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CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA AS,  
Departamento del Valle del Cauca 	 PaYrnira 

República de Colombia 	 av~ CONCEJO 
DE PALMIRA 

Acta No.463 
(Marzo 21de 2.014) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:10 a.m. del día viernes 21 de Marzo 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.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 9:25 a.m. 
2.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:10 a.m. 
3.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 9:25 a.m. 
4.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 9:10 a.m. 
5.-  GRANADA JOHN FREIMAN 9:10 a.m. 
6.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 9:10 a.m. 
7.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 9:20 a.m. 
8.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 9:30 a.m. 
9.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:10 a.m. 

10.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 9:10 a.m. 
11.-  PERLAZA CALLE HUGO 9:10 a.m. 
12.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 9:10 a.m. 
13.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 9:10 a.m. 
14.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 9:10 a.m. 
15- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 10:30 a.m. 
16.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 9:10 a.m. 
17.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 9:25 a.m. 

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

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

A PALMIRA. 
4.- INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ALEJANDRO SOLO NIETO 

CALVACHE, PARA QUE SE SIRVA RENDIR INFORME DEL 
CUESTIONARIO ACTUALIZADO AL 28 DE FEBRERO DE 2.014. 

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

/19  7.- VARIOS. 

Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado. 
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Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ALEJANDRO SOLO 
NIETO CALVACHE, PARA QUE SE SIRVA RENDIR INFORME DEL 
CUESTIONARIO ACTUALIZADO AL 28 DE FEBRERO DE 2.014". 
INVITADOS: DOCTOR FERNANDO GUTIÉRREZ, SECRETARIO DE 
SALUD DEPARTAMENTAL, DOCTOR FERNANDO CÁRDENAS 
PIEDRAHITA, EX GERENTE DEL HROB; CITADOS: ENFERMERA 
JEFE, SANDRA PATRICIA ZAFRA HERNANDEZ, GERENTE 
ENCARGADA DEL HROB; DOCTOR DIEGO FERNANDO SAAVEDRA 
PAZ, SECRETARIO GENERAL DE LA ALCALDIA; DOCTOR ARLES 

• 
OSORIO SEPÚLVEDA, PERSONERO MUNICIPAL; DOCTOR RUBÉN 
DARÍO CÓRDOBA, SUBGERENTE FINANCIERO HROB; DOCTOR 
HECTOR MARIO DURÁN BAHOS, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 
HROB; DOCTORA PATRICIA BELTRÁN, SUBDIRECTORA CIENTÍFICA 
DEL HROB; DOCTORA CONSTANZA VARELA, JEFE DE TALENTO 
HUMANO HROB. Cuestionario: 1. 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. Manifestar y exponer que 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. Relacionar, una a una, la estructuración de la 
planta de empleados del HROB, OPS, Endosalud y por contrato, 
discriminando: nombre, salario y actividades: en carrera administrativa, 
provisionales, temporales, tercerización y libre nombramiento y 
remoción; 9. Relacionar la contratación celebrada por todo concepto en 
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2.013. Por ser 
competencia del Doctor Rubén Darío Córdoba, Subgerente Financiero 
del HROB, se le solicita la siguiente información: 1. Ejecución de 
ingresos y gastos con corte al 28 de febrero de 2.014; 2. Estados 
financieros con corte al 31 de diciembre de 2.013; 3. estado de tesoraí, 
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al 28 de febrero de 2.014; 4. Relación de pasivos al 28 de febrero de 
2.014; 5. Estado de cartera al 28 de Febrero por: régimen-deudor y por 
edades; 6. Informe de facturación por radicación y por glosas. Por 
Presidencia se invitó a la Mesa a los citad@s e invitad@s. Por 
Secretaría se informa que el doctor Fernando Gutiérrez envió dos 
delegados y que el señor Personero municipal envió un delegado. 
Intervino la H.C. MARTINEZ MARTINEZ, quien manifestó que se debe 
tener en cuenta que la Enfermera Jefe Zafra apenas está en empalme 
pues recibió su cargo hace dos días, por lo que sugiere que si se 
requiere algo se le pregunte al anterior Gerente del HROB el doctor 
Cárdenas. Intervino el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, quien manifestó: creo 
que debemos iniciar el debate como arranque el doctor Alejandro, 
Secretario de Salud, pero tenemos que organizar el debate desde otro 
punto, Yo creo que en el mes de septiembre este concejo entregamos 
unas facultades para integrar la red pública de servicios de la ciudad, 
donde se debía garantizar la baja y mediana complejidad, Yo creo que 
hoy están todos los actores y los tenemos que aprovechar. Pero también 
tengo que decir que debemos arrancar el debate con cifras en el tema 
financiero y desde ahí me voy a empezar a referir, donde es 
importantísima la presencia hoy del doctor Rubén, porque es que 
tenemos que ver el tema de la facturación de la cartera, cuánto estamos 
recaudando, para que veamos y desde allí voy a empezar el debate en 
la mañana de hoy, empezando en que el informe que se le pidió al 
Financiero me llega en unos ítems, con corte a diciembre 31 y otras a 
febrero 28 de 2.014, entonces para cuando haga la intervención el 
Financiero, por ejemplo le pedíamos cartera por edades y la cartera por 
edades está a diciembre 31, efectivamente, saldos en Tesorería y está a 

• Febrero 28 de 2.014, cuentas por pagar desagregadas están a febrero 
28 de 2.014, pero no están desagregadas para saber cuál es la realidad 
financiera del hospital e igualmente ,aprovechando que está el doctor 
Norberto y hay que decirlo, aquí habían 3 actores que eran: nación, 
departamento y municipio y vamos a ver qué ha pasado de Octubre, 
Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y vamos a ver en qué vamos y 
aquí está la parta administrativa, la parte financiera, para ver cuál es la 
realidad de la red pública hospitalaria. Entonces Presidente me voy a 
reservar el uso de la palabra para cuando conozca la realidad financiera 
del HROB. Intervino el Secretario de Salud Municipal, doctor 
ALEJANDRO NIETO CALVACHE, quien manifestó: vamos a dar 
respuesta al formulario y como lo han manifestado varios de los 
concejales y como se lo he manifestado ahorita al señor Presidente, las 
preguntas son una información directa e interna del hospital, entonces 
Yo me voy a permitir, con la venia de Ustedes, pronunciarme sobre cad 
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una de ellas desde la Secretaría, pero le damos la palabra a renglón 
seguido al hospital para que rinda la información específica y detallada 
sobre cada uno de los puntos. La primera pregunta dice: 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?. Para esa 
pregunta se van a presentar ahorita los cuadros de balance y van a notar 
que el presupuesto y los pasivos que tenía el hospital a junio 31, tenía 
pasivos, no era un hospital que estuviera en superávit y esos pasivos 
crecieron esos 6 meses, más o menos alrededor de $4000 millones de 
pesos, eso lo explicara el doctor Rubén Darío ahorita. De junio de 2.012 
a Junio de 2.013 hubo un incremento de pasivos, pero luego de julio de 
2.013 a diciembre de 2.013, hubo un incremento mayor, en parte porque 
dejó de ingresar un recurso, que es el recurso de Selvasalud, entonces 

• como el gasto estaba programado con ese recurso, pero no entró el 
recurso, obviamente eso genera un déficit. Segundo punto: explicar y 
discriminar las ventas de servicio durante el periodo de octubre, 
noviembre y diciembre del año 2013. Yo la verdad me permito 
complementar el informe, pero me parece muy relevante que Ustedes 
conozcan lo que se ha facturado de mediana complejidad, porque pues 
digamos que el hospital, en el cuadro que les mandamos de acuerdo al 
formulario dice que la acápite hasta diciembre, pero lo verdaderamente 
interesante es saber que el hospital hasta la fecha, desde noviembre 
hasta febrero de 2.014 ha facturado $299.9261.020 pesos solo de 
mediana complejidad, entonces ya el último mes, el mes de febrero, 
facturó $916.552.250 pesos, que ya es un valor muy parecido, incluso 
superior, al de algunos meses de facturación del HSVP. Entonces el 
HROB está en la mediana complejidad facturando, entonces aquí 

• tenemos la facturación desagregada por EPS y ya estuvimos hablando 
con Emssanar para que nos puedan pagar ese recurso, con lo cual 
podríamos pagar el mes de febrero, ya se consiguió para pagar el mes 
de enero, entonces precisar eso. Frente al tema de ventas de servicio, 
las ventas de servicio, van a ver los cuadros que se les mandó a Ustedes 
al correo, pero allí faltó la media complejidad. 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?. Igual, la estadística la 
presentarán ahorita, pero lo que podemos decirle es que ya estamos 
prestando todos los servicios que tenía habilitado el HSVP. Que venimos 
teniendo más o menos la misma capacidad resolutiva que teníamos 
antes de la liquidación y venimos con algunas dificultades concretas que 
se las manifestará, pero de todas maneras estamos logrando prestar los 
servicios y la mejor evidencia de eso es desde el punto de vista 
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facturación, es que estamos facturando el mismo valor que facturaba el 
HSVP, incluso un poquito más, por supuesto solamente los meses de 
enero y febrero, porque acabamos de arrancar. 4. Manifestar y exponer 
que plan de contingencia, operativo y financiero, se ha desarrollado 
después de asumir la mediana complejidad?. Inicialmente se tuvo un 
plan de contingencia que el departamento nos apoyó en ese proceso, 
ahí creo que la pregunta va concretamente a qué recursos especiales 
habían: el Departamento aportó $918 millones de pesos, nosotros 
aportamos $1.100 millones de pesos, aparte de eso por Fonsaep se 
aportaron $2.218 millones de pesos, que eran los recursos necesarios 
para poder soportar el tiempo de retorno del negocio de la media 
complejidad, infortunadamente eso coincidió con algo que no estaba en 
el programa de nadie y era la liquidación de Selvasalud y por esa razón 

• hemos estado ilíquidos, pero la mejor evidencia de que esa fase de 
iliquidez está pasando es que en este mes vamos a poder pagar enero y 
febrero o sea ya pagamos enero ayer y aspiramos a que antes de que 
termine la próxima semana podamos estar pagando febrero. Si es así ya 
con los recursos que normalmente nos llegaría, los primeros días de 
Abril, estaríamos pagando marzo y ya empezamos a entrar en la 
dinámica normal, eso es lo que ocurre en cualquier empresa, cuando un 
acreedor no le paga $3000 millones de pesos, que son dos meses de 
salario. 5. Qué estrategias se han implementado o se están realizando 
para resolver los problemas financieros del hospital. Allí el informe de la 
gerencia es muy detallado, incluso estrategia por estrategia, servicio por 
servicio, me imagino que Ustedes lo vieron, hay unos documentos de 
power point y unos documentos de Word muy detallados que vale la 
pena que ellos lo planteen y ya están dando resultados porque ya 

• alcanzamos un volumen de facturación demedia complejidad que vale la 
pena, lo que pasa es que una vez que lo radiquemos Ustedes saben que 
eso lo pagan a 120 días, entonces por esa razón había que tener un 
recurso que nos diera aire mientras se lograba ese retorno. 6. Por qué se 
sigue realizando contrato de operación para los servicios que presta el 
hospital?. Ahí no estoy muy seguro a qué hacen referencia. Lo puedo 
entender de dos maneras: uno es el contrato de operación en el que el 
municipio le entrega los bienes del HSVP, se llama contrato de 
operaciones 926 del 30 de octubre de 2.013, en el cual se le entrega 
para operar el edificio, los equipos y demás al hospital o lo otro, que creo 
que es a lo que hace referencia y es al contrato de Endosalud, del 
operador que viene contratando la gente. En el caso del primero es 
obligatorio porque es que los bienes no se pueden entregar a título 
gratuito sino que el municipio los tiene que entregar por contrato de 
operación al hospital y en el caso del segundo, lo que ocurre es que l 
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hospital hospital tiene un compromiso con el Ministerio de Trabajo, Ustedes 
recuerdan el Ministerio de Trabajo nos sancionó con una multa de 
$1.700 millones de pesos y esa multa fue levantada a cambio de un 
compromiso que se hizo, que gradualmente se iba a ir desmontando la 
contratación deslaborizada y esa gradualidad termina en junio, entonces 
nosotros hemos ido bajando el porcentaje, pero cuando se vino la 
contingencia de la liquidación del HSVP y fue necesario que el HROB 
asumiera servicios, pues ya estábamos a punto de entrar en ley de 
garantías y no alcanzaba a hacerse el trámite de la creación de una 
planta temporal, por esa razón nos vimos obligados a seguir con la 
operación cobijados además por el acuerdo que se hizo con el Ministerio 
de Trabajo que nos daba plazo hasta junio para terminar el proceso de 
formalización. No sé a cuál de los dos contratos se refiere, pero allí me 

• 
he pronunciado sobre ambos. 7. Qué proyectos dentro del plan de 
desarrollo hospitalario se están diseñando para el fortalecimiento de los 
servicios que presta el hospital?. El principal, sin lugar a dudas, es todo 
el tema de la infraestructura, que ya la obra es evidente, ya el que pasa 
por el hospital puede ver cómo ha ido avanzando el tema. Que para 
poder seguir de allí para allá nos toca esperar a mayo que haya el 
cambio con la Unidad de Cuidado Intensivo pues ella está allí atravesada 
en el segundo piso y esa parte hay que tumbarla para reforzarla, pero 
ese es uno de los temas y el otro gran proyecto ya se radicó en plan 
bienal, esta semana ya fue enviado al Departamento, que es un proyecto 
de $7.200 millones de pesos, para dotación, donde ya quedaría el 
hospital con escanografia, con equipos para UCI, que hoy no lo tenemos. 
Entonces ya uno podría considerar que el hospital operara 
directamente, el problema es el retorno de caja, pero ya tendríamos, por 

• 
lo menos, la dotación para si no lo podemos operar al menos mejorar la 
condición de negociación del hospital y que le quede un porcentaje más 
alto. Esos son los dos proyectos principales. Dentro del punto 3, el 
hospital, en lo inmediato hay unos planes que son ya, como la 
hospitalización en casa, electrocardiograma a domicilio, que eso lo 
hablara la gerencia ahorita. 8. Relacionar una a una la estructuración de 
la planta de empleados del HROB, OPS, Endosalud y por contrato, 
discriminando: nombre, salario y actividades: en carrera administrativa, 
provisionales, temporales, tercerización y libre nombramiento y 
remoción. A Ustedes les fue enviada la respuesta y ahorita en la 
presentación se tocará y 9. Relacionar la contratación celebrada por todo 
concepto en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2.013. 
Cabe resaltar la contratación que se hizo con el Departamento para 
ayudar a apalancar este proceso de contingencia, que fue una 
contratación de $400 millones de pesos con los cuales ya pudimos 
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pagar parte de los salarios de enero y ahora con los sobrantes nos 
estamos ayudando para pagar este mes de enero también o sea en 
enero pagamos noviembre y diciembre y ahora, ayer que pagamos el 
mes de enero, eso fue, en buena medida, gracias al apoyo que el 
departamento nos brindó con esos recursos. Ahí pues me he 
pronunciado muy superficialmente sobre estos puntos con el objetivo de 
cederle la palabra a la gerencia para que se pronuncien sobre cada uno 
de ellos. Intervino la Gerente encargada del HROB, Enfermera Jefe, 
SANDRA PATRICIA ZAFRA, quien manifestó: mi nombre es Sandra 
Patricia Zafra, soy Enfermera, tengo una Especialización en servicios de 
Gerencia en Salud y una Maestría en políticas públicas. En este 
momento recibí la Gerencia a partir del 14 de marzo, estamos aquí 
respondiendo el cuestionario. Es importante anotar que hemos hecho un 

