí hay un desajuste
financiero, porque si Selvasalud y Caprecom pagaban entre $15.000 y
$22.000 pesos por afiliado y Emssanar paga $9.000 pesos por afiliado,
allí hay desequilibrio para el Hospital o para cualquier entidad pública
que contrate con ella. Por eso el equipo de la SMS y del Hospital deben
evaluar qué se va hacer con Emssanar: se refinancia? o se firma un
nuevo compromiso? o que entre otra EPS al municipio que pague más,
porque Emssanar paga muy poquito y se acaba Caprecom y la\mayoría
va para Emssanar. 2. He visto que el Gerente ha hecho diferentes
diligencias para, al menos, pagar las deudas en nómina, pero el
municipio de Palmira, en cabeza de su Secretaría, doctor Nieto, ¿cuánto
le ha aportado al Hospital para el plan coyuntural que se presentó de
octubre a diciembre?, porque se necesitaba un Plan de contingencia
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para cuando el HROB adquiriera la media complejidad, porque eso se
ventiló, eso se sabía y fui el Ponente del proyecto de acuerdo, por eso
quiero saber cuánto le aporto la SSM al Hospital, porque la crisis se
originó porque el Hospital inicio sin plata y por eso en diciembre los
médicos entraron en paro, porque no les habían pagado. Necesitamos
que en cabeza suya le invierta recursos al HROB para sacarlo adelante,
porque estamos hablando de la atención de cerca de 450.000 personas.'
En el incidente ocurrido en Pradera, con la explosión de una bomba,
todos los heridos fueron trasladados a Cali y a Palmira no llego ninguno,
por falta de confianza en el HROB, entonces creo que sí se van a prestar
servicios se tienen que empezar a promocionar y a garantizar la
prestación de los mismos, para que se vuelva a tener la confianza y
credibilidad en el Hospital. Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, quien
manifestó: Yo respeto las opiniones, pero hablar de que la situación es
alentadora, no entiendo, y hablar de publicidad de los servicios, para
algo que estamos viviendo en el Hospital, que es una crisis, con una
atención desastrosa, porque la gente va y no se le atiende. La
producción es deficiente, así hayan quirófanos y la crisis, y todo
funcionando, lo primero que le deberíamos decir a la comunidad es sí la
vamos a atender, porque en diciembre renunciaron unos y ahora se
contratan otros diferentes, que en dos meses volverán a renunciar.
Quisiera saber si APS está funcionando en los corregimientos, porque a
la Buitrera no han vuelto, la comunidad estuvo ayer aquí y me lo
comentaron. Intervino el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, quien manifestó:
escuchando al Financiero del Hospital, el doctor Rubén y al Gerente, Yo
quiero hacer memoria y Yo, cuando dimos las facultades, y Yo lo vote
convencido y esa iniciativa, aquí en esta Plenaria nos decían que para
que arrancara la E.S.E. en cero y ese fue el compromiso, que había que
hacer un Plan de Contingencia, doctor Alejandro, y eso es más para
Usted y en ese sentido, el Plan de Contingencia, tenían que ser $3.500
millones de pesos y Yo fui reiterativo en ese tema y fui reiterativo en ese
tema, porque es que lo que íbamos a facturar en mediana complejidad lo
íbamos a ver en los 90 días y mire, Yo quiero, cuando arranca la E.S.E. y
se arranca la cesión de la baja y media complejidad, según las cifras,
arrancamos, más o menos, con, no sé con cuánto, ¿con $900, $1.000,
$1.200 millones de pesos? y desde ahí se empieza a agravar el tema del
HROB asumiendo la baja y media complejidad y lo vemos en los
periodos facturados, cuando se hace la fusión en octubre, Yo tomé los
datos, facturaron en octubre $1.594, en noviembre $1.870 y en
diciembre $2.020, esos son los 3 periodos facturados y vamos creciendo,
o sea que, cuando se da la facturación, a medida que se viene dando,
pero el tema no es la facturación, el tema es: ¿cuándo la estamos
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radicando?, el tema es la radicación de esa facturación y ahí es donde el
equipo interdisciplinario y profesional con que se cuenta en la E.S.E.