• buen equipo de trabajo con el Secretario de Salud y con el personal 
asistente de la alcaldía y para responder el cuestionario he traído el 
equipo de trabajo del hospital. Invito al doctor Córdoba para responder la 
primera pregunta. Intervino el SUBGERENTE FINANCIERO del HROB, 
doctor RUBÉN DARÍO CÓRDOBA, quien manifestó: en la información 
que se le entregó al concejo municipal iniciamos en junio de 2.012-junio 
de 2.013. A junio de 2.012 nuestro patrimonio estaba constituido por 
$600 millones de pesos, Ustedes saben que en el año 2.012 estaba 
intervenido el hospital, teníamos inconvenientes financieros y 
empezamos a desarrollar la estrategia para sacar adelante, en su 
momento, el HROB. A junio había un patrimonio de $600 millones de 
pesos y a junio de 2.013 es incrementado a $2.739 millones de pesos. 
Pues un crecimiento considerable porque se aumenta todo su activo, al 
mismo tiempo se incrementa su pasivo, obviamente, para poder tener 

S activos tenemos que obtener, cuando no hay suficiente liquidez, algunos 
pasivos. Producto de esto a junio de 2.012 teníamos una pérdida de 
$508 millones de pesos, a junio de 2.013 nuestra utilidad iba alrededor 
de $164 millones de pesos. Ahí, a junio de 2.013 el estado financiero 
patrimonial del hospital era bueno, producto de eso la Superintendencia 
levantó la intervención, dos meses antes nos dijo que teníamos 
viabilidad y efectivamente arrancamos solos. Las cifras están mostrando 
la recuperación que hubo en el transcurso de todo un año, producto 
exclusivamente de la intervención. Aquí es importante mencionar dos 
cosas: una era que en el hospital teníamos cartera vencida desde el año 
2.008, que faltaba por conciliar, que faltaba por recuperar, hicimos un 
gran esfuerzo, en el transcurso del 2.012 y parte del 2.013 recuperamos 
alrededor del 70% de la cartera de vigencias anteriores, con esa 
recuperación empezamos a hacer un plan financiero, junto con el dinero 
que recibimos cada mes por capitación y de esta manera fuimoi2  
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evacuando cada una de nuestras deudas que teníamos, tanto con 
proveedores, acreedores y demás, esa recuperación de la cartera más el 
movimiento diario que tenía el HROB logró lo que Ustedes están viendo, 
que es la recuperación a junio de2.013. Que sucedió entre junio de 2.013 
y diciembre de 2.013?, cuando tenemos 6 meses posteriores a la 
intervención?, el efecto que Ustedes ven es inversamente proporcional a 
lo que nos había sucedido en el año inmediatamente anterior, allí pues 
las cifras son como muy crueles, porque son como muy frías, entonces 
requiere que expliquemos los motivos. Teníamos un activo corriente y un 
activo fijo y en términos generales lo único que nos aumentó fue el 
corriente, pero nuestros pasivos aumentaron, obviamente nuestro 
patrimonio después de estar fortalecido en $2.739 millones de pesos 
pues bajan a $1.000 millones de pesos. En el ejercicio de los primeros 

• 
seis meses, a qué se debe ésta pérdida?, sucedieron, en meses 
anteriores, unos hechos súbitos que no se esperaban y el HROB, nadie 
lo tenía en su presupuesto, nadie lo tenía pensado: el primero fue el 
tema, me devuelvo, por eso nosotros pasamos de $164 millones de 
pesos de utilidad, pasamos a $1.600 millones de pesos de pérdida, estos 
son estados financieros o sea causaciones, que es diferente al problema 
de caja que tenemos, si Ustedes miran el problema de caja es 
mayúsculo comparado con la operación la rentabilidad que tiene nuestra 
operación propia. Cuáles fueron esos hechos?: 1. fue la nómina de 
temporales, la cual pagamos entre abril y diciembre, $1685 millones, sus 
prestaciones sociales, aquí es importante que el honorable concejo 
conozca que los funcionarios propios de planta del hospital el Ministerio 
da recursos para pagar cesantías, todo lo que es su seguridad social, 
pero la planta de temporales, a pesar de que hicimos la solicitud al 

• 
Ministerio, nos fue negada, entonces la carga prestacional va full, lo que 
significa que hay que pagarle a la gente, en promedio, el 64.30% de más 
o que la gente no se gana $100 pesos, sino $134 pesos más, eso 
producto de lo que pagamos de abril a diciembre, más su carga 
prestacional, nos costó $2.772 millones de pesos más unos insumos que 
hubo que adquirir para poder desarrollar el objeto contractual con el 
municipio, eso nos subió a $3.200 millones de pesos el costo total de la 
operación como tal de la estrategia de los temporales. El municipio nos 
pagó, de abril a diciembre $2.048 millones de pesos, allí tuvimos un 
desfase de $1.173 millones de pesos que nos golpearon de manera 
rápida la caja, porque lo que Ustedes ven arriba ya lo habíamos pagado 
o lo tenemos que pagar. También es importante que el concejo sepa que 
el contrato con el municipio valía $2.400 millones de pesos y hubo parte 
que no ejecutamos, que es una responsabilidad neta del hospital y que 
hemos desarrollado unas estrategias con el Secretario de Salud par 
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que en lo que va corrido de este año tratar, si permiten el término, de 
recuperar el terreno perdido de lo del año pasado que no ejecutamos. 
Sucedió también algo súbito, que fue con Selvasalud. Con Selvasalud a 
julio 31 del año 2.013 teníamos 17.255 usuarios que nos venían 
cancelando $333 millones de pesos o sea que de Agosto-Diciembre 
debieron habernos cancelado $1.665 millones de pesos, pero en Agosto 
y en Septiembre y en Octubre no pasó eso. Selvasalud en Agosto se 
liquidó, se cerró ese negocio y nos golpeó de manera fuerte la caja, 
porque era dinero que veníamos efectivamente recibiendo. La Secretaría 
de Salud para contrarrestar el efecto debía redistribuir los usuarios que 
venían con Selvasalud, esa redistribución de acuerdo a la norma le 
correspondió a Emssanar y una parte mínima a Cafesalud, cuando 
fueron trasladados en Octubre el municipio nos envió una base de 

1111 	
16.500 usuarios aproximadamente y era sobre lo que nos debía pagar 
Emssanar. Emssanar nos empieza a pagar Octubre, Noviembre y 
Diciembre, no específicamente en Octubre, esa cifra nos la cancela entre 
final de Noviembre y principios de Diciembre, pero la base de datos con 
la cual nos paga no son 17.255 usuarios sino: en Octubre 5.555, en 
Noviembre 4.089 y en Diciembre 3.620 usuarios, eso que implicó que 
Yo no recibí sino $120 millones de pesos de los $1.665 millones de 
pesos que debíamos haber recibido. Se le hizo el reclamo a Emssanar, 
obviamente cuando empezamos a revisar cifras, a principios de este año 
estuvimos conversando, la semana pasada recibí la respuesta de 
Emssanar y la respuesta es la que Ustedes están viendo 5.555, 4.089 y 
3.620 y nos dicen que el resto de usuarios, unos han fallecido, otros han 
sido trasladados al régimen contributivo y una buena parte se quedó con 
Selvasalud a pesar de estar en liquidación. Pues vamos a hacer las 

• gestiones en colaboración con el Secretario para ver que vamos a hacer, 
porque al final eran 17.000 usuarios, no 5.000, 4.000 o 3.000. El efecto 
real directo a la caja del hospital es $1.545 m de pesos. Esos efectos 
que nos golpearon la caja de manera súbita en el año pasado, todo lo 
que hablamos es de baja complejidad, unido a lo que están viendo 
sucedió algo a finales del mes de Octubre, exactamente el 30 de 
Octubre, que fue ampliar los servicios del HROB de medina complejidad. 
Esa ampliación de los servicios de mediana complejidad acarreó para el 
hospital una contratación de médicos, una contratación de insumos, en 
fin, aumentar todo el proceso para poder sostenernos, ese aumento 
entre noviembre y diciembre nos dio alrededor de $900 millones de 
pesos efectivos, que correspondieron a la contratación de especialistas, 
específicamente fue por honorarios, un personal a través de Endosalud, 
para poder suplir la mediana, que costaban, los dos, $416 m de pesos, 
igualmente hubo que contratar alimentación, hubo que contratar algun 
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medicamentes, hubo que contratar insumos, medicamentos, por $119 
millones de pesos, mantenimientos por $129 millones de pesos, por qué 
razón?, para asumir, nosotros al ir a la nueva sede, la nueva sede tenia 
serios inconvenientes, hubo también que adecuarlos, nos costaron $129 
millones de pesos y todo esto para un total de $693 millones de pesos, 
esos 693 millones golpean también el estado financiero del HROB, 
porque los tengo que asumir con dinero de la baja complejidad, porque 
entre noviembre y diciembre no habíamos recibido un solo peso de la 
mediana y eso es entendible por una sola razón: el estructurar el hospital 
a la mediana complejidad implicaba hacer una serie de cambios 
inmensos dentro de todos nuestros procesos, porque empezábamos a 
construir algo nuevo, todos nuestros sistemas, todos nuestros procesos 
estaban adecuados a la baja complejidad, pero a partir del 1° de 
noviembre empezamos a tener unos cambios bruscos en el HROB. Para 
adecuarnos a la mediana había que parametrizar todo el sistema, había 
que parametrizar todos los procesos o sea estábamos creando empresa 
y esa nueva estructura, que llevamos 4 meses operándola, bien 
complicado hacerlo de un día para otro, hemos tenido inconvenientes, 
estamos aprendiendo de nuestros errores, contratamos personal para 
que nos ayudara y nos apoyara, porque el HROB era especialista en la 
baja complejidad, cuando nos enfrentamos a la mediana pues había que 
afrontarla, se le presentaron con el Ministerio, a través de la Secretaría 
de Salud Departamental y la Secretaría de Salud municipal se hicieron 
todos los estudios para nosotros afrontar eso y ese fuel resultado final, 
empecemos, pero toca prepararnos a hacer, en eso hemos estado y hoy 
estamos facturando todo desde nuestro sistema, encontramos 
inconsistencias, encontramos errores, hemos detectado muchas 

• falencias en algunas operaciones y producto de eso ahora les vamos a 
hablar de las estrategias que se determinaron, a principios de este año, 
entre enero y febrero, para quedar consolidadas en febrero de cómo va a 
sacar adelante el hospital para recuperar si Ustedes lo ven, Noviembre, 
Diciembre y Enero, donde Yo no he tenido un solo ingreso de la mediana 
complejidad, pero si he tenido que asumir sus costos y sus gastos tanto 
fijos como variables. El segundo punto que había solicitado el concejo: 
explicar y discriminar las ventas de servicio durante el periodo de 
octubre, noviembre y diciembre del año 2013. Nosotros nos permitimos 
hacerlo, no solo desde octubre sino desde agosto, por qué desde 
agosto?, porque agosto fue donde se inició algo, donde vuelvo y repito, 
absolutamente nadie tenía proyectado o presupuestado porque nosotros 
veníamos dentro nuestra curva con un rendimiento ascendente y 
veníamos trabajando bien, pero los hechos que ya les mencione nos 
golpearon duramente la caja a partir de agosto, si Ustedes mir 
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nosotros alcanzamos a facturarle a Selvasalud agosto, le facturamos 
$436 millones de pesos, pero cuando nos llega el acápite de agosto y el 
pago de agosto empezamos a ver que no hay flujo, se le hace el 
reclamo, que está en nuestros archivos, en nuestros registros, a 
Selvasalud, sobre qué pasa con el acápite, telefónicamente me dicen: 
"no espérese a que en septiembre" y llega septiembre y ya no solo 
agosto y septiembre y aparece la liquidación de Selvasalud, porque 
sucedieron dos hechos en ese mes de agosto y septiembre fue: que 
Caprecom empezó a tambalear con Selvasalud, la decisión que toma el 
Gobierno fue: Caprecom la inyectamos y vamos a ver como la sacamos 
adelante pero la Superintendencia determina la liquidación de 
Selvasalud, liquidación que ya había empezado el año anterior, 
liquidación que tenía una connotación especial y era que Selvasalud, a 

e 	
pesar de estar en liquidación operaba, entonces a Usted le cobraba por 
acá lo de la liquidación anterior y por acá le cobrara lo de la operación 
pero a partir de agosto de 2.013, esto se acaba, cuando se acaba pues 
nos golpea abruptamente, por eso miren que en agosto tenemos 
radicados $2.700 millones, en septiembre $1.900 y empezamos a bajar, 
el efecto duro es con Selvasalud y obviamente en noviembre, diciembre 
porque en noviembre-diciembre ya no solo atendemos uno solo, sino 
que atendemos la mediana complejidad, ya no solo la baja, entonces ese 
es el efecto por el cual pues nuestra radicación se ve mermada 
efectivamente por el tema de Selvasalud y de alguna manera por la 
mediana complejidad, que no tenemos como facturarla en noviembre, 
diciembre, pues Yo no lo puedo facturar en el mismo mes, se factura en 
el mes siguiente. Aquí hay algo importante también que consideramos el 
Honorable Concejo debe conocer y es que el Sistema General, el 
Sistema como tal en salud funciona, no como cuando uno dice "le 
entrego la factura de enero y Usted me la paga en febrero", el sistema 
para la recuperación de los dineros, en promedio son 120-150 días, 
porque el sistema funciona así, por qué funciona el sistema así?, porque 
Yo lo radico, lo demoro en Febrero, por ejemplo: Emssanar Yo le tengo 
que radicar el 10 de febrero, lo de enero, no es fácil, porque para poder 
recuperar el dinero en los 120 días tenemos que ser muy buenos 
facturadores y muy buenos cobradores. El HROB en la baja estaba 
siendo buen cobrador y buen recuperador del dinero, pero en la mediana 
empezamos a tener fallas, porque estamos iniciando el proceso, no 
tenemos la experiencia en ese campo de años atrás y no teníamos en la 
historia de años atrás como atender o como mirar. Cuando Yo facturo en 
enero, supongamos que le consigne la facturación o se la radique en 
febrero, siendo muy buenos facturadores, hoy nuestro sistema está 
creciendo cada día, ya está montado en su 180 y estamos en el proce % 
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de ejecución, eso qué implica? que lo que nos demoramos 9 meses del 
año pasado realizando para que todo fuera automatizado, estamos en el 
proceso de la ejecución del mismo, eso implica ajustes, eso implica 
mejoras, eso implica una serie de cosas, pues que van en bienestar y en 
mejoramiento continuo del hospital, pero eso no quiere decir que la 
ejecución este plena, ya hicimos la adecuación, nos reunimos con los 
servidores que tienen que ver con todo lo del software y hardware y se 
hizo todo el desarrollo y estamos en la ejecución del desarrollo para 
facturar el ciento por ciento de nuestros servicios. Esa facturación de 
enero cuando Yo la pongo en febrero, siendo muy buen facturador, sin 
embargo, pues el hospital no está facturando lo de enero, febrero, en 
eso queremos ser claros con el Honorable Concejo, sí Yo la radico en 
febrero viene de parte de la EPS, la réplica, entonces me glosa y 