Hospital, vamos a ver en cuánto estamos facturando y de todo eso
facturado cuanto nos van a glosar, porque ésta es la realidad hoy. Por
eso Yo siempre fui reiterativo en el Plan de contingencia y eso es lo que
estamos viendo, mire, octubre, noviembre, diciembre, enero, en
diciembre no aguantó más el Hospital, porque la situación se vio
compleja y no había cómo contratar, hoy el contrato con el
Departamento, me imagino que está en curso, no sé en cuánto ira a ser
el contrato con el Departamento, en $1.500 millones, $1.800 millones,
para atender la media complejidad y el tema es de recursos, Yo lo dije y
vuelvo y lo reitero, era haber realizado el Plan de contingencia para que
no se hubiera presentado lo que se presentó en el mes de diciembre,
que colapso, colapso en los servicios porque la gente ya incomoda,
pues, sí uno trabaja porque necesita, entonces ahí se ve el reflejo. Para
dónde va mi intervención?; de a dónde vamos a garantizar, doctor
Alejandro y doctor Fernando, con qué contamos realmente?, realmente,
con qué cifras contamos?, con qué recursos?. Yo escuche ahorita
detenidamente al doctor Fernando y Yo le estoy haciendo cuentas, va a
tener, ahorita lo dijo el doctor Alejandro, $3.000 millones, $1.400, $1500
millones del giro directo que haga el Ministerio, $600 millones que le
deben las E.P.S. como Caprecom, Emssanar y con una cosa más
gravosa, que el honorable concejal John Freyman tocó, Emssanar, la
UPC la venia pagando a $17.000, hoy la pagan a $9.500, eso también se
lo hace más gravoso para los ingresos o los recursos del Hospital.
Entonces esas son mis intervenciones: ¿qué va a pasar?, y lo otro, la
nómina, mire, la situación, claro todos sabemos que el problema y Yo
también, cuando estuve allá lo viví, uno sabe que todos los 30 no le
pagan porque los problemas con el Hospital son los Flujos de Caja, que
hoy tenemos una gran ventaja, que se arrancó la E.S.E. en cero, pero,
mire, ahí se le debe diciembre y la prima de enero a APS, a Endosalud,
al Operador que se contrata el proceso le deben, parte de noviembre y
diciembre y ya enero y a la planta se le debe todo el mes de diciembre,
entonces, ¿con cuáles recursos le vamos a pagar a la gente?, ¿con
cuáles recursos le vamos a pagar a las personas?, a toda esta gente,
para que la gente tenga tranquilidad, la gente teniendo un mes colgado,
Yo sé que el problema.es estructural en la salud y si tienen un mes, mes
y medio, pues, vamos a ir dando tranquilidad, pero entonces, ¿de a
dónde vamos a garantizar los ingresos, doctor Alejandro, doctor
Fernando?, para darle tranquilidad a la gente que hoy está prestando los
servicios y que eso va a redondear en beneficio del usuario, cuando la
gente está trabajando y se les está pagando, así sea un mes vencido,
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porque por el sistema es imposible que les paguen cumplidamente a las
E.S.E., pero llevamos jugando con el tema cada mes, cada mes y medio,
pero hay gente que estaba redondeada, reventada, hasta tres meses,'
dos meses y medio, ésa es la situación y para mi concluyo que el tema
arrancó con el Plan de contingencia, donde dijeron que se iban a
apropiar los $3.500 millones de pesos y no ven la situación que se están
presentando. Intervino la H.C. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, quien manifestó:
de verdad señor Gerente, señor Secretario de salud, Yo sí me siento
muy preocupara por tres motivos: 1. Cuando le dimos las facultades al
señor alcalde para que se hiciera todo el procedimiento del HSV Yo tenía
fe y en lo que estuvimos estudiando aquí es que las cosas iban a
mejorar. Yo aspiraba que hoy, a pesar de los comentarios en la ciudad y
en los corregimientos son bastante críticos y más aún cuando uno se
encuentra la gente en la calle, le gritan a uno, qué van a hacer con la
salud en esta ciudad? y más me preocupo ahorita, escuchando la parte
financiera. ¿Qué va a seguir de aquí?, ¿con qué vamos a pagar?, sí el
problema no es del doctor Fernando, no es del Secretario de Salud, el
problema es de plata y de las malas administraciones que hubo en los
hospitales. Aquí cuando Usted llegaba y manejaba el HROB, de verdad
que Usted sentía más tranquilidad,, porque era un hospital que no era
muy benévolo en la parte económica, pero que tenía su sustento de
ganancias y estaba estable, hoy en día la preocupación son los dos
hospitales. Doctor: nosotros no podemos permitir que en esos
corregimientos se deje un Odontólogo, doctor el día en que nos peguen
un-tiro, allá no hay derecho a enfermarse, ¿cómo nos va a atender una
persona que maneje la Odontología?, Yo sí le quiero pedir, en nombre
de esa comunidad que paga impuestos todos los días, que no deje
desamparada esa comunidad, simplemente con rotar un médico día a
día, porque allá necesitamos atención las 24 horas, al menos en la
comuna 8, que haya el servicio las 24 horas y en los otros
corregimientos, que se haga como antes. Vamos a seguir aportando a la
salud, vamos a invitar al Ministro de salud para que se empodere del
problema, para que no se vuelva otra vez a lo mismo. Señor Secretario
de Salud, señor Gerente, aquí las cosas no son contra Ustedes sino
contra las malas administraciones que se tuvieron muchísimos años
atrás y que este es el resultado que tenemos hoy en día. Intervino la
H.C. FLÓREZ CAICEDO, quien manifestó: tengo una duda, aquí se
habla de un estudio para la carga laboral y asumir la planta de cargos
para junio de 2.014, quería que me ampliara la información, sí se está
realizando, si ya se contrató. Intervino el H.C. LUNA HURTADO, quien
manifestó: cuando este concejo aprobó lo que aprobó, lo hicimos con el
propósito de que esa entidad, financieramente pudiera ser o por lo
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menos cumpliera unos compromisos y pagos para poder funcionar y el
Plan de Contingencia, pensamos que en ese momento, que iba a ser un
pool de esfuerzos de la SDS, la SSM, del mismo Hospital y Yo siento,
doctor Fernando que en diciembre, cuando colapsa ésta nueva razón
social, es porque no pudimos atender ese Plan de Contingencia, que
estaba avaluado en $3,500 millones de pesos y cuando no se puede
responder, lógicamente llega la crisis y ésa crisis, en el mes de diciembre
mucha gente la mandamos a atender a la Palma Real, Yo quiero
preguntar: ¿cuánto le cuesta al municipio ésa atención a través de la
Palma Real?, ¿cuál fue el convenio con la Palma Real?, Yo hablaba en
estos días con los directivos de la Palma Real y me decían que el nivel
de urgencias de la Palma Real está disparado y lógicamente, su nivel de
complejidad se ha minimizado, porque están atendiendo urgencias,
porque la red hospitalaria de la ciudad está colapsada, mucho más
porque desaparece la Clínica Maranatha y el Hospital en crisis. Yo
comparto lo que ha dicho la concejal Martínez, mi sentimiento, mi pensar
y asumo responsabilidades, es que a Usted lo dejaron sólo en diciembre
con un hospital iniciado, con una responsabilidad financiera
supremamente grande y que solamente ahora con lo que Usted nos
acaba a decir, comienzan a llegar algunos recursos, pero en diciembre
Yo sentí, sentía que a Usted lo dejaron sólo aquí, ojalá al final doctor
Fernando Usted no vaya a ser el "malo del paseo", porque aquí hay unas
responsabilidades que se tienen que dar. No comparto que la crisis del
Hospital parta de los funcionarios del Hospital, los funcionarios del
Hospital no definen financieramente al Hospital, es más, ese estudio que
se está pidiendo doctora Ingrid no creo que solucione la crisis del HROB,
entonces, el problema del HROB son Auxiliares de Enfermería?, unas
Cajeras?, unos médicos? ese el problema? y si sacamos otra gente y
generamos 100 hogares más desempleados, eso soluciona el problema
del HROB?, no, no creo o que nos los demuestren financieramente. Aquí
debemos tomar decisiones Gerenciales importantes que estén
acompañadas de un proceso del Ministerio, de la SDS y del mismo
municipio, ejemplo, lo de Emssanar es definitivo y hoy estamos
perdiendo, se debe hacer un reordenamiento de esa UPC para que
nosotros volvamos a recuperar esa plata, sí nosotros sacamos unos
funcionarios, ¿eso aumenta productividad del Hospital para dar la
atención que el concejal Suárez está reclamando?, uno va donde lo
están atendiendo bien, pero las condiciones que se están dando en el
Hospital no son las mejores y no podemos defender lo indefendible, el
problema es cómo recuperarlo, cómo lo hacemos y no comparto que la
solución sea sacar personal del Hospital. Usted hablaba de $8.000
millones para hacer la dotación hospitalaria, ¿los tenemos? ¿cómo lo
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vamos a hacer?, porque con eso podemos tener la posibilidad de vender
servicios para podernos sostener, pero Yo no veo de donde los vamos a