• empezamos un carteo para conciliar qué valores están de acuerdo y 
cuales no, eso es un proceso que no se hace de un día para otro, está 
en la norma, entonces eso se va ya a marzo y generalmente a finales de 
marzo estamos conciliando y dejando claro, lo que facture de enero, pero 
lo que Yo le he colocado a finales de marzo a la EPS él no me lo paga 
en abril, porque él pone en su página lo que me va a pagar a mí en abril, 
antes del 20 o 25, a más tardar, del mes de marzo y generalmente se lo 
pone en abril o sea que lo va pagando en mayo. Esos son los 120 días, 
en promedio, que un muy buen facturador y un muy buen cobrador, ahí 
Ustedes pueden ver en la pantalla la radicación que hicimos, íbamos 
muy bien en agosto y empieza a mermar, obviamente, por lo que a 
Ustedes les acabo de explicar. 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?, pues me permito darle la palabra a la 
señora Gerente. Intervino la Gerente encargada del HROB, Enfermera 
Jefe, SANDRA PATRICIA ZAFRA, quien manifestó le solicito al 
honorable Presidente darle la palabra a la Doctora Patricia Beltrán, 
Subgerente Científica del HROB para explicar este punto. Intervino la 
MD, ALBA PATRICIA BELTRÁN, SUBGERENTE CIENTÍFICA DEL 
HROB, quien manifestó: para comentarles el estado actual de la 
Institución, en cuanto a su parte asistencial, debemos contarles que 
desde el mes de febrero el HROB en una Mesa de trabajo bastante 
exhausta ha diseñado unas estrategias las cuales ya se están 
implementando, ya estamos trabajando con ellas y las voy a desglosar 
una a una. El HROB tiene un servicio de Urgencias, en el cual tiene 24 
camas, con un porcentaje ocupacional del 90%, tenía para ese entonces 
un esquema médico de 554, que quiere decir 5 médicos en la mañana, 5 
médicos en la tarde y 4 en la noche, sistema que en la fecha de hoy f 
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modificado y tiene en el momento 4 en la mañana, 4 en la tarde, 3 en 
noche y 1 medico de refuerzo que esta de 4-10 p.m. que está para 
ayudar en las congestiones que se generan en las horas pico de la 
Institución. El hospital contaba inicialmente con 1 medico en la consulta 
prioritaria, que se encargaba de ver un promedio de 20 pacientes/día y a 
la fecha tenemos dos médicos, que están viendo, cada uno, 20 
pacientes por la mañana, 20 pacientes en la tarde, lo que quiere decir 
que a la fecha se está descongestionando el servicio porque se 
incrementó a 40 pacientes/día el servicio de la consulta prioritaria. 
Además de esto el servicio de Urgencias cuenta con servicio de 
Ginecología las 24 horas, servicio de Cirugía las 24 horas, con algunos 
traumatismos que ya se los comentaré y cuenta con el servicio de 
Pediatría 12 horas/día, de lunes a sábado, pues no ha sido posible darle 

• 
cobertura a los días domingo. En base a ese estado actual del hospital el 
HRBO encontró pues unas necesidades que estaban allí emanadas y 
que eran, dentro de ellas, reubicar a unos Jefes capacitados para que 
fueran y fortalecieran el servicio de TRIAGE, de tal manera que el 
médico que inicialmente hacia TRIAGE pasará a hacer consulta, lo cual 
ya se está implementando actualmente y tenemos allí dos Enfermeras 
Jefes encargadas para el TRIAGE, que es la clasificación que se le hace 
al paciente desde el servicio de Urgencias. Se trasladaron unas camillas 
desde el área de Pediatría a la Sala de Pediatría, tratando con ello de 
darle mayor cobertura a los niños de una manera estratégica, en la cual 
ellos se los está viendo ya independiente de los adultos, es decir ya 
ellos no están con la formula antigua donde veíamos a todos los 
pacientes juntos, sino que ahora ellos tienen un espacio solo para ellos. 
Tenemos problemáticas para el manejo de las ambulancias, en este 
momento tenemos 3 ambulancias en el servicio, pero el municipio 
requiere de mayor cobertura y se está trabajando en la consecución de 
otra ambulancia, para eso hemos contado con el apoyo de la Secretaría 
de Salud Municipal. Tenemos muchos inconvenientes con lo que es la 
infraestructura del hospital, pues eso ya es de conocimiento público y 
para ello se está adelantando una obra de infraestructura, la cual 
esperamos que al culminarla nos subsane todas las necesidades de la 
Institución. Además de esas necesidades esperamos contar con un 
personal idóneo y capacitado para la prestación de los servicios y que 
nos ayude a cambiar la imagen del hospital. En Quirúrgica tenemos 24 
camas con un porcentaje ocupacional del 50%-que es un porcentaje muy 
bajo-debería ser más alto, en este momento contamos allí con 5 
Cirujanos y 1 Cirujano en la Consulta Externa, que es una sola captación 
del espacio para que puedan llegar a un proceso quirúrgico como tal. 
Tenemos una represa que viene del periodo 2.012-2.013, que es bi9 
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significativa, a la cual se le están haciendo unos programas especiales 
para tratar de ir descongestionando. Contamos con problemas de 
infraestructura un ejemplo propio de ello es que en ese servicio tenemos 
un solo lavamanos pero está dentro de los correctivos que se tomaron 
con la nueva infraestructura que va a tener la Institución. Para el mes de 
febrero se estaban realizando entre 8-10 Cirugías por día, promedio, que 
ha ido mejorando con la contratación de los Especialistas para la 
prestación adecuada de los servicios. Las necesidades que están allí 
emanadas pues ya se han ido corrigiendo, puesto que ya en Consulta 
Externo, no tenemos un solo Cirujano, sino tres Cirujanos que están 
haciendo la captación adecuada para los pacientes y de tal manera 
poner a funcionar los quirófanos, como debiese ser. Se han solucionado 
algunos inconvenientes de infraestructura, pero nos falta aún y lo ideal 

e 

	

	es recuperar la población que se ha perdido del hospital, ofertando los 
servicios de mediana complejidad. En la parte de Medicina Interna 
tenemos unos inconvenientes bastante significativos: tenemos 12 camas, 
tenemos un porcentaje ocupacional del 80-90%, en el momento no 
tenemos Internista y estamos subsanando las necesidades con los 
Médicos Familiares, que nos están ofertando los servicios de lunes a 
domingo, tenemos 6 Médicos Familiares que están prestando estos 
servicios y pues la necesidad fundamental allí es acceder a la 
contratación de los Internistas, que no es fácil, pues lamentablemente 
hemos llamado y hemos buscado a varios de ellos y no quieren venir al 
municipio porque tienen un recuerdo muy negativo de lo que fue el 
HSVP y piensan y asumen que va a pasar lo mismo y no quieren 
retornar al municipio y en el municipio lamentablemente no hay sino dos 
Internistas, que están copados. La idea es traer Interistas de otros 
municipios pero, como entenderán, ellos hacen unas exigencias 
financieras, que son bastante significativas. En Pediatría ya les había 
adelantado un poquito, tenemos 13 camas con porcentaje ocupacional 
del 23%, tenemos Pediatras, de lunes a sábado, durante el día tenemos 
todos los insumos necesarios allí y los niños ya no se están atendiendo 
en conjunto con los adultos porque ya se tiene un espacio para ellos, la 
idea es tener Pediatra las 24 horas porque esto nos ayudaría, uno para 
la atención de los niños, lo otro para en las horas de la noche no tener 
que remitir pacientes gestantes que se les vaya a realizar su tarea por no 
tener un Pediatra quien reciba el recién nacido. Ginecoobstetricia es uno 
de los ambientes que tiene lo básico y necesario para adelantar 
cualquiera de las actividades, allá tenemos 19 camas con un porcentaje 
ocupacional del 40%, tenemos los 6 Ginecólogos, con cubrimiento de 24 
horas, tenemos la Consulta Externa programada y se está accediendo a 
la parte quirúrgica de Ginecología con normalidad, ya contamos cm 
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todos los insumos y las necesidades que tenemos es una incubadora y 
lo que ya le comentaba de Pediatra en la noche para que no se cause 
traumatismos en la parte nocturna. Nota hay problemas con el audio en 
la parte final del primer cassette, lado B. Intervino el SUBGERENTE 
FINANCIERO del HROB, doctor RUBÉN DARÍO CÓRDOBA, quien 
manifestó: ya la doctora Patricia ha explicado las estrategias que desde 
el punto de vista asistencial vamos a desarrollar, estrategias que desde 
el mes de febrero pues ha desarrollado el hospital, pero ¿cómo vamos a 
ver eso traducido en plata?, porque lo importante no es desarrollar la 
estrategia y de pronto desde el punto de vista de gestión y 
administración quedar contentos, pero aquí esto tiene que ser con dinero 
encima de la mesa. En la parte Quirúrgica en este momento nosotros 
tenemos 24 camas, o sea que solo estamos utilizando el 49% de nuestra 

• 
capacidad, con la estrategia que ya les explicó la doctora vamos a 
incrementar 8 camas ya Quirúrgicas y la parte de las camas al 
incrementar en 8 camas, hoy estamos recibiendo, por esas 24 camas 
$4.0356.000, con solo incrementar 8 camas se nos va a reflejar en 
$26.904.000 cada mes. Estamos haciendo también, en promedio 8 
cirugías diarias, hoy se están adecuando el resto de quirófanos, se están 
arreglando los aire acondicionados, el señor alcalde está empeñado en 
que esto funcione, necesitamos poner a funcionar el 100% de los 
quirófanos que tiene el hospital, entonces ya no vamos a tener 8 
cirugías, vamos a tener 22 cirugías diarias, por ende el incremento 
mensual con el promedio de las cirugías, porque no todas las cirugías 
tienen el mismo precio, en promedio vamos a incrementar en $336 
millones de pesos cada mes, sí ponemos en condiciones los quirófanos. 
Toda la estrategia que acabamos de hacer está diseñada para que a 

e 	mediados de marzo e inicios de abril empiece a funcionar, ahí quiero 
repetir lo que dije, estamos iniciando el proceso, estamos iniciando 
ejecución, eso implica que estamos montando empresa, desarrollando 
empresa y eso no quiere decir que todo va a funcionar de las mil 
maravillas. En la parte de Medicina Interna la doctora les habló de la 
parte Asistencial y cómo vamos a superar ese tema para incrementar los 
recursos, porque lo necesitamos es convertir lo que estamos haciendo 
en dinero. Nosotros en Medicina Interna, los pacientes que van por 
primera vez tenemos que necesitar ahora 16, en Interconsulta 400 y en 
Cuidado Intrahospitalario 339, al aumentar estas cifras, obviamente hay 
que hacerle fuerza, hay que llamar a que la gente, asista al hospital, hay 
que hacer gestión, nuestros ingresos se ven mejorados en $31.485.000 
pesos ahí van sumando, al final les presento un resumen de cuánto van 
a incrementar nuestros ingresos. En Pediatría tenemos 13 camas en 
este momento, lo que pretendemos es de un 23% que tenemos, quq es 
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bastante bajo, aumentarle 11 camas para tener alrededor del 50% de 
ocupación, hoy estamos recibiendo $10.089.000 pesos, con la estrategia 
esperamos recibir $36.993.000 pesos más. Con Ginecobstetricia, que 
tenemos 19 camas ocupadas, que da el 43%, aspiramos a incrementar 8 
camas, o sea, estamos recibiendo $26.000.000 de pesos más, eso no te 
da el 100%, porque en salud estamos hablando, cuando las cosas 
funcionan bien, del 80%. Y pues nosotros tenemos 10 cesáreas al mes, 
aspiramos duplicar lo que estamos haciendo, pasar de $8.640.000 a 
$17.280.000 pesos. En Medicina Interna Especializada ya hoy contamos 
con todos estos servicios, con las estrategias esperamos que la 
oportunidad en la cita cada día sea mejor, hemos encontrado 
inconvenientes en eso, lo estamos atacando y el objetivo es que el 
usuario con el call center o presencial, la oportunidad no llegue a 8-10 
días, sino que sea de 2-3 días. Las Especializadas aspiramos a que con 
todas las estrategias comentadas aumenten ingresos mensuales en 
$91.915.000 pesos, por Ginecología $17.722.00, por Dermatología 
$9.360.000, en Otorrinolaringología $2.8080.000, por Urología, 
$4.368.000 y así sucesivamente. Todo este esfuerzo que hace el 
hospital se ve revertido en que nuestros ingresos aspiramos a que a 
partir de abril, por lo menos esté facturando $580.811.000 pesos de más. 
Recuerden, esto no significa que yo en mayo tenga $580.811.000 pesos 
de más en mi caja, pero si los puedo estar facturando. Aspiro con todo lo 
que hemos desarrollado en que seamos muy buenos facturadores y muy 
buenos recaudadores. Todo esto implica que?, la posición que está 
teniendo el hospital en la ciudad, hemos ido mejorando, que todo se 
haga a través del proceso de automatización de datos, que se acabe lo 
manual, en este momento estamos diseñando una estrategia, si es 
posible todo lo que se hace a través del sistema que maneja el 
municipio, que es el SAP, se pueda importar a nuestro sistema, que es el 
RTAC y eso nos da la seguridad y oportunidad en todo este tema de 
facturación. Obviamente facturar estos $580 millones de pesos, la meta 
inicial, las estrategias son las estrategias iniciales, para poder empezar a 
cambiar la historia, Yo les decía, en una intervención que tuve con el 
concejo en el mes anterior que lo que aspiramos a que en los próximos 
3-4 meses pasar de 90 días a 60 días y 30 días en el atraso en el pago, 
para finalmente estar al día. En eso está la colaboración del señor 
alcalde y de la SSM, aspiramos lograrlo y poder cumplir con esta meta 
inicial para la recuperación final que necesitamos. Intervino la Gerente 
encargada del HROB, Enfermera Jefe, SANDRA PATRICIA ZAFRA, 
quien manifestó: solicito el uso de la palabra para el doctor Carlos 
Ramírez, Subgerente Jurídico para responder el sexto punto. Intervino el 
JURIDICO DEL HROB, doctor CARLOS RAMÍREZ, quien manifestó: 
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correspondió responder el punto 6: Por qué se sigue realizando contrato 
de operación para los servicios que presta el hospital?, vamos a tratar de 
dar la respuesta en dos aspectos: la primera, porque es completamente 
legal, en el segundo aspecto vamos a hablar qué está haciendo el 
hospital frente a las normas de normalización del empleo. En demanda 
de exequibilidad al artículo 59 de la Ley 1438/2.011, tanto el Ministerio 
como el DAFP y la Procuraduría, documento que queda a disposición del 
honorable concejo, solicitaron a la Corte Constitucional la exequibilidad 
en el entendido que las asociaciones públicas y privadas en la prestación 
de los servicios de salud estaban contempladas en la Constitución 
Política y no están en una norma como tal, lo que no se permite es que 
eso sea la norma general o que haya intermediación laboral, como 
sucedía en los casos de la Cooperativas de Trabajo Asociado, cuando 
no se reconocía ninguna acreencia laborales y prestacionales como tal. 
En ese sentido la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 59 y 
el hospital se soportaba en esta norma legal para tener el contrato de 
prestación con la empresa Endosauld, haciendo uso de las dos 
posibilidades que la norma contempla, como es que cuando éstas 
funciones, hablando de las funciones misionales permanentes, no 
puedan llevarse a cabo por parte del personal de planta del hospital, 
lógicamente porque el hospital dentro de su planta no tiene sino 33 
funcionarios asistenciales para cubrir 34 puestos de salud, incluidos los 
dos hospitales que hoy tiene a su cargo, entonces en razón a ello debe 
contratar, por operación o tercerización, algunos servicios, porque no 
tiene la cantidad de personal suficiente para suplir la necesidad de la 
prestación del servicio de salud o cuando se requieran conocimientos 
especializados, como es el caso de nuestros especialistas, que los 
contratamos a través de contrato de prestación de servicios. No obstante 
a ello el hospital ha venido haciendo algunas gestiones frente a la 
normalización del empleo, prueba de ello es lo que planteaba nuestro 
Secretario de Salud, de crear una planta temporal para cumplir con unos 
convenios interadministrativos que se realizaron en el 2.013 con el 
municipio de Palmira y que va esa planta temporal hasta el mes de junio 
de 2.014. De la misma manera en el mes de junio de 2.013 el hospital 
hizo un contrato para que se hiciera un estudio técnico para crear una 
nueva planta global del hospital, ese estudio se hizo con la Corporación 
CRECES en el mes de junio, ésta Corporación ya entregó el estudio pero 
ese estudio fue revisado por la Oficina Jurídica, por la Oficina de 
Planeación y por la Oficina de Control Interno y se encontraron muchas 
inconsistencias en la presentación del estudio, se hicieron las 
observaciones en su momento el Doctor Fernando Cárdenas y eso fue 
remitido al Interventor, que es el doctor Darío, quien ya le comunicó a lis  
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responsables de este contrato para que hagan los ajustes pertinentes a 
ese estudio técnico de la planta, por las inconsistencias y revisar el tema 
de la constitución de nueva planta, a mitad de año, sí es que se puede. 
También se debe hacer claridad en dos aspectos en relación a la 
creación de una nueva planta: que la prohibición que establece la norma 
es para actividades misionales permanentes, no para todas las 
actividades que de manera general hace el hospital, porque el hospital 
tiene que ser juicioso también en la creación de esa planta de cargos, 
porque la carga prestacional de los servidores públicos es mucho más 
alta que la carga prestacional en el régimen privado. En el hospital se 
paga bonificación por el servicio, se paga bonificación por vacaciones, se 
paga prima de navidad, aparte de la legal y todos esos factores 
prestacionales, pues son costos adicionales que puede tener el hospital 