sacar. Tenemos la mejor voluntad, pero el problema va mucho más allá
de hacer un estudio técnico para. sacar la gente, eso tenemos que
hablarlo claro y Yo no lo comparto, pienso que tienen que haber unas
decisiones gerenciales más importantes en la venta de servicios, en lo
que tiene que ver con la Unidad Renal, con la ampliación de la planta,
donde está el ingreso del Hospital, en sus cirugías. Quiero dejar esa
reflexión porque siento que en la medida en que siga y aquí lo dijimos
ojalá no se mate al pollo sano para hacerle caldo al pollo enfermo y
parece que eso está pasando, hoy tenemos un proceso supremamente
grave en el Hospital, por eso hace 15 días al Director Nacional del
Partido Liberal le pedimos que trajera al Ministro de Salud para que se
entere del problema y ayude a recuperar al Hospital porque nos dijeron
que este era el salvamento del Hospital y Yo personal no lo veo en 6 ni
en 8 meses, porque el problema es de venta de servicios, de que las
EPS paguen a tiempo, es de decisiones Gerenciales. Intervino el H.C
MONTALVO OROZCO, quien manifestó: sobre este tema y en campaña
pueden haber unas extra alocuciones que lo pueden hacer vibrar a uno
sobre lo que es la justicia social y él deber ser de las cosas. Pero a
veces Yo escucho a algunos compañeros y parece que nos olvidamos
de dónde viene toda ésta situación y como es que funciona
estructuralmente la salud en Colombia. Yo quisiera que ahora nos
respondieran primero que todo sí los hechos por los cuales el Hospital
tuvo la crisis que se presentó en Diciembre fue por unos hechos
sobrevinientes que no estaban previstos en la planificación de nadie,
como por ejemplo, que Selvasalud la liquidaran y qué hubiera pasado sí
a este HSVP no se le hubieran tomado las medidas que se tomaron y se
le viniera además ese hecho sobreviniente, hubiera padecido la
hecatombe. Pero seguir ahí tenemos unos hechos objetivos por los
cuáles se les salió de la mano, coyunturalmente, muchas situaciones y
no estoy celebrando que eso haya ocurrido y pienso que no podemos
pedir soluciones allí, como soplando y haciendo botellas, porque no se
trata del discurso, sino de soluciones concretas, sin meternos mentiras.
Yo aquí he escuchado que se tiene previsto unos ingresos y que con
unas reducciones de la planta poco a poco se va a tener un equilibrio
durante este año. Honorable concejal Luna, con mucho respeto, se tenía
previsto que con la prestación del servicio con un solo hospital de dos
niveles esto implicaba reducción de personal, al unificarlos, pero en todo
caso las soluciones que requiere el proceso y sí se prevén unos ingresos
determinados se debe tener el punto de equilibrio con los costos, que se
deben tener, no hay soluciones mágicas y se requiere un conjunto de \
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estrategias para dar un resultado que mejore las condiciones de la
prestación del servicio de salud. Honorable Concejal Suárez, cuando
intervino el concejal John Freyman Usted dijo que él estaba obligado a
decir las cosas de una manera o a defender , hay cosas que son de
bulto, Yo estoy, en este momento, manifestando unas cosas que
seguramente son de apoyo a lo que él esta manifestado, Yo veo que
Usted me ha dicho en otras oportunidades que Yo digo que casi todo
está bien, lo que pasa es que Yo, no necesariamente este bien, lo que
pasa es que Yo no miro el punto negro en la sábana blanca, Yo miro
toda la sábana. Entonces quiero decir que no podemos decir que no se
está haciendo nada y que la responsabilidad es de uno y del otro como
se ha dicho aquí. Yo quiero sí adicionar, por qué se da la diferencia,
doctor Fernando, tan grande en la capitación de tener unas acreencias
por $19.000 millones y ya, al pasar a otra, nos la reciben ahora solo por
$9.000 millones, ¿eso lo permite la ley?, el Gobierno no tiene eso
establecido para unas diferencias tan grandes?. Por otra parte el
Gobierno Nacional, Yo he escuchado que como no pasó la ley que
reglamentaba la Ley Marco de salud, que desde allí es de dónde vienen
los grandes problemas, tomaron unas medidas, con unos decretos para
resolver mucho de la ¡liquidez y de los problemas deficitarios de los
hospitales comprando cartera y girando directamente a las EPS, a los
Hospitales, no sé en esto como nos habrá ido a nosotros y por otra parte,
quisiera saber cómo va eso, porque una cosa es lo que está sucediendo
con, el HROB, ¿cómo quedó con la gente que está prestando el servicio?
y lo otro es también unas quejas que he escuchado sobre la gente que
venía antiguamente y que hubo un compromiso del Gobierno Nacional
para que se les pudiera pagar los pasivos a ellos y hasta dónde va ese
proceso de liquidación del Hospital. Intervino el H.C. RIVERA RIVERA,
quien manifestó: hay que reconocer las gestiones que se han adelantado
para ir aprobando y apoyando este proceso de lograr mejorar las
situación de la salud pública de los palmiranos, que le dábamos ese voto
de confianza al señor alcalde en ese proyecto de acuerdo donde
apuntábamos a dar cumplimiento al Plan de desarrollo en lo que
corresponde a la salud publica de los palmiranos. Igualmente darle la
confianza a Ustedes dos hoy que rigen las riendas de la salud en
Palmira y en ese orden de ideas, hay un proceso de reingeniería que
trae situaciones complejas, pero hoy vemos que el sistema de salud
hace que se dependa mucho del bolsillo de otras Instituciones y en ese
orden de ¡deas, eso ha hecho parte de la situación que vive la salud. Un
problema de Flujo de Caja, de recursos, pero vemos que, en el papel, en
marzo estaríamos recibiendo recursos de octubre, noviembre y
diciembre y por eso es que ha llegado a esta crisis momentánea. Se han nj
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gestionado unos recursos del municipio, $400 millones por el
Departamento, recursos negociados con Caprecom, unos anticipos,
créditos, se han hecho gestiones y el Departamento ha hecho unos
aportes y el municipio podría dar unos aportes, unos alicientes para que
se salga más rápido de la crisis y al final del período se puede buscar
una solución definitiva al respecto. ¿Qué posibilidades hay de gestionar
recursos del crédito?, porque ya tenemos capacidad de endeudamiento
y eso debe ser urgente, no se puede esperar más, ¿qué han pensado
Ustedes a corto plazo?, porque aquí la situación es de plata, ¿qué va a
hacer el municipio allí? ¿Qué va a hacer la SSM?, no podemos seguir
generando esa mala imagen porque la empresa privada se está llevando
los pacientes. Intervino la H.C RUÍZ JARAMILLO, quien manifestó: tengo
4 preguntas: estoy de acuerdo con el análisis de John Freyman, hay
unas EPS subsidiadas con unas tarifas muy bajas, ¿qué posibilidad hay
de tener una tarifa mayor?, de tener convenios con otras EPS-S que
pudieran aportar ingresos y mayor seguridad para nuestros servicios?; 2.
El doctor Rubén Darío hablaba de que se habían conseguido $2.500
millones de pesos para el pago de contingencias, de los Especialistas,
ese dinero de dónde se sacó? se sigue en deuda con el pago de
Especialistas?; 3. La expectativa por préstamos bancarios, convenios,
¿sí los préstamos bancarios no se aprueban, que pasa con los
proyectos? qué estrategias o que plan B se tendría entonces? porque
ahora se depende de esos créditos bancarios; 4. Conozco la situación de
Sala de Cirugía, la antigüedad que tiene, se hablaba de una
modificación, ¿hay posibilidad de que se de pronto se puedan hacer
cirugías particulares?, hubo un tiempo en que el HSVP hacia cirugías
maxilo-faciales, qué posibilidad hay que se pudieran hacer cirugías
estéticas, cesáreas particulares?, qué podíamos hacer nosotros si le
vamos a apostar al servicio que le.genera mayor ingreso, que son las
cirugías, qué podríamos hacer para vender ésos servicios?. Intervino el
H.C. FONSECA CAMARGO, quien solicitó moción de procedimiento en
el sentido de que es importante el tema tratado, pero el punto de "Varios"
era para una información, no para un debate y como ya se dio la
información, se debe continuar con los puntos para los cuales se citó.