• cuando revise ese tema de la creación de una planta globalizada para 
prestar el servicio. Estamos en ese trabajo, tenemos Endosalud como un 
aliado para la prestación del servicio, nos hemos estado reuniendo con 
ellos nuevamente para tener unas estrategias conjuntas y trayéndolos a 
que trabajen con nosotros bajo la prestación de servicios y esa es la 
razón por la cual hoy seguimos teniendo operador: primero porque lo 
permite la norma legal y segundo porque frente a la creación de 
cualquier clase de planta llegó el 9 de Noviembre de 2.013 la Ley de 
Garantías y como Ley de garantías saben que las nóminas quedan 
congeladas y se debe esperar a que pase la elección presidencial para 
revisar el tema de la creación de la planta de personal y el impacto 
financiero que pueda tener en las finanzas del hospital. Quisiera 
referirme al punto 9, que es la relación de la contratación del último 
trimestre, de manera general, la contratación del último trimestre fue 

e 	especialmente de todos los Especialistas-fue una exigencia que nos hizo 
el Departamento, que teníamos que tener garantizados algunos 
Especialistas para la prestación del servicio que cogimos el 31 de 
Octubre. Hicimos, en el último trimestre, incluidos algunos del HROB, de 
baja complejidad 53 contratos, que como Ustedes pueden ver, 39 
contratos son de todos nuestros Especialistas, que requeríamos para 
garantizar el contrato y los otros 14 contratos fueron pues temas de 
mantenimiento de algún puesto de salud, temas de papelería, anillado 
etc., el valor de la contratación fue de $225 millones de pesos y de esos, 
170 millones fueron para garantizar la prestación de los servicios de 
nuestros Especialistas, cuando acogimos la meda complejidad con la 
entrega de HSVP. Voy a terminar diciendo que en el tema de que 
cuando se crea una nueva planta a veces se da la idea general de que 
nuestros compañeros que hoy día están a través del Operador son los 
que van a ingresar a la planta, la norma es clara en ese sentido y 
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establece unas prioridades: la primera prioridad la tienen hoy los 
funcionarios que opten por el derecho preferente del liquidado HSVP, 
porque son personas que tienen derecho de carga administrativa y sí 
optan por el derecho preferente serían los primeros opcionados a suplir 
los cargos. La segunda lo tienen la lista de elegibles que están a nivel 
nacional, a través de un concurso del año 2.005. La tercera la tienen los 
desplazados y las víctimas del conflicto y la última opción la tienen los 
compañeros que están a través del Operador porque todo trámite de 
creación de planta debe de ir a la CNSC para su aprobación y para la 
revisión en lista de elegibles. De manera que eso era lo que me 
correspondió a mí. Intervino la Gerente encargada del HROB, Enfermera 
Jefe, SANDRA PATRICIA ZAFRA, quien manifestó: para que le conceda 
la palabra al Doctor Duran Subgerente Administrativo del Hospital para 
contesta el punto 7. Intervino el Director Administrativo del HROB, doctor 
HECTOR MARIO DURÁN BAHOS, quien manifestó: para la pregunta 7, 
Qué proyectos dentro del plan de desarrollo hospitalario se están 
diseñando para el fortalecimiento de los servicios que presta el hospital?, 
hay dos proyectos que fueron definidos en la Gobernación del Valle, de 
los cuales uno está en ejecución, que es el proyecto para el 
reforzamiento estructural y mejoramiento arquitectónico de la sede San 
Vicente, ese proyecto se presentó vigente el HSVP y fue adjudicado 
desde el año pasado y en este momento está en ejecución. La primera 
fase se adjudicaron $5.900 millones de pesos de los $9498 millones, ese 
compete al bloque 2 y bloque 4, en este momento se está trabajando en 
el reforzamiento estructural al lado del parqueadero de Consulta Externa 
y como comentaba el doctor Nieto estamos esperando la parte del 
segundo piso, donde está funcionando la UCI, eso debe ser 
desocupado, porque todo eso se va a demoler, se va a cambiar porque 
se va a hacer reforzamiento, empezando por las vigas, entonces 
tenemos que esperar a mayo para darle continuidad. En este momento 
se ha trabajado, sobre todas las zapatas, el reforzamiento de la mayoría 
de las columnas e iniciamos en el bloque 4, que es donde está 
Urgencias. El proyecto que contempla?: donde está actualmente 
Urgencias, se va a trasladar en un plan contingencia a la carrera 28, 
frente a la Virgen, ya se está terminando de construir, donde va a quedar 
provisionalmente urgencias, por unos 8 meses, esperamos que a finales 
del año los Ingenieros terminen la obra. Vamos a trasladar Urgencias a 
la carrera 28 y allí se va a hacer el trabajo de reforzamiento estructural, 
ésta semana ya cerramos, con autorización del Secretario de Salud, la 
parte de Observación para que empiece por allí el trabajo de los 
Ingenieros. Sobre la parte de la UCI se necesita desocupar, el contrato 
se vence en mayo y en este momento se está en conversaciones pa 
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saber si la administración requiere que se monte la UCI por el HROB o 
se contrata con un Operador. La primera fase vale $5.900 millones de 
pesos y la segunda fase, los otros $3.000 millones serian para la 
construcción de una sede administrativa donde iría la Secretaría de 
Salud y la parte administrativa del hospital, con parqueaderos y zonas 
verdes, para tener el aislamiento de la parte hospitalaria, del contorno. El 
otro proyecto, que también está en la Gobernación, es para dotación 
clínico-quirúrgica por $5291millones de pesos, este proyecto se adelantó 
para el HSVP, ahora se radicó un proyecto para dotación hospitalaria, 
ese es un proyecto muy ambicioso, porque contempla tanto para Cirugía 
y Partos, para Hospitalización, para transporte ambulatorio. Este es el 
proyecto que se presentó y en este momento está radicado en la SSM y 
podemos contemplar aquí: equipo médico de Cirugía y parto: 8 camillas 

• hidráulicas que cada una vale $14 millones de pesos, un monitor de 
signos vitales básico que incluye accesorios de adulto, que vale $21 
millones de pesos, un desfibrilador con marcapasos, 3 electro bisturís 
con accesorios mono polares y bipolares para cirugías, cada uno a $47 
millones de pesos, una incubadora cerrada básica, de 22 incubadoras, 
cada una a $25.6 millones, 3 lámparas clíticas que se utilizan en 
quirófanos, cada una a $154 millones, 3 mesas de cirugía eléctricas 
universales con tractor ortopédico y estribos, de $162 millones cada una, 
5 monitores de signos vitales básicos, cada monitor a $5.5 millones, 3 
monitores de signos vitales básicos 2 presiones invasivas3, cada una a 
$11.8 millones, una lámpara de fototerapia, $6.6 millones, una 
incubadora abierta, $28.5 millones, dos camillas Ginecológicas, $19.3 
millones, 3 máquinas de anestesia ,cada una a $82 millones de pesos, 
todo lo anterior para Cirugías y parto. Los equipos para la sala de 

• urgencias: 8 camillas hidráulicas, cada una a $14.9 millones, un 
desfibrilador con marcapasos, $22 millones, un electrocardiógrafo de 
$5.8 millones, dos monitores de signos vitales y uno pediátrico, cada uno 
a $5.5 millones, 4 equipos de órganos de pared, cada uno a 2.3 millones. 
Equipos médicos para el área de Pediatría: 2 monitores signos vitales, 
cada uno $5.5 millones, 6 oxímetros de pulso de mano, cada uno a $1.5 
millones, 8 cunas neonatales hidráulicas, cada una a $6.2 millones, 3 
incubadoras cerradas básicas, cada una $25.6 millones, 3 ventiladores 
mecánicos para pacientes adultos pediátricos y neonatales, cada uno a 
$56 millones de pesos y un humidificador controlado con cámara y 
circuito neonatal que vale $6.4 millones o sea que el área de Pediatría 
son $322 millones de pesos. Para Imágenes Diagnosticas que queremos 
reforzar lo que tenemos: 1 ecógrafo, que incluye dos transductores, $148 
millones, un mamógrafo digital $711 millones, un acuense digital: $389 
millones y el tomógrafo móvil de 32 cortes: $1644 millones. Para 
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equipo área de hospitalización: 90 camas eléctricas con 3 monitores: $42 
millones, 5 ambulancias medicalizadas, cada una con sus equipos y la 
Interventoría que vale $306 millones de pesos, el total de todo el 
proyecto $7974 millones de pesos, proyecto radicado y para incluir en el 
Plan Bienal está radicado en la SSM, luego pasa a la Gobernación para 
ser radicado en el ministerio de Salud, esa es la información que 
tenemos. Hay un Comité técnico de seguimiento a la obra de la cual 
hacemos parte junto con la Subdirección Científica, los Ingenieros de 
mantenimiento y la SSM, la alcaldía ha enviado al Arquitecto Ramiro 
Ramírez. Intervino la Gerente encargada del HROB, Enfermera Jefe, 
SANDRA PATRICIA ZAFRA, quien manifestó: para que le otorgue la 
palabra a la doctora Constanza Varela Montoya, Jefe Talento Humano 
del HROB. Intervino la doctora CONSTANZA VARELA MONTOYA, JEFE 

• 
TALENTO HUMANO DEL HROB, quien manifestó: con respecto al punto 
número 8, quiero aclarar que la Oficina maneja lo que es la planta 
temporal y la planta permanente. Aquí hay unas preguntas que hablan 
de la Empresa Prestadora de Servicios Endosalud, Tercerización, que 
cada uno responderán más adelante. Manejamos la planta permanente, 
que es con la que el HROB funciona. Fue creada en el Acuerdo 
003/2.008, con 70 cargos que en esa época se crearon y actualmente 
contamos con 55, la diferencia de estos dos es que en un tiempo se 
eliminaron unos cargos y aparte de eso hay unas vacantes. En la 
información me pedían relacionar cuáles eran los cargos y asignación 
salarial, esa información fue presentada, entonces la podemos mirar así, 
rápidamente, para continuar con la audiencia. Bueno actualmente 
tenemos una vinculación así: 18 en carrera administrativa, 11 de libre 
nombramiento y remoción, 5 en periodo fijo, que es el Gerente y los 4 

• 
rurales, 14 en provisionalidad y 7 trabajadores oficiales. Estos son los 
nombres de la planta actual, que también fueron enviados en el Informe. 
Este es el detallado del personal que nos acompaña en la planta 
permanente: tenemos un total de 22 administrativos y 33 asistenciales, 
de los 55 que son permanentes. La planta temporal fue creada según la 
Resolución 113430204 el 27 de marzo de 2.013, en la cual se crearon 
313 cargos y actualmente, a marzo, tenemos 129, el resto han sido 
porque han sido destituidos o porque han pedido la renuncia. Estos son 
los 129 cargos, están distribuidos en: 2 Enfermeras, 2 Fisioterapeutas, 4 
médicos Generales, 1 Especialista, 8 Psicólogos, 9 Odontólogos, 
Profesional en Ciencias Sociales 4, Higienistas orales 8, Saneamiento 7 
y hay un operativo que nos colabora en la Oficina. Para el manejo de 
esta planta, tenemos: 80 auxiliares de enfermería y 3 operarios, para un 
total de 129 personas. Esta es la asignación de salarios de acuerdo al 
cargo que manejan. Los valores que se han pagado por esta planta, 
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desde el segundo trimestre del año anterior, quise relacionarlos para que 
vean que este valor ha sido asumido por el hospital y por el convenio 
que se tiene con la SSM, en el segundo trimestre el valor de la nómina 
fue de $468 millones, en el tercer trimestre de $614 millones y en el 
cuarto de $494 millones, para un total de la nómina de $1576 millones en 
el 2.013. Lo que va corrido del 2.014: en enero, como ha disminuido el 
personal, entonces en Enero fue de $111 y en febrero de $109 millones, 
para un total de $220 millones en la planta temporal. Quise manejar el 
pago de la seguridad social porque al personal de planta por el SGP, 
ellos asumen estos valores, pero por el sistema de planta temporal, lo 
asume el hospital, entonces se ha pagado por seguridad social: $182 
millones en el segundo trimestre, en el tercer trimestre: $241 millones y 
en el cuarto, $118 millones, para un total de $543 millones en el pago de 

• 
seguridad social de esta planta temporal. En el año 2.014: en enero $45 
millones y febrero por $40 millones, para un total de $85 millones en el 
pago de seguridad social más lo que tiene que ver con la nómina. 
Entonces este es el detalle de la Oficina de Talento Humano. El 
Presidente H.C. LUNA HURTADO, concedió el uso de la palabra al 
anterior gerente del HROB, doctor Fernando Cárdenas. Intervino el 
doctor FERNANDO CÁRDENAS, quien manifestó: en realidad 
esperemos las preguntas, en la medida en que se requiera mi 
intervención, con mucho gusto. Nota: asume la Presidencia el H.C. 
CHAPARRO GARCÍA. Intervino el H.C. LUNA HURTADO, quien 
manifestó: voy a iniciar mi intervención pidiendo la posibilidad de que los 
concejales le demos el uso de la palabra a algunas de las personas que 
están en el público y han solicitado el uso de la palabra, que puedan 
hacerlo, especialmente algunas personas que representan algunas 
entidades que laboran en el hospital, para tener un concepto el concejo 
más claro, tanto de la parte administrativa y financiera, de la gerencia, 
como de quienes conviven a diario en esta Institución, presentaré esa 
proposición para que terminada la intervención de los concejales ellos 
puedan participar. El Presidente solicito al Concejal definir quiénes van a 
intervenir. Intervino el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, quien manifestó: 
comparto que intervengan las personas, pero con limitación de tiempo, 
porque aquí también hay concejales que estamos con ganas de hacer la 
intervención, de escuchar los funcionarios, para que al final del debate 
saquemos una conclusión importante frente al tema de la red pública 
hospitalaria o sea que se definan los temas sobre los cuáles van a 
intervenir, porque se ha hablado de todos los temas financiero, talento 
humano. El concejal Luna manifestó que sólo se ha postulado para 
hablar Andrés Toro, propuso que se escuche al doctor Norberto de la 
SDS. Intervino el doctor NORBERTO MORALES, funcionario de 
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SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD-SDS, quien manifestó: en 
nombre del doctor Fernando Gutiérrez, Secretario Departamental de 
Salud nos permitimos presentar, primero, las disculpas por no estar aquí, 
acabó de llegar esta mañana el Superintendente Nacional de Salud a la 
ciudad de Cali y solicitó la presencia de él directa para revisar diferentes 
temas en la Secretaría, sobre todo en la parte de red de servicios y el 
tema del HUV. Honorables concejales nuestro saludo cordial. 
Agradecemos la invitación para aclarar las dudas o inquietudes que se 
están dando con respecto a estos procesos de ajuste a la red 
hospitalaria, especialmente la red de servicios en el municipio de 
Palmira. La SDS conforme a sus competencias y con el 
acompañamiento y la coordinación directa del Ministerio de Salud y el 
Ministerio de Hacienda ha participado de todo este proceso y hemos 

• hecho lo que nos ha correspondido con relación a garantizar los debidos 
procesos de acuerdo al tema de competencia de la Secretaría, el mejor 
ejemplo es que de pronto dos eventos bien interesantes, que son 
paralelos, uno liquidación del HSVP y el otro la implementación de esos 
procesos de mediana y alta complejidad en baja. Compartimos la 
información que ha presentado la SSM, como el HROB. En los procesos 
de acompañamiento en la liquidación es muy importante que Ustedes 
tengan como todo ese evento de seguimiento y por eso celebramos que 
esta instancia esté muy pendiente de lo que va a pasar y de lo que esté 
sucediendo, para que se hagan las correcciones, si de pronto hay que 
hacer un ajuste al esquema y es muy importante escuchar las personas 
y a mí me parece que es definitivo. En primera instancia el Departamento 
se comprometió y giró efectivamente para el proceso de liquidación de 
Palmira $3.500 millones de pesos focalizados a la priorización de 

• recurso, la Nación giró ya el recurso para todo el proceso de liquidación, 
que fueron cerca de $12.000 millones de pesos y ya están todos los 
recursos para finiquitar la liquidación, inclusive la Nación ya giro los 
recursos desde la nación al Departamento o sea que ahí estamos 
relativamente tranquilos. ¿Que es lo importante?, para que Ustedes 
tengan presente: los giros dentro de ese esquema no se hacen de 
cualquier manera, esos giros con la entidad liquidadora, en este caso la 
Fiduprevisora, los valida el Departamento, los valida el Ministerio y 
después de que los valida el Ministerio se hacen efectiva a la gente a 
través de cuentas de fiducia y se les paga directamente a los 
proveedores. Eso es muy importante porque aquí hay unas dudas 
pendientes, especialmente con contratación indirecta: funcionarios que 
se retiraron y que tienen problemas porque no han pagado la seguridad 
social, como contratistas independientes y hasta que no cumplan con 
ese requisito no se les va a poder pagar y eso es de ley, ahí nosotros 
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podemos hacer nada. Sin embargo sí es un ejercicio bien interesante 
para que Ustedes lo tengan en cuenta, porque en primera instancia, en 
ese caso el Ministerio había hecho una observación de que esos 
contratistas eran proveedores común y corriente, o sea que se iban a 
colas de liquidación y había muchas dificultades, se logró, liderado por la 
SSM, la SDS, sentarnos con el Ministerio y se priorizaron esos pagos 
como obligaciones laborales y se logró normalizar y van muy adelante y 
lo que nos falta por pagar son esas personas que no han cumplido con el 
pago de su seguridad social. Adicionalmente a los $3.500 millones de 
pesos que ya se giraron al municipio el Departamento hizo un trámite 
con el Ministerio y logramos $300 millones de pesos más para dotación 
del HROB y el año pasado se elaboró un contrato con el Departamento 
en una transición que tuvieron, de $400 millones de pesos que 

• 
efectivamente se giraron al hospital, con algunas dificultades por la 
Secretaría de Hacienda Departamental, pero se logró hacer. 
Simultáneamente qué hemos implementado y qué hemos hecho?: 
conformar un grupo de asistencia técnica permanente con el hospital 
para poder hacer un proceso de implementación que nos dé garantías 
con relación al resultado, pero nos hemos encontrado con algunas 
dificultades y las vamos a mencionar. Ese grupo de asistencia técnica, la 
primera recomendación que le ha hecho al hospital y no sólo a éste 
hospital sino a toda la red hospitalaria del Departamento es que tenemos 
que ser muy juiciosos, es decir, que esto valga la pena, que estos 
ajustes se hagan y lo estamos hablando técnicamente, Yo no me puedo 
desfasar en gastos y en costos y gastos que no necesite y hemos hecho 
una propuesta para que la implementación aquí se hiciera por fases y 
por etapas, hay un liderazgo y nosotros lo respetamos por competencia, 

• de la SSM y la alcaldía, que quieren tener cubrimiento ciento por ciento, 
ojalá uno pudiera lograr eso, pero no lo podemos hacer, entonces ahí es 
el primer caso, donde estamos colocando la alerta, mire usted no puede 
hacer de todo porque se va a totear y más en la forma como está 
funcionando el sistema. Se han acatado ésas indicaciones para algunos 
procesos, pero se trata de recuperar una cosa muy complicada, que aquí 
lo han expuesto muy claro, la parte técnica, con toda la crisis que ha 
habido, mucho mercado se fue, ahora hay que empezar a recuperarlo, 
ustedes ya están viendo unos efectos con las cifras que se han 
mostrado. En la presentación que se ha hecho por la parte de la SDS sí 
estamos haciendo una solicitud que ahora celebramos aquí, que haya un 
trabajo muy coordinado SSM-hospital, porque es la única forma de salirle 
al frente al negocio que tienen las EPS, si no está esa coordinación y 
esa exigencia a nivel territorial ya vimos unos efectos muy críticos por 
fuera del Departamento que nos complican la vida, es decir, la decisi 
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que se ha tomado en Palmira es buena, está valida, técnicamente 
soportada, ahora nos toca operativizarla, pero operativizarla bien. 
Segunda conclusión con relación a ese tema: no es cierto que con la 
asunción de la baja complejidad el HROB se totió, ustedes acaban de 
ver unas cifras muy significativas, comparando hasta junio, Yo pediría 
que hicieran la comparación hasta septiembre para ver como venía el 
HROB, que ya venía con dificultades, exclusivamente por el tema de 
tesorería, flujo de caja, si el flujo de caja se da normalmente uno estaría 
relativamente tranquilo, pero el flujo de caja ha tenido las dificultades, 
que ya ustedes mencionaron acá con relación a la situación de 
Selvasalud, Yo creo que es el impacto más grande que tenemos acá. 2. 
Adicional a ese tema, la implementación progresiva del servicio nos da 
una ventaja y es la que estamos buscando con toda la comunidad, de 

• 
acuerdo a la competencia de la SDS, la competencia de la Secretaría se 
está reduciendo y lo voy a mostrar ahora en unas cifras que quiero que 
analicemos con cuidado. El Departamento acaba de estructurar contrato 
para este año y arrancamos inicialmente con $200 millones de pesos, 
con una expectativa, se cubre ese contrato y proyectamos el otro, por 
qué se arrancó con esa cifra?, resulta que la implementación o la 
responsabilidad de nosotros es la atención de la Población Pobre No 
Asegurada-PPNA y esa población ya en Palmira es una franja muy 
pequeña, entonces le estamos diciendo: legalícenos ese contrato e 
inmediatamente estructuramos el otro y estamos evaluando otros 
aspectos netamente financieros a ver como fortalecemos esa transición, 
que ya se inició el año pasado. Adicionalmente estamos gestionando 
recursos para fortalecer y cofinanciar proyectos de inversión y proyectos 
de dotación que nos puede dar a nosotros una salida con respecto al 

• 
compromiso y hacemos un paralelo: Alejandro y Doctora, para que 
revisen y sí tienen la posibilidad con lo que está pasando en 
Buenaventura, que fue el otro hospital que se liquidó simultáneamente y 
nos encontramos con algo bien extraordinario que se podría dar acá y 
nosotros mismos no creíamos ese cuento, ni el Ministerio lo creía y 
ahora acabamos de ver que acaban de inaugurar servicios de Urgencias, 
servicios de Consulta Externa y servicios de Laboratorio cumpliendo con 
todo el marco normativo, especialmente con proceso de habilitación de 
servicios y estructuras nuevas que ya están al servicio de la comunidad. 
Quisiéramos que de pronto se compartiera esa experiencia a ver como lo 
están haciendo, qué podríamos nosotros copiar de lo bueno para que 
eso nos pudiera servir de modelo. Hicimos otra cosa bien especial, aquí 
estuvimos finalizando el mes de enero en la implementación de los 
comités técnicos regionales y voy a mostrarles qué presentamos 
nosotros en ese comité. Ustedes recuerdan que el doctor Ferna 
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Gutiérrez estuvo aquí, hizo la exposición de lo que es la validación de 
nuestra red de servicios en todo el Departamento, cuando manejamos 
estas 6 regiones y en ese Comité, exactamente el 18 de febrero, que lo 
hicimos aquí exactamente en el HROB, sede San Vicente de Paúl, 
hacíamos esta presentación rápida, el tema de Palmira, como una de las 
áreas más importantes de todas nuestras regiones, donde se focalizan 
municipios de Palmira, Candelaria, El Cerrito, Florida y Pradera, con una 
implicación bien importante, miren los datos poblacionales que 
manejamos acá y los municipios que pueden estar como referencia para 
baja complejidad, uno diría, están distribuidos por competencia de cada 
uno y miren como está la afiliación de acuerdo a la información dada 
especialmente en el tema de aseguramiento: la primera columna 
aparecen los municipios, en la segunda las ESE del área, en la tercera 

• 
los niveles de atención o complejidad, en la cuarta la naturaleza, todas 
son entidades públicas en la que, según Dane 2.013 ésa es la población 
total, con una implicación bien interesante, esos 548.000 usuarios 
potenciales que tiene, le da una viabilidad muy importante a ésta sede 
de desarrollo, pero que ese desarrollo sea puntual, efectivo y que 
arranque con un equilibrio, que se sostenga, por qué? porque ahora 
vamos a ver otro riesgo muy importante, que también hay que analizar 
que lo tengan como potencial: régimen subsidiado 255.000, régimen 
contributivo 292.000 y aparece de pronto para que lo tengan muy 
presente y es la responsabilidad que tenemos los entes territoriales en 
una disminución grande, miren que inclusive que en Palmira estamos 
hablando de una población más allá del ciento por ciento de 
aseguramiento, ésta es información Dane. El otro tema delicado es en 
Florida, es decir, como si hubiéramos asegurado más de la población . 	que existe. Si consolidamos eso estaríamos hablando de 1.200 usuarios 
potenciales, que es la responsabilidad, por favor, del Departamento para 
hacer atención de PPNA en mediana y alta complejidad, eso significa 
que el contrato con el Departamento va a ser cada vez menor y otra 
alerta que queremos colocar allí, si Ustedes revisan el Conpes 171, que 
acaba de salir, distribuye los recursos del SGP de todo el país y ese 
Conpes distribuyo para PPNA solamente 7 meses, con una expectativa 
de que durante esos 7 meses todo mundo logre la universalización, es 
decir que esos 1.201 que entre paréntesis aparecen allí se volverían 
cero, sabemos técnicamente que eso va a ser imposible porque tenemos 
muchas dificultares en la forma como fluctúa el aseguramiento, cuántas 
personas hoy se quedan sin trabajo, pasan a ser PPNA o cuántas dentro 
del sistema. No vayan a perder esa población objeto que hay allí porque 
ese es el potencial mercado, sin embargo queremos pedirles varias 
cosas como referente: miren el portafolio de servicios que esta 

Calle 30 Car. 29 Esquina Edificio CAMP. 2° piso Tele: 2709544-2709551 

  

—7 
26 



CONCEJO 
DE PALMIRA 

CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 	 a../(~„ 
Palmira 

estructurando para Palmira y esto es la red aprobada por el Ministerio y 
qué le estamos diciendo: Palmira ya tiene a nivel del HROB y queremos 
que esos servicios de alta complejidad: UCI adultos, Cardiología, 
Termodinamia, Oncología, Clínica del Dolor, Apoyo Diagnostico de alta 
complejidad y Transporte de ambulancias medicalizadas queden 
focalizados aquí pero no para la población de Palmira sino para toda el 
área de influencia y no para PPNA sino para toda la población, 
queremos que tengan muy en cuenta esto, porque éste liderazgo que 
tiene la SDS como competencia directa para implementación de toda la 
red, es decir que el proceso de ajuste a nivel institucional que se ha dado 
o de trasformación de la red de servicios tiene que llegar allá, ¿cómo va 
a llegar allá? resolviendo los recursos que tenemos en los proyectos de 
inversión para hacer procesos de cofinanciación. Sí Ustedes miran esto 

• 
van a entender la dinámica que tiene el Departamento armonizada con el 
municipio para que los servicios, antes de estarse desfortaleciendo, 
antes de estarse cayendo, se fortalezcan, pero no podemos llegar de 
cualquier manera allá, qué les estamos diciendo?, por favor, para UCI 
definitivamente sí no hay un capital de trabajo que me garantice la 
prestación del servicio, no puedo hacer nada, definitivamente nos 
tenemos que ir a alianzas estratégicas que nos permitan a nosotros 
fortalecer esa presentación. Donde hay riesgos? Aquí está la 
presentación por cada uno de los municipios y la dificultad es ésta: miren 
la oferta de servicios de instituciones privadas, en el caso de éste comité 
técnico regional de estos municipios, la tenemos en 113 instituciones 
donde se destaca la competencia directa en Palmira, aquí estamos 
incluyendo el tema de los profesionales independientes que tienes sus 
IPS o nos fortalecen. Porque Yo puedo ampliar servicios y proyectarlo, 

• pero resulta que es que Yo ya lo he perdido y lo he perdido, de cierta 
forma, por todos los antecedentes, por la crisis o porque de pronto no lo 
estoy garantizando con calidad. Entonces si Yo lo estoy ofertando con 
calidad, voy a tener la ventaja de que vuelvo a recuperar todo el 
mercado. Ésta es la oferta de servicios que hay, ya clasificada, por salas, 
por número de camas en toda el área de influencia. vamos a tener esa 
visión, la referencia que hay en la zona Suroccidente o el área 
geográfica Suroccidental, que maneja todos estos municipios pero que 
me gano Yo ofertarlo si no lo presto, debo garantizarlo o sea que los 
proyectos que Ustedes han implementado es muy importante, ahora, las 
propuestas son válidas, tienen su razón de ser, pero vamos a hacer una 
cosa muy particular y queremos que Ustedes la manejen también, una 
cosa es Yo, de corazón, quererlo hacer y otra cosa es Yo poderlo hacer 
y ahí les vamos a hacer un llamado de atención, cordial, respetuoso y 
comedido: SSM-HROB, trabajen de la mano y trabajen de la mano 
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todo ese soporte técnico. Miren, el servicio de salud ya está 
sobrediagnosticado, para tomar las decisiones, ya tuvimos todas las 
cifras, ahora tenemos que darnos la pela, que lo que se operativice salga 
efectivamente, equilibrado financieramente y proyectando esta garantía 
de prestación. Por último decirles, no estamos solos, estamos con el 
acompañamiento directo del Ministerio de Salud, del Ministerio de 
Hacienda y especialmente ahora el Ministerio de Salud, por ejemplo, la 
semana entrante viene la comisión del Ministerio, toda la parte de 
prestación del servicio a hacerle seguimiento cómo va éste proceso de 
estructuración y el tema de prestación del servicio. De parte del Doctor 
Fernando, de parte de la Gobernación del Valle decirles que estamos 
pendientes, alerta y acabamos de reforzar el grupo de acompañamiento 
porque sí estamos preocupados por las últimas cifras que se han 

• presentado y nos llama mucho la atención y queremos validarlas, esto es 
viable, tenemos un potencial de mercado muy importante, pero 
recuerden algo: los que contratan efectivamente ese proceso de 
mercado y ya tienen prácticamente el ciento de la población son las EPS, 
ahora nos toca la intervención directa de las EPS para que se focalice 
ese mercado a nivel del hospital. Estamos abiertos a cualquier inquietud 
o cualquier comentario, muchas gracias. Puesta en consideración la 
proposición del concejal Luna para que intervenga la persona inscrita y 
cerrada su discusión, fue aprobada. Intervino el H.C. GRANADA, quien 
solicito que la exposición se refiera exclusivamente al HROB. Intervino 
el señor ANDRÉS FELIPE TORO, quien manifestó: de parte de la Mesa 
de trabajo por la salud en Palmira y de parte de "Asesorando siempre en 
temas de salud" y si explícitamente del Raúl Orejuela Bueno, concejal 
John Freyman, quiero la intervención hacerla en varias preguntas para 