Por Presidencia se indicó que hoy no se va a dar respuesta a las
inquietudes de los concejales y que las mismas se darán en las sesiones
ordinarias. Intervino el H.C. CHAPARRO GARCÍA, quien manifestó: lo
que hoy estamos viendo es una muestra de alta gerencia y en el papel
son unas cosas espectaculares y que vienen cosas muy grandes, pero
las estoy esperando hace 7 años. Aquí una vez me trate de alejar de
unos postulados de un partido y casi me cuesta y todavía estoy pagando
consecuencias, entonces Yo no voy a generar aquí situaciones que me
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vayan a generar otra vez, que ' me incomoden, doctor Fernando
Cárdenas, ya todos han hablado, ya todo lo han dicho, Yo quedo a la
espera, doctor, como Usted me lo ha dicho en el despacho, como me lo
ha dicho el doctor Alejandro, como me lo ha dicho Rubén Darío, 3 años
ya, que esto, vamos a salir adelante, que el HSVP lo vamos a arreglar,
eso ya lo sé, hay situaciones y aquí me lo decía el concejal Montalvo,
que es mi amigo y espero votar por él a la Asamblea del Departamento
aquí Yo me siento como haciendo spinning, la salud de los palmiranos
es una bicicleta estática y el señor Alejandro Solo Nieto nos ha
presentado unas cifras y Yo hablo con los médicos y ayer renunciaron
otros y allá la situación es gravosa, Yo no sé a dónde vamos a ir a parar
y ojalá me equivoque doctor Cárdenas, que no estemos abocando la red
de salud del municipio a una crisis absoluta para que la negociemos por
4 o 5 monedas de oro a un gran monstruo de la salud en Colombia y
Usted sabe quién es y ofertan por entidades como el HSV y el HROB
para tomarlos y hacer de ellos un modelo de gestión, con un criterio
privado y ahí quedamos, la red pública abocada a los privados y sueño,
como lo que tiene el concejal Luna, como lo manifestaba Jaqueline,
como lo manifestaba John Freyman, de abrir la red de salud a nivel rural,
de tener médicos, de tener unidades de reacción para desplazar la gente
en esos 10-15 minutos de vida y establecer buenas condiciones porque
aquí hay necesidad de eso, pero bajo esas condiciones, otra vez la
improvisación, Yo no sé qué pasa con los Parné en las EPS, o no sé
cómo están los manuales, cómo están los seguimientos, Yo no sé si es
que no hacen corte de lo que sucede aquí, Yo sé que Usted se ganó un
concurso, Usted se lo ganó en un concurso, Usted sabe más de salud
que Yo y el doctor Alejandro Solo Nieto también, Epidemiólogo, médico,
sabe, el doctor Rubén Darío ha sido de la Contraloría, tienen hojas de
vida, la berraquera, pero la gente aquí necesita atención, necesita
empoderamiento de la red de salud, necesitamos saber qué va a pasar o
vamos a continuar así? o vamos a julio con manual de funciones? o
vamos a cambiar o que vamos a hacer?, porque Yo ya estoy mamado
pero es que la situación de la salud es profunda, pero la improvisación
se ve de una manera apremiante y me preocupa eso, arreglemos los
quirófanos, arreglemos las locaciones, Yo sé que Usted quiere hacerlo,
hacer cirugías para que las EPS capiten con nosotros y establezcan allí
unos incrementos financieros, que nos den utilidades para más adelante
trabajar temas como el de la facturación- que hemos mejorado-corno con
las historias clínicas, pero hay situaciones que nos tienen golpeados. Yo
quiero que hoy quedemos en un compromiso: de que aquí a julio no
vamos a presentar el mismo informe y establezcamos unas soluciones
para la salud de los palmiranos. Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, quien á
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manifestó Yo también creo que el doctor Montalvo se despistó porque Yo
en ningún momento dije que ellos tenían la culpa o que la
administración tenía la culpa, pero Yo si le quiero decir algo, doctor
Montalvo, no podemos tapar el sol con las manos, lo invito a que
hagamos una encuesta sobre la crisis del Hospital a ver sí las personas
salen satisfechas y no sé si en tres meses esto cambie, pero el doctor
Chaparro ha tocado algo que parece que corroborara algo, Yo
simplemente dije que hay concejales que tienen que defender causas de
Partido y así es, pero lo dije: esto es una cosa de hace mucho tiempo y
el doctor Chaparro dice que él no puede hablar mucho porque ya fue