• que sean los concejales en el debate que van a hacer, que va a ser 
bastante nutrido, quede allí abierto. En la reunión del pasado viernes con 
el Secretario de Salud, que varios concejales estuvieron presentes, nos 
argumentaba, muy preciso, que tenía un hueco de $3.700 millones de 
pesos, entonces Yo hago la pregunta es, por qué conociendo la norma, 
donde ya el pago por usuarios no era más por capitado, sino por evento, 
no tenían desarrollada la estrategia para no entrar en el déficit que se 
encuentran, si continua facturando en el nivel de baja complejidad. El 
mismo Secretario dijo "pasando íbamos a llegar a los $5000 millones en 
el déficit", palabras textuales del Secretario y aquí ésta. También quiero 
que se responda el interrogante del mismo HROB, el Secretario habla de 
que "sí no hay previsión de parte de los trabajadores", pero cuando los 
mismos trabajadores del HROB le ponen la queja, le ponen la situación, 
donde no hay insumos para producir, que no hay ni guantes, ni algodón, 
ni alcohol, ni nada de lo que usan para poder producir, deben salir a 
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conseguir los pacientes para la baja complejidad y se pueda producir lo 
que necesitan, realmente facturar lo que ellos venían facturando $420 
millones de pesos y que ha venido bajando desde que se implementó la 
norma 80, 90 millones y que no es lo esperado y por tanto sí no se 
produce no hay plata para pagarles su sueldo y van a entrar en ese 
mismo déficit. Entonces eso me deja el interrogante. Luego me deja el 
interrogante es: por qué claramente hay unos dineros que son 
especificados por Fonsaet, que nunca se utilizó en pleno en el HROB. 
Hace 8 días pues Yo me tome la molestia, mejor dicho, después de que 
escuche al Secretario de Salud me tome la molestia de, personalmente, 
llamar al Ministro, gracias a la fortuna que tenemos de tener 
comunicación directa y le preguntamos esto mismo y le dijimos "mire 
aquí hay unas cifras" ahora que el HROB venia igual en un pequeño 

• 
déficit, igual venían rezagados y Yo le pregunte al Ministerio y me manda 
la información donde me muestra todo lo contrario, inclusive también 
llamo a Gustavo Morales, Superintendente, que también tengo el 
teléfono de contacto personal y me dice: pero es que Yo nunca entendí 
por qué intervienen el HROB si el HROB venía en un superávit, entonces 
quiero que hagan esa aclaración aquí en el municipio y adicional a esto 
hablan de la plata que viene del Departamento, sí esa plata ha sido 
causada, otra de la Nación, una es para la liquidación, pero la otra es 
para el HROB. Lo otro es, con el tema de facturación y como eran tres: 
Departamento, Nación, Municipio, Yo nunca vi por ningún lado del 
informe del Secretario, reflejado exactamente, el dinero y el recurso que 
venia del municipio para inyectarle al hospital y termino con estas dos 
cositas: miren Yo me acuerdo que en la reestructuración ya en éste mes, 
cuando termine marzo, pues se acaban los 6 meses que le dieron las 
facultades al alcalde para reestructurar la red hospital y hasta ahora Yo 
veo que, en definitiva decían que siempre había que inyectarle recursos 
a ese otro hospital y que siempre había que salvarlo, que siempre había 
que meterle la mano y me encuentro que el Secretario da la solución 
como estrategia del HROB, que es, inyectarle recursos otra vez, 
entonces uno queda como asombrado, es decir, dan facultades para que 
no ocurran las mismas situaciones y las estrategias son exactamente las 
mismas, entonces uno en realidad no entiende eso porque está pasando 
y eso explícitamente en el HROB y quiero que nos digan acá por qué es 
que Yo tengo un familiar en el HROB y entonces a él lo llaman a decirle: 
bien Ustedes se intervinieron háganme el favor y Yo quedo, que quede 
claro, no lo voy a asegurar por no meter en problemas al familiar, pero 
porque llama la atención, a la hora de reclamar por su sueldo, su salario, 
sus prestaciones, por sus insumos, inclusive los que organizaron, me 
cuenta el familiar están en problemas ahora, porque como es por 
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contrato, entonces Yo estoy aterrado de esa situación, inclusive aquí por 
ningún lado vi en el informe algo que sí me preocupa: es que los 
informes nunca vienen por responsabilidad fiscal ni por el Contador 
firmado, ni siquiera por el Revisor. Así que mi intervención va en el Raúl, 
pero nutriendo mas el debate para que los concejales aún más se tomen 
la palabra. Me tome los cinco minutos, le agradezco mucho al recinto. 
Intervino el H.C. LUNA HURTADO, quien manifestó: quiero empezar mi 
intervención diciendo que por aquí estaba, a solicitud de un compañero, 
el acta de hace un mes y medio cuando tuvimos aquí al HROB y lo que 
hemos escuchado hoy es casi una réplica de esa misma acta y a veces, 
cuando ya llevo aquí unos años doctor Saavedra, estamos terminando, 
no volvemos aquí, 12 años sentados en esta curúl, siente uno que tiene 
claro lo que tiene que hacer con el hospital. Pero lo que uno no tiene 

e claro es el mecanismo por medio del cual sigue el estancamiento en que 
estaba el hospital. Aquí nos plantearon liquidémoslo, inicialmente 
fusiónenlo, después liquídenlo, se pidió un plan de contingencia para 
poder subsanar la demora que tiene la cartera cuando se presta el 
servicio y los resultados que vemos hoy y me perdonan los funcionarios, 
incluyéndolos a todos los que están aquí, es una función positiva porque 
el hospital va a salir adelante y con esa nueva empresa se va recuperar 
y va a poder brindarle a los palmiranos un hospital con todas las 
condiciones para atender la población palmirana y su distrito, pero su 
parte financiera dice todo lo contrario. Que uno ve a los funcionarios 
haciendo la exposición con temor, no sé si el resto de mis compañeros 
tienen esa misma idea, tiemblan, es como un sueño anhelado, pero que 
en la realidad, sí no se hace el ejercicio real, financiero, administrativo y 
sobre todo político, este hospital lo vamos a llevar a un ejercicio que Yo 

e 
no quiero escuchar, qué es que lo vamos a privatizar y hacia allá no 
quiero que llegue, ojalá ésa no sea la intención, ojalá esa no sea la 
decisión, que no haya un negocio a futuro con el HROB, porque gran 
parte de los concejales no vamos a jalarle a eso. Es válido el temor por 
estar creando empresa y recibe el apoyo del acalde, de todos los 
palmiranos, pero para reestructurarlo y esto no puede seguir en 
divisiones, ni el uno empujando aquí y el otro empujando allá y se tiene 
que acabar tanto bochinche. Gran parte de la crisis en las finanzas del 
HROB se debe a lo que pasó con Selvasalud y se entiende porque las 
EPS hoy tienen el mercado y las EPS-S uno siente que le pagan al 
hospital cuando quieren y bajan la población, de 12.000 pasan a 5.000, 
bajando casi el 60% de lo proyectado por el hospital y los ingresos del 
HROB, a raíz de la crisis de diciembre del año pasado y se dice por parte 
de la administración que se habían llevado al hospital $1.100 millones de 
pesos por la Secretaría, Yo quisiera preguntarle al Secretario, que se 
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discriminara esos valores, en qué se invirtieron y cuando se giraron al 
hospital, porque en el informe de hace mes y medio no aparecen y esos 
$2.200 millones de Fonsaet, que llegaron, que aparentemente era para 
la mediana complejidad, doctor Rubén, Yo quisiera preguntarle sí 
llegaron y sí llegaron por qué lo que dice el vendedor de minutos del 
parque es que se utilizaron para pagar pasivos que tenía el HROB en la 
baja complejidad. Hay que hablar claro, porque lo que Yo siento como 
concejal aquí es que nos hablaron de un plan de contingencia, doctor 
Trujillo que Usted muy bien lo dijo, que daría $4200 millones y aquí ya 
van $3.000, entonces aquí los funcionarios no sirvieron, porque o los 
recursos llegaron para la mediana complejidad o se utilizaron para otra 
cosa, se utilizaron para pagar pasivos y compromisos que habían en la 
baja complejidad y eso sería supremamente grave y calamitoso para las 

• 
finanzas, doctora Sandra Usted que tiene todo el profesionalismo de lo 
que hoy está pidiendo. Además de eso tengo entendido Señor 
Secretario, que el año pasado se hicieron una serie de reparaciones, 
arreglos, adecuaciones a diferentes puestos de salud del hospital y 
quisiera saber sí esos arreglos se hicieron con recursos de hospital o con 
recursos de la Secretaría, que eran parte de los compromisos del 
presupuesto participativo, porque sería también muy grave que 
hubiéramos gastado plata Doctor Fonseca en los arreglos de los puestos 
de salud, con la crisis financiera que tiene el hospital, cuando se podría 
haber asumido desde la Secretaría otras fuentes de recursos que tendría 
directamente el municipio para hacerlo y quisiera saber, si es así, cuál 
fue esa fuente de recursos, por dónde salieron esos recursos, cuánto se 
invirtió de esos recursos, quiénes fueron sus contratistas, sí hoy esos 
puestos ya están listos para la operatividad y sí ya están dando los 

• 
resultados en términos de producción que estamos esperando en la 
zona rural y cómo están viendo los campesinos la atención en ésos 
puestos de salud. Aquí nos han presentado subir 8 camas más, ésas 8 
camas, con unos datos que nos han entregado, harían un promedio de 
22 cirugías diarias, cuando hoy se están haciendo, en el caso de las 
cesáreas, 10 al mes, es decir, hoy se hace una cesárea cada 3 días, Yo 
pregunto ¿cuánto valen los Especialistas que tenemos hoy para atender 
esas 10 cesáreas mensuales? ¿Cuántos de los funcionarios que hoy 
tenemos responde a la coraza que nos vamos a poner para sacar 
adelante al hospital?. Yo cuando aprobé la liquidación de la razón social 
del HSVP mucha gente me criticaba por eso, porque me han dicho Usted 
que ha sido crítico, Usted que ha sido estudioso como votó ésa 
liquidación y creo que gran parte del común lo piensa, pues lo voté 
porque era una salida financiera lo que esperábamos que fuera pasar y 
recuerdo, no es ponerme la máscara, que aquí dije: "Yo lo voto pero a 
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responsabilidad financiera y la crisis" y vuelvo y lo reitero, con cualquier 
consecuencia, que no creo sea grave, que me pueda pasar, es que la 
crisis de este hospital no lo han generado los funcionarios de este 
hospital, ni de lo que era el viejo hospital San Vicente, ni lo que era el 
Raúl, que venía bien financieramente. Lo que dijo el joven Toro es cierto, 
aquí no nos pueden venir a decir que venía ya el Raúl en crisis y que en 
un año íbamos a tener el Raúl en crisis, el Raúl venía bien, ah claro, sí lo 
medimos el último trimestre, antes de la fusión comenzó a asumir desde 
la parte de Urgencias una crisis y una responsabilidad que no era la de 
él y claro tenía que caerse, eso es de lógica y aquí lo dijimos: ojalá no 
matemos el pollo sano pa darle caldo al enfermo y eso pasó, pero aquí 
no es llorar sobre la leche derramada, gran parte del ejercicio y el 
mensaje que nos entrega la SDS es producción, organización, unión 

e 	
SMS-Hospital y mirar las reformas necesarias que se tengan que hacer 
para sacar adelante el hospital, ejemplo me gustó lo de Buenaventura y 
doctor Saavedra, Usted que es un alto ejecutivo ojalá miráramos la 
posibilidad de vender esos servicios, es que si no los vendemos al final 
tenemos que utilizar el viejo esquema de entregar los servicios a un 
tercero, que nos sale mucho más caro y nos libramos de unas 
responsabilidades, pero que al final ese tercero es un contratista que no 
le duele esta ciudad y mucho menos los beneficiarios de esta ciudad 
porque vienen con sus equipos y cuando no le cumplan, pues levantan 
sus equipos y se van de la ciudad y no le duele el abaleado, ni la madre 
embarazada que llega a pie desde Caimitos porque no tiene la plata para 
el taxi, eso nos tiene que doler a nosotros. En el tema de la UCI, que es 
un tema más complejo y en que no me quiero meter, porque uno no 
puede creérselas que se las sabe todas, lo que he escuchado a los 

• expertos es que es muy complicado tener una UCI municipal, pero hay 
otro tipo de servicios que podemos tener, ejemplo, laboratorio y otro tipo 
de servicios que el municipio apalancando al hospital y la SDS y el 
Ministerio, podríamos buscar la recuperación del hospital. Si no es así, 
tienen que haber aquí unas responsabilidades, que no nos vayan a decir 
en 6 meses "hicimos todo el esfuerzo y no pudimos" porque entonces 
aquí hay responsabilidades, incluyéndonos a nosotros y vaya a aparecer 
el G25 o el G9 o el G5 a decir que ellos ponen la plata y privatizan el 
hospital patrimonio de los palmiranos para salvarlo, porque para hacer 
negocio cualquiera lo hace, pero quienes vivimos y tenemos nuestros 
hijos aquí sí nos daría mucho temor que tuviéramos que ir a pedir 
permiso al hospital de los palmiranos para llevar nuestra gente y para 
terminar quiero decir algo que comentábamos con algunos concejales, a 
veces los funcionarios del hospital con todas esas crisis que hay se 
sienten desanimados por la falta de pago de sus salarios y tengo e 
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reconocer que allí hay excelentes funcionarios, pero como está ésto ni el 
putas salva esto sí nosotros no hacemos un ejercicio real y que no nos 
mintamos entre nosotros mismos, porque cuando nos mentimos nos 
hacemos daño nosotros mismos y le hacemos daño a la ciudad. Intervino 
el H.C. GRANADA, quien manifestó: me voy a referir a los temas que 
tocaron los compañeros, referente a las estrategias planteadas por parte 
del hospital. Tengo las siguientes observaciones, específicamente para 
la Subdirectora Científica. El doctor que viene en representación del 
Departamento ha hecho una mención importante, la posibilidad de tener 
un mercado importante, subsidiado y contributivo que pudiera ser 
adquirido por el hospital, pero en ese análisis no veo una estrategia de 
mercadeo que vayan a utilizar para volver nuevamente a que el usuario 
vuelva a confiar en el HROB, porque hay municipios como Pradera, 
Florida, El Cerrito, Candelaria que pertenecen al distrito, hay que hablar 
con ellos para que los pacientes lleguen al HROB, porque el día que 
colocaron la bomba en Pradera ninguno de los pacientes llegaron a 
Palmira, pasaron a Cali y si sigue sucediendo así la población que se 
tiene allí no va a llegar al HROB. 2. Dentro de las estrategias se plantea 
lo de Pediatría, donde se menciona que hay 13 camas, con una 
ocupación del 23%, lo que equivale a dos camas, pero van a aumentar a 
16, entonces ¿para qué se va a aumentar a 16 cuando hay 11 camas 
desocupadas?. Me gustaría que el hospital liderara un Pabellón de 
Pediatría en el municipio porque los niños llegan a Urgencias y tienen 
que esperar en el turno que les toque en TRIAGE, cuando a ellos se les 
debería dar prioridad, con una zona exclusiva para los niños con su 
Pediatra. 3. Aquí siempre, desde Harold Obdulio, Fernando Rendón, 
Fernando Cárdenas, ahora Usted doctora Zafra, siempre se ha hablado 