castigado, entonces la crisis que está viviendo el Hospital no son los
informes, el papel puede con todo, estamos viviendo un crisis, a la gente
no la atienden, a los médicos no les pagan, ya renunciaron otros. Yo sí
quiero saber qué va a pasar, al menos que nos llegue un informe de eso
porque están colocando palabras que no dije. Intervino el H.C. RAMÍREZ
CUARTAS, quién manifestó: aquí el problema es de plata, el compañero
Luna dice "vamos a hablar con el Ministro de Salud, hay que traerlo" y el
problema es de plata, es muy importante que con el aporte de todos
logremos esto. Miren el caso de un paciente que llega al hospital y como
hay problemas de escases de médicos, toda la parte económica, qué
pasa? le toca venir a la Clínica Palmira, en la Clínica Palmira para que lo
atiendan tiene que dejar un depósito de .$220.000 pesos, ¿qué hace este
señor, va a un gota-gota, presta los $220.000 pesos y de allí empiezan a
descontarle. Entonces, muy bueno que Ustedes vienen trabajando, pero
es el dinero, es el dinero, solucionemos los recursos y el problema será
acabado. Intervino el H.C VALENCIA COLLAZOS, quien manifestó: Yo
invito, para no alargar más esta sesión y respetando el orden de la
misma a los Presidentes de las Comisiones permanentes y en mi
condición de Presidente de la Comisión Tercera, a que sesionemos de
manera conjunta este tema en particular, porque esto no es para
evacuarlo en una sesión y en un punto de Varios, entonces si es
bastante importante que lo hagamos, porque los que dicen los médicos,
la comunidad del HSVP y de la red hospitalaria, es muy distinto, es la
antítesis de la información que nos llegó, lo que dicen algunos
Representantes de la administración, trabajadores, concejales,
Diputados es que Palmira está funcionando a la perfección, entonces,
conforme a esas cosas, si, sinceramente, no quiero entrar a cuestionar
palabras, ni mucho menos y prefiero adquirir el silencio frente a ese tema
hasta tanto no tengamos informació.n concreta con respecto al proceso
que se adelantó con el edificio del HSVP, porque se atiende el nivel 2 del
municipio y de las áreas circunvecinas. Por Presidencia se informó que
la administración presentó la información de acuerdo a cuestionario que hA
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hizo el concejo municipal y que van a surgir una serie de dudas y los
funcionarios no están obligados a dar respuesta el día de hoy, por eso
comparte la reunión de las comisiones para evacuar el tema y queda
pendiente la citación que hagan los Presidentes de las comisiones y que
además se hagan llegar por escrito las respuestas a las inquietudes de
los concejales surgidas el día de hoy. Igualmente se agradeció la
presencia en el Recinto de los doctores Alejandro Nieto y Fernando
Cárdenas.

Siguiente Punto: "SEGUNDO DEBATE DE LOS PROYECTOS DE
ACUERDO: No. 031, "POR MEDIO DEL CUAL SE AMPLÍA LA PLANTA
DE CARGOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PALMIRA", CON
LAS INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES: ARLES OSORIO
SEPÚLVEDA, JORGE ALFONSO PANTOJA Y EDUARDO ALFONSO
CORREA, ASESOR DESPACHO DEL ALCALDE. Intervino el H.C.
GRANADA, quien solicitó permiso para retirase para asistir a una reunión
del Partido de la U en la ciudad de Cali. Por Presidencia se otorgó el
permiso solicitado. Por Secretaria se dio lectura a la Exposición de
Motivos, elaborada por el Personero Municipal, doctor Arles Osorio. Se
invitó a la Mesa a los doctores Arles Osorio, Eduardo Correa Valencia y
Óscar Montano. Se continuó con la lectura del concepto jurídico,
expedido por el Secretario Jurídico, doctor Pantoja Bravo, al concepto de
impacto fiscal, emitido por la Directora Administrativa y Financiera de la
Personería, doctora Nancy Cifuentes Corredor, a la Ponencia, rendida
por el Concejal Saldarriaga Caicedo.y al Informe de la Comisión Tercera,
sobre el estudio y aprobación, en primer debate, del proyecto de
acuerdo, y la proposición con que termina, a fin de que surta su Segundo
debate en Plenaria. Puesta en consideración. Intervino el H.C. RIVERA
RIVERA, quien manifestó que de acuerdo a lo solicitado por el doctor
Montano, referente al estudio técnico que debe acompañar el proyecto.
Por Presidencia se le aclaró al concejal que en el momento se tiene a
consideración la aprobación del Informe de Comisión y que en el debate
del proyecto puede realizar la pregunta para que se le aclare el tema.
Cerrada su discusión fue aprobada. Intervino el concejal AGUDELO
JIMÉNEZ, quién solicito la lectura del articulado en bloque. Puesta en
consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. Leídos, en su
respectivo orden, los artículos 1 al 3°. Puestos en consideración.
Intervino el doctor ÓSCAR MONTANO, quién manifestó que la
administración ha sido respetuosa de la competencia que tiene el
Personero para la presentación de la iniciativa y no se ha intervenido el
proceso, pero hace un control de legalidad y conveniencia para que el
alcalde pueda sancionarla y allí se encontró que el cargo a modificar J
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tiene fundamentación legal y jurisprudencial, pues como lo dice la
Exposición de Motivos se tiene el cumplimiento de una Sentencia
Judicial y para los otros dos cargos hay Jurisprudencia del Consejo de
Estado, de la Corte Constitucional y hay controles de advertencia de la
Procuraduría, la Contraloría y la Auditoría Nacional en el sentido de que
para el cumplimiento de funciones permanentes dentro de la
administración publica el cargo no debe ser contratado sino que debe
crearse y es lo que pasa con el conductor y con el mensajero. Entonces,
a pesar de que no existe un estudio, existe la justificación legal y la
Secretaría Jurídica está de acuerdo con la presentación del proyecto y
una vez se apruebe se dará el concepto favorable para su sanción.
Cerrada su discusión, fue aprobado el articulado. Leídos, en su
respectivo orden el Preámbulo y el Titulo. Puestos en consideración y
cerrada su discusión, fueron aprobados. A continuación el Presidente
preguntó a los concejales sí querían que el proyecto pasara a sanción
del alcalde, lo que fue aprobado, por lo tanto ordenó realizar los trámites
respectivos para tal efecto. Se realizó el llamado a lista para conocer la
forma en que votan los concejales, la cual fue la siguiente: por la
positiva: quince (15) votos, correspondientes a los concejales:
AGUDELO JIMÉNEZ, LANCHEROS ZAPATA, RUIZ JARAMILLO,
RIVERA RIVERA, FLÓREZ CAICEDO, MONTALVO OROZCO,
RAMÍREZ CUARTAS, MARTÍNEZ MARTÍNEZ, FONSECA CAMARGO,
TRUJILLO TRUJILLO, SUÁREZ SOTO, SALDARRIAGA CAICEDO,
EUSSE CEBALLOS, VALENCIA COLLAZOS, PERLAZA CALLE; por la
negativa: ningún votó; votos en blanco: ninguno. En consecuencia fue
aprobado. SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE ACUERDO No. 030,
"POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL
PARA LA COMPRA DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON LA
MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 378-30144, CON EL FIN DE SER
DESTINADO COMO ESPACIO PÚBLICO Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES", CON LA INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES
ALBA LUCÍA ROMERO, JORGE ALFONSO PANTOJA BRAVO Y
GERMÁN MEJÍA HENAO". Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, quien
solicitó permiso para retirarse a la Convención del Partido de la U en la
ciudad de Cali. La Presidencia concedió el permiso solicitado. Por
Secretaria se dio lectura a la Exposición de motivos, presentada por el
alcalde municipal, doctor Ritter López Peña, al concepto jurídico, remitido
por el Secretario Jurídico, doctor Jorge Pantoja Bravo. Por Presidencia
se informa que el Concejal Chaparro no ha rendido por escrito la
Ponencia y no se encuentra en el Recinto, lo que impide continuar con el
debate de este proyecto.
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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.

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. PERLAZA CALLE,
levanta la sesión, siendo las 10:40 a.m., y convoca para el día miércoles
29 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 los cassettes Nos.659,660 661 y en el archivo de la
Honorable Corporación Edilicia.

HUGO PERICA CALLE
PRESIDENTE

LFREBO SALO
CEPR

A CAICEDO

lAM ANDREA ESPINOSA ROJAS
SECRETARIO GENERALEGUNDO VICEPRESIDEN
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