• del problema de los quirófanos, que siempre se dice que se van a poner 
a funcionar, pero todo ha quedado en letra muerta. Entonces 
coloquemos a funcionar los quirófanos que faltan y que uno de ellos se 
dedique exclusivamente al tema de SOAT, porque los accidentados en 
Palmira pasan a la Clínica Palma Real-tengan o no el SOAT. 4. Doctor 
Nieto y delegado del alcalde, existe un monopolio de Emssanar, que 
tiene el 80% del régimen subsidiado en el municipio de Palmira, son 
120.000 y tiene 95.000 afiliados en el municipio, tienen un monopolio y 
pagan una tarifa paupérrima de $9.000 pesos por usuario cuando existen 
otras entidades a nivel nacional que pueden pagar otra tarifa, porque 
Selvasalud pagaba $19.000 pesos y allí hay un hueco y se debe hacer 
un estudio, doctor Nieto, sobre Emssanar y lo que le paga al municipio o 
a nivel departamental. 5. La parte financiera, los $2.000 millones de 
pesos que llegaron (por problemas técnicos se pierde parte de la 
grabación del lado B del tercer cassette en este punto, se continua corryel 
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Lado A del cuarto cassette). Intervino el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, 
quien manifestó: Igualmente para el doctor Norberto sé que giraron $917 
y cómo se utilizaron esos recursos esos $917 millones de pesos que se 
giraron y qué pasó con los recursos del Fonsaet, eso tenemos que 
arrancar para saber qué va a pasar y también advertí ese 30 de 
septiembre y les dije y ya me voy a meter al tema financiero y lo dije: "sí 
no apropiamos la plata vamos a tener una crisis en dos meses o a los 
tres meses", Yo lo dije, a los 90 días, y me gustaría que leyeran el acta, 
lo dije, por eso estoy con la tranquilidad que cuando uno vota los 
proyectos y aquí estudiamos juiciosamente los concejales todo y vuelvo 
y lo reitero, fuimos los 18 los que dimos la facultad, responsables con la 
red pública hospital de la ciudad, porque aquí el que se va a beneficiar 
es el usuario, aquí va a ganar la comunidad palmirana, porque nosotros 
somos pasajeros y que rico que pasó la contienda electoral, porque es 
que los malos del paseo éramos nosotros los concejales, entonces a mí 
sí me gustan y la verdad, ésas garantías que dan, entonces continúo en 
ese tema financiero, Yo sí le voy a decir, Yo no soy Contador y tuve la 
fortuna, de pronto, de leer bien el informe y arranqué mi intervención 
diciendo que para mí era vital el tema financiero hoy y le quiero decir 
Doctor Rubén, conozco de sus capacidades, de su idoneidad, de su 
experiencia, pero estamos fallando en el tema financiero y le voy a decir 
por qué y si estoy equivocado quiero que me lo digan y me lo hagan 
saber, porque de pronto Yo no soy Contador Doctor Norberto, Usted 
tiene más experiencia, tiene dibujada la red pública en el Valle del Cauca 
en el tema de la mediana complejidad, pero Yo no concibo-por lo menos 
este concejal no lo concibe-cuando el procedimiento de la Ley 1438 y 
cuando integramos la red pública nos teníamos que preparar, tanto la 

• 
Secretaría de Salud como el HROB y más los funcionarios, para saber 
que ya no íbamos a prestar los servicios de mediana complejidad, sino 
que teníamos que prepararnos para la mediana complejidad y voy a 
aceptar el reto donde dicen que en el mes de noviembre se baja el tema 
de la venta de servicios, miren, es que Yo cojo el tema de la venta de 
servicios, agosto, septiembre, miren, venta de servicios: en agosto 
fueron $2.690 millones, en septiembre $1.910, octubre $1.400, 
noviembre $1.190 y diciembre $1.308, vamos a coger noviembre y 
diciembre, desafortunadamente el informe no me llegó para el mes de 
enero y febrero, que incluso debía tener la información Doctor Rubén, ya 
nos tenía que haber llegado, por eso Yo presente y le dije al Secretario 
que el Informe nos lo actualizaran a 28 de febrero porque era vital la 
información de lo que habían facturado en enero y febrero de la baja y 
mediana complejidad-para comparar-cuando él me dice y Yo 
respetuosamente se lo digo, cuando Usted se integró a la red, Yo 
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entiendo que los funcionarios estaban, que el Sistema, que para 
presentar, pero ya en Enero yo no lo voy a entender, o sea, Yo en enero 
no voy a entender que estemos ensayando en el tema de la mediana 
complejidad y ¿por qué es importante eso? Porque, él lo decía y es que 
lo que facturamos lo íbamos a ver a los 120 días, mire, le voy a 
preguntar para él, ¿lo facturado en noviembre, diciembre, lo de enero y 
lo de febrero, cuándo lo han radicado? o cuando lo van a radicar? y es 
que ya no hay que dividir que es que es baja y que es mediana, no, es 
una red integral y tenemos que facturar todo, respetuosamente le quiero 
hacer el llamado, aquí no es el cuento de que es que es la baja, que es 
la mediana, aquí es una red que se llama HROB garantizando la baja y 
mediana complejidad. ¿Por qué hago ese tema? y por qué siempre 
reitero que no soy Contador, por qué es que se necesita solamente leer 

• el informe y ponerle sentido, cuando factura y digo ¿a cuánto tiempo 
estamos radicando?, por qué? porque cuando Usted está radicando 
también se va a encontrar que de lo radicado le van a glosar algo y de lo 
glosado le van a dar un término a la ESE o al hospital para que concilie 
esa glosa y si no conciliamos las glosas efectivamente nos va bajar el 
tema de lo efectivamente recaudado. Entonces compañeros el tema es 
cuánto no estamos facturando, cuánto efectivamente estamos 
recaudando, ese es el tema y la discusión y esa es una conclusión 
importante del debate, entonces le quiero hacer un llamado al Doctor 
Rubén porque conozco y lo reitero, funcionario idóneo y con experiencia, 
pero vamos a tener que apretar, porque es que no es justo que hoy 
noviembre lo estén facturando en enero o no sé, ahorita me dan la 
información y me van a dar la razón y me van a dar la razón, ahora que 
escucho las cifras y por eso quería tener enero y febrero, miren, en el 

• informe financiero uno ve por ejemplo y Yo lo dije, iniciando mi 
intervención, unos pasivos a febrero 28, que si me los entregó, por valor 
de $5.800 millones de pesos, pero también quería saber en esos 
pasivos a cuánto asciende? y a qué edad están esos pasivos?, quiénes 
son los proveedores?, de cuando vienen esas deudas?, eso es bueno 
que lo sepamos, la ESE tenía que arrancar en cero y Yo lo entendí, 
cuando integramos la red era para que una red pudiera funcionar, 
operar, para que tuviera nuevamente vida y tuviera comercialización, 
tuviera quién le abriera créditos, porque había que decirlo también al 
HSVP ya no le querían fiar ni una aguja, así de claro hay que decirlo y 
esa intención del alcalde y de estos concejales era para que la ESE 
funcionara operativamente y entonces ese tema, también hay que 
decirlo, y John Freyman lo tocó, que es Contador y Yo creo que es de las 
personas que mas conoce del tema contable, financiero, Yo soy 
Abogado y vimos unas cuentas por cobrar de $5.800 pero cuando Yo me 
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voy a las cuentas por cobrar, Yo miro la cartera y cuando lo hago, miro 
una cartera a 30, a 60, a 90, a 120 y Yo sí comparto en algo lo que ellos 
dicen y nos lo dijeron, el 30 de septiembre, el tema de Selvasalud, sí hay 
que decirlo, son $1.300 millones de pesos y claro, colapsó el sistema, 
pero también hay que decir, Emssanar es el mejor pagador y ahí hay una 
plata para recuperar con Emssanar. Entonces sí Usted va a mirar entre 
las cuentas por cobrar y los pasivos que debemos a febrero 28 vamos a 
ver que vamos a estar equilibrados $5800, $5300 millones de pesos, ese 
análisis financiero hay que hacerlo, pero Yo voy a ir más aún, es cómo 
se nos va a poner la cartera sí no vamos a radicar, si no vamos a 
conciliar las glosas, porque ahí sí se nos va a salir esto de las manos y 
ahí es la tarea, Doctor Rubén y ese es el llamado que le quiero hacer en 
la mañana de hoy. Igualmente comparto lo de los otros compañeros 

• cuando dicen que el tema es de productividad, claro, sí no tenemos los 
insumos necesarios entonces cómo la parte científica va a operar, cómo 
va y Yo se los quiero recordar, recuerden que las ESE son entidades de 
venta de servicios y aquí tenemos que competir y sí no vamos a vender 
servicios pues apague y vámonos, pero la intención de este concejal y 
no de este concejal, de todos, Yo siempre les hablo por los 18 que 
votamos, es garantizar la red pública hospitalaria y respeto mi 
compañero Álvaro que no votó, en su sano criterio decidió que no era lo 
mejor, votó negativamente y eso es respetable Honorable Concejal 
Valencia: Usted en su sano criterio determinó que tenía que votar 
negativamente la no reorganización de los servicios de salud y es 
respetable, por eso aquí las responsabilidades son individuales y a mí no 
me da miedo, a mi no me da temor frente a las cosas que se vengan y 
cuando me gritan cosas, uno sabe a qué viene al concejo municipal. 

• Entonces, continúo diciendo, entonces cómo vamos nosotros a generar 
cuando es que, ah mire, y hay que ser responsable, el Doctor Norberto 
es vital cuando hace el tema y dice él, mire Palmira, la Red Suroriente, 
así lo dijo, porque así se denomina, la Red Suroriente no le va a prestar 
solamente los servicios a Palmira, sino a Pradera y hoy tenemos una 
dificultad con ese contrato con el Departamento y él ya nos dijo, no van a 
ser sino sólo $200 millones de pesos por qué? porque no hay sino PPNA 
por $200 millones y nos mostró el reflejo. Qué tenemos que hacer? es ir 
con idoneidad, garantizando insumos, garantizando servicios, ir a ofertar, 
ir a vender, ir a recuperar el mercado que se nos perdió, que se nos fue y 
por qué se nos fue? porque aquí el mal servicio se lo llevan otros 
clientes, pero garantizando las cosas vamos a tener que volver a hacer 
el mercadeo para garantizar y Yo creo en la red pública hospitalaria y 
creo en lo público y por eso voté éste proyecto de acuerdo y por eso Yo 
creo que es responsabilidad del señor alcalde y de nosotros que 
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votamos eso. Entonces, continúo diciéndoles compañeros que a eso 
tenemos que invitar y Yo invito a la comunidad palmirana y de verdad le 
hago un llamado: es lucha sin criticar, y a la gente que conoce del sector 
salud, Yo no soy médico, pero es bueno que nos ayudaran a estos 19 
actores, al alcalde, al Secretario, a todos los que estamos en el equipo, 
que nos ayudemos a buscar una solución, a que aportemos porque es 
muy fácil destruir, Yo los invito que nos volvamos propositivos y miremos 
cuál es la mejor solución Yo lo advertí y era muy fácil hoy Yo salirme del 
debate, Yo lo dije el 30 de septiembre, miren, me tienen que dar la 
razón, no, Yo pienso que hay que ser responsable con la ciudad, hay 
que ser responsable con la salud, hay que ser responsable con los 
usuarios de la red pública hospitalaria, el Departamento ya nos mostró y 
nos dijo, ahí está el modelo de portafolio de los servicios para que opere 

110 	
bien la red pública hospitalaria de Palmira garantizando la baja y 
mediana complejidad y también, no nos podemos esperar doctor 
Alejandro cuando decimos "es que ya no contratamos capitación, unidad 
de pago por capitación, ya lo sabíamos, la Ley 1438/2.011 nos dijo que 
eso iba hasta el 2.013 y nosotros teníamos que estar preparados para el 
2.014, teníamos que prepararnos para competir, ese es el llamado de 
atención que hoy les quería hacer y la verdad Yo lo quiero decir Rubén, 
respetuosamente te lo reitero, no podemos improvisar más con el tema, 
el éxito del hospital es lo facturado, lo radicado, conciliar la glosa y lo 
efectivamente recaudado y que Usted Secretario de Salud, con la 
Gerente encargada, conozco del esfuerzo que hizo Fernando Cárdenas, 
porque lo tengo que decir, se enfermó, muchas cosas le pasaron, 
situaciones que lo llevaron hacerse a un lado, por su situación de salud, 
en el tema de salud hay que decirlo, fue su situación de salud lo que lo 
llevó a hacerse a un lado en el tema del hospital, pues es una persona 
que le daban las 9 o 10 de la noche allá en el hospital funcionado y lo vi 
en el mes de diciembre corriendo, mirando a ver como garantizaba el 
servicio de Urgencias porque estaba colapsado el servicio. Entonces, en 
ese sentido a eso los quiero invitar compañeros y doctor Alejandro, es 
que conjuntamente con este equipo que Yo creo que Usted lo dijo en la 
pasada reunión y Yo fui a escuchar los funcionarios, Yo asistí en mi 
calidad de concejal y en mi calidad de ciudadano a la sede HSVP-HORB 
adscrita a ella a escuchar que pensaban los funcionarios y allí fue 
contundente el doctor Alejandro y manifestó, no voy a y quiero que 
ahorita lo ratifique doctor Alejandro para las mismas preguntas que 
hicieron, porque es que se especulaban que el G-8, que Yo no sé qué, 
qué tal cosa, no, ahorita hay que decirlo, la planta global del hospital está 
funcionando con sus recursos, la planta temporal que asignaron ahí está 
y el Operador también está prestando los servicios y lo dijo, no sé Jla 
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Subgerente Científica, pero el Operador que es que está haciendo 
cuando contratan un Operador, lo dijo también el doctor Jurídico Carlos, 
dijo es viable la contratación con Operadores, mostró los conceptos del 
Consejo de Estado, la Procuraduría, el artículo 59, pues el operador 
también está garantizando los servicios y nos ha ayudado a garantizar la 
mediana complejidad, recuerden que con el Operador no se contratan 
personas, se contratan procesos, se contratan es los procesos, entonces 
uno no puede hablar de personas porque lo que contratan son procesos 
que garanticen el normal funcionamiento de la ESE, ah claro, que es con 
personas, pero el Operador viene funcionando bien. Entonces hoy el 
llamado de atención, vuelvo y lo digo, de la mano del equipo buscar y 
doctor Alejandro, mire, la gente lo decía el viernes y Usted no me va a 
dejar equivocar, el tema fue nómina, entonces ahora hay que decirle al 
Talento humano, Yo escuchaba a la gente, a los compañeros del HROB 
y Yo los entiendo, sí uno trabaja es porque necesita y con el honorable 
concejal Chaparro hablamos, tiene que ser muy duro que pasen 30, 60 
días y a uno no le llegue su sueldo, quien le fía en la tienda, las facturas 
de servicios públicos no dan espera, el pago de los colegios, Yo me 
pongo en los zapatos de los funcionarios, entonces lo que hay que ver 
es qué le deben a los funcionarios, cómo se les va pagar, cuándo se les 
va a pagar, de donde se van a sacar los recursos para pagarles y 
también hacer un llamado a que la parte administrativa, financiera, la 
subgerencia científica en cabeza de la doctora Sandra encargada y sé 
que lo va a hacer bien en ese cargo, porque tiene el conocimiento y la 
experiencia para hacerlo y sé que se va a apoyar muy bien para realizar 
esas actividades, pero en ese sentido lo que hay que hacer es eso, que 
trabajen de la mano porque hay que darles los elementos necesarios 
para que la producción sea efectiva, no podemos seguir escuchando lo e 	que decía John Freyman, cada vez que vienen, que tenemos dos 
quirófanos y no, tiene que ser una tarea hoy doctora Sandra, disculpe, se 
lo voy a decir, cuando salga, con el financiero, los recursos, doctor 
Fernando, hay unos quirófanos, arreglémoslos que la plata está ahí, la 
plata está ahí, en la Cirugía, en la producción, ahí está la plata, entonces 
hay que hacer una gestión, hay que hacer lo que se tenga que hacer 
pero hay que arreglar esos quirófanos, no podemos seguir esperando, 
gracias señor Presidente. Intervino el H.C. INAGÁN ROSERO, quien 
manifestó: debo resaltar que desde la administración pasada cuando 
habíamos otros concejales se hablaba de las dificultades que había en el 
tema de la salud en Palmira. Yo particularmente sigo insistiendo que es 
una tragedia lo que pasa con la prestación del servicio en la ciudad y le 
llama a uno poderosamente la atención que Yo estuve el sábado pasado 
en Urgencias del hospital, acompañando un amigo y lo atendieron en 20 
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minutos, algo que me pareció extraño, como algo, como un record, 
porque el tipo entró y a los 20 minutos salió con su fórmula y Yo entré y 
el servicio de Urgencias, estaba completamente vacío, no había 
usuarios, entonces, Yo digo, qué es lo que está pasando aquí? y hoy los 
hemos venido a escuchar en el tema financiero, en el tema jurídico, es lo 
que Yo he venido escuchando en los 6 años que llevo en ésta curúl, 
obviamente aquí éste concejo y ésta administración han querido tomar 
las riendas del asunto y en ese sentido éste concejo dio las facultades 
para que el alcalde tomara definitivamente pues la atención de la 
prestación del servicio de salud o red hospitalaria en la ciudad de 
Palmira y hay muchos interrogantes. Conozco al Doctor Fernando 
Cárdenas Piedrahita, se del compromiso que tiene con la ciudad y Yo 
quisiera preguntarle al Doctor Cárdenas, porque es que veo un 

• 
documento donde dice que a él lo renunciaron, si el renuncio o 
definitivamente fue separado del cargo, esa sería una de las preguntas 
que Yo tendría que hacer, porque he visto a Fernando muy 
comprometido con el tema de la salud en Palmira. En uno de los apartes 
del informe, en la pregunta 8, dice que hay que preguntarle a Endosalud 
por su planta de cargos y lo digo en el sentido de que éste concejal que 
les habla, Yo no tengo ni un funcionario en el hospital, ni una enfermera, 
ni una conserje, entonces sí sería bueno saber cuánto le cuesta, porque, 
si Yo digo, sí el hospital en este momento no está atendiendo usuarios 
¿qué hace una voluminosa planta de cargos?, son reflexiones que uno 
podría decir, sin querer decir que son los funcionarios los que son el 
problema del HRBO, con la sede del HSVP. Entonces en la prestación 
de esa mediana y baja complejidad Yo sí quisiera saber sí ésa 
contratación que está plasmada allí es la que verdaderamente necesita 

• el hospital para poder alivianar su crisis financiera. Qué está haciendo el 
hospital para que sus usuarios o sus clientes a los que se les debe 
prestar un servicio con calidad, prontitud, eficiencia, eficacia, lo tengan, 
que es lo que no ha pasado en los últimos años en Palmira. Y a uno 
como servidor público la gente le reclama, le exige que diga qué es lo 
que está haciendo por la ciudad y donde hoy nosotros tenemos unos 
funcionarios públicos comprometidos en solucionar éste problema, pero 
hay que darle una solución y la solución fue la que se determinó por más 
de dos años, que había que liquidar el HSVP y hoy se ha hecho esa 
liquidación, pero definitivamente casi a los 6 meses de las facultades que 
se le han entregado al alcalde, seguimos dando los mismos informes y 
diagnosticando los mismos problemas y lo ha dicho el Delegado del 
Departamento que esto está sobrediagnosticado. Qué es lo que hay que 
hacer?, que es lo que se debe hacer?, ya se sabe cuánta plata hay para 
cobrar?, si se puede cobrar, sí hay una cartera donde definitivamente no 
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le van a entrar los recursos al HROB. Hoy en día con la doctora Sandra 
como Gerente, con la responsabilidad que tiene, al igual que los 
concejales, de darle la solución a los problemas que tiene la comunidad 
en la prestación de los servicios de salud, la comunidad merece 
respuestas claras, concisas, prontas. Interpeló el H.C. VALENCIA 
COLLAZOS, quien manifestó: nos estamos poniendo de acuerdo en que 
el aspecto es técnico por encima de cualquier tema, entonces si me 
asalta una duda aquí y es que anteriormente existían dos hospitales, 
llamémoslos uno grande y uno chiquito, uno de segundo nivel y uno de 
primer nivel, pero del departamento asigna unos recursos que se 
recaudan vía venta de licor, de impuesto de estanco, de impuesto al 
azar, al albur, entonces sí hoy solamente tiene vida el hospital chiquito, 
porque el grande se liquidó, entonces, cuál es la participación de 

• 
Palmira?, doctor José Inagán, que quede dentro de su intervención, 
¿cómo participa Palmira en la asignación de estos recursos por parte del 
Departamento?, Cuánto le llegaba anteriormente al HROB y cuánto al 
HSVP, en cuanto a la participación del impuesto al estanco y al azar y 
cuánto le está llegando a Palmira ahora?. Continuó con el uso de la 
palabra el H.C. INAGÁN ROSERO, quien manifestó: cuando Usted 
concejal Valencia habla del tema de los recursos y de las inversiones y 
tomando solamente un puntico muy pequeño del informe financiero, 
donde hay una contratación allí por $10 millones de pesos por fotocopias 
y anillado, quisiera que me presentaran ese contrato, por cuánto tiempo 
es, ahí dice que es por el cuarto trimestre de 2.013, si es por 3 meses, 
$10 millones de pesos en fotocopias, a como son las fotocopias? y a 
como es el anillado?, entonces uno dice, a cómo es el anillado?, pero 
entonces que me lo expliquen si no lo hay. Entonces dentro de ese 

• informe podría haber muchas cosas donde los recursos de la salud se 
están invirtiendo en otras cosas que no tienen nada que ver, entonces 
Yo pienso que, desglosando el tema en lo que tiene que ver con los 
gastos, podríamos pensar que muchos de esos dineros se pueden 
utilizar de manera diferente. Yo sigo preocupado por lo que pasa en la 
salud, Yo quisiera que esto tomara un rumbo diferente, porque una 
cosa es lo que hoy se escucha en el informe, otra lo que uno ve yendo al 
hospital y otra cosa es lo que dice Palmira Hoy cada 8 días de lo que 
está pasando en el HSVP y otra lo que dice el boletín que emite la 
administración municipal y no podemos seguir dando palos de ciego y se 
requiere una respuesta pronta, rápida, para que en la próxima campaña 
de esta administración, la administración pueda presentar un buen 
informe de lo que ha pasado con el HSVP, para que la gente vuelva a 
confiar en sus gobernantes y no seguir deslegitimados porque somos 
elegidos por una pequeña minoría. Intervino el H.C. RAMIREZ 
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CUARTAS, quién manifestó: Yo creo que sería interesante que se mire 
esta sesión donde no se está atacando a la persona, se está atacando el 
problema y queremos buscar soluciones. Cuando hablamos de 
soluciones me remito al año 2.010 y Yo nunca había soñado en política y 
en ese año Yo era columnista del Diario El País, Palmira Hoy y escuche 
que el hospital estaba en crisis y como columnista me voy al hospital, 
estaba el Doctor José Obdulio que nos acompaña hoy acá y tenían unas 
deudas de $7.000 millones de pesos, por consiguiente toda la 
comunidad palmirana estaba triste, Yo voy, hago la investigación y me 
doy cuenta que las deudas por pagar confrontaban con los $7.000 
millones o sea que estaba casi a la par había, una buena fluctuación, 
estaba bien y como concejal veo que al año la cifra era de $14.000 
millones, a los 18 meses se hablaba de $17.000 y me empecé a 

• 
preocupar. Por eso al buscar soluciones se le aprobó al alcalde, pero las 
cosas siguen irregulares, no sé dónde está el cuello de botella, en 
alguna parte debe estar, los problemas siguen creciendo y me preocupa 
que los enfermos sean remitidos a la Clínica Palmira y a la Clínica Palma 
Real y afuera, que hay prestamistas gota a gota, ahí tengo un amigo, 
Jesús Antonio Castillo, que le atendieron su señora y le costó $250.000 
pesos y afuera estaba el gota a gota para poder pagar la plata, entonces, 
necesitamos saber cómo vamos a cuidar el bolsillo de los palmiranos y 
tenemos una población flotante de 548.799 personas en Florida, 
Pradera, Palmira, que es un capital para cualquier empresa. Entonces, 
Yo quiero decir que creo en todo el personal y vamos a aunar esfuerzos, 
vamos a darle respuestas a la comunidad palmirana, que se vuelva a 
recuperar la gente palmirana y de sectores circunvecinos para que 
creamos en lo nuestro. Intervino la H.C. RUIZ JARAMILLO, quien 
manifestó: comparto un poco la percepción que tiene José Inagán sobre 

• la manera como nosotros los concejales queremos tener desglosada la 
información. Que nos puedan mostrar una estrategia, pedagógica diría 
Yo, de cómo estamos y hacia dónde vamos a direccionar el asunto y la 
problemática. Qué vamos a hacer, cuánta plata tenemos y qué vamos a 
hacer, de una manera más sencilla, que la gente quiere ver y entender. 
Uno de los temas que considero importantes son las dificultades que 
tenemos con la caja, venta de servicios, facturación y recaudo, quisiera 
ahondar cómo vamos a hacer el recaudo, cómo vamos a hacer la venta 
de servicios. Otro de los problemas que tenemos es en la nómina, uno la 
contratación que tenemos con la planta temporal, con el equipo de 
Atención Primaria-APS, en las otras sesiones he defendido la estrategia 
porque la conozco y sé que es muy importante pero considero que se 
debió tener en cuenta que el hospital no asumiera esa planta, que se 
pudieran buscar recursos a nivel departamental, nacional, porque es que 
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el hospital, tan pequeño para asumir esa planta de cargos, con 
funcionarios del área de la salud que reciben muy poco, pero mirar este 
proyecto tan importante y buscarle recursos por fuera, con el 
Departamento. Otra inquietud es con los Especialistas, la contratación 
2.013, donde veo Profesionales, por ejemplo, con sueldos de $36 de $35 
y no sé sí en un mes se ganan eso o en el año, pero si un Profesional en 
un mes me va a cobrar $36 millones Yo trato de negociar ese precio. 
Con Selvasalud, ésa entidad quedo al día con las deudas que tenía con 
el hospital?, jurídicamente no se puede hacer algo para recuperar la 
cartera?, quién responde? y esa parte me queda como incompleta. Se 
giraron unos recursos, casi $2.000 millones de pesos para la liquidación 
del San Vicente, llegaron recursos de más de $1.100 millones del 
Departamento, municipio y Fonsaet para el HSVP, esa plata qué pasó 

• 
con ella?, se hubiera podido utilizar para el pago de los funcionarios. El 
plan de contingencia, mi apreciación es, el Doctor Alejandro decía que 
se habían girado $918 millones del Departamento, $1.100 millones del 
municipio y $900 millones de Fonsaet, entonces ya con ese plan de 
contingencia ahora qué sigue?, qué vamos a hacer en los siguientes 
meses con ese dinero?, principalmente ¿cómo vamos a pagar el salario 
de los trabajadores? y que nos pudieran explicar un poco cómo vamos a 
hacer, la metodología de facturación y recaudo. Que pudiéramos tener, 
de manera sencilla, una explicación de estos temas y los meses que 
tenemos para cumplir las estrategias. Intervino el H.C. MONTALVO 
OROZCO, quien manifestó: este tema de la salud y de la problemática 
que ha atravesado y que sigue en una coyuntura más extensa de lo que 
algunos pudiéramos haber advertido o quisiéramos, es supremamente 
compleja y es iluso pensar que con una u otra estrategia que se nos 

• ocurra éste problema endémico, que es estructural, de cómo funciona la 
salud en Colombia pudiera resolverse como "soplando y haciendo 
botellas". Creo que nosotros, lamentablemente, con la forma como está 
estructurada la salud en Colombia, difícilmente vamos a tener una 
solución en el tiempo en las regiones y en los municipios como éste. 
Todos los días nos damos cuenta en las noticias de cómo está el resto 
de la salud en el país, por eso me llama la atención que nosotros 
estemos aspirando a estar como fuera de todo ese contexto. Yo aspiro y 
espero que nuestros Representantes a la Cámara y Senadores puedan 
hacer una reforma a la salud y salgamos bien librados hacia el futuro en 
la forma en que se está financiando la salud publica en Colombia. 
Lamento un poco que esta administración- que ha brillado con luz propia 
a nivel regional y nacional-el propósito que nos trazamos con este tema 
especifico siga siendo como la nube en el tema de la salud. Tenemos 
que reconocer que el problema está más grave de lo que hubiésemos 
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querido, tal vez con la decisión de que había que liquidar el HSVP y 
después de haber escuchado expertos Asesores, encontramos que ésa 
era la mejor decisión, pero lo que no fue claro fue cuando se esperaba 
que las cosas estuvieran en equilibrio, porque las transiciones son 
tortuosas, como sucedió con el proceso de municipalización de la 
educación en la ciudad, que fue traumático y la gente esperaba que con 
esa municipalización se resolverán todos los problemas de la educación, 
hoy ni siquiera la gente ha vuelto a hablar del tema, porque se ha 
adelantado mucha inversión en infraestructura, en calidad y se han 
nivelado las cargas. La decisión que el concejo apoyó ante el panorama 
desalentador del HSVP, después de una intervención de la 
Superintendencia por un año, donde se dijo que no era viable y 
estábamos en calzas prietas, con un déficit superior a los $17.000 

• millones y si no se tomaba la decisión eso se quedaría en cabeza del 
municipio y sí se tomaba se tendrían recursos del Ministerio, ésa era la 
decisión más razonable y lamento cuántas personas pudieron salir 
afectadas con esa decisión, pero nosotros como administradores 
públicos, como coadministradores de éste municipio, nos asiste la 
responsabilidad de tomar decisiones que favorezcan a la mayoría y no a 
ciertos grupos, así sean amigos. Es lamentable que después de 
proyectar un panorama hayan sobrevenido circunstancias como la 
liquidación de Selvasalud y que los haya recibido Emssanar, porque la 
unidad per cápita que ellos pagan es menor al 50%, porque todo eso 
afecta el panorama, pero no se trata de mirar por qué no se tomaron 
unas medidas o por qué no se previeron y ahora lo que se debe 
establecer es cuándo, en los escenarios que tenemos, esto puede tener 
una rentabilidad, un equilibrio, porque con el sistema que se financia la 

. salud los hospitales tienen que llegar ser autosuficientes y las decisiones 
se tomaron para que se resuelva esa situación de mendigos 
permanentes de recursos para la salud. Aquí se ha preguntado sí los 
recursos que llegaron se han utilizado para pagar acreedores, pues 
lógico que tiene que ser así, porque si para prestar los servicios 
necesitamos que la gente nos entregue los insumos, sí no les pagamos 
entonces cómo vamos a hacer para que nos los entreguen para prestar 
el servicio como debe ser para todo el distrito donde el hospital es 
cabeza?. Me gustaría escuchar al doctor Norberto y al doctor Alejandro 
Nieto cual sería la situación del HSVP habiendo perdido los recursos de 
Selvasalud y habiendo bajado el pago per cápita de Emssanar y de no 
haber tenido el dinero que la Nación, el Departamento envía para tomar 
la decisión, como estaríamos hoy en día. Yo no celebro que estemos con 
este paso tan lento y me llama la atención que una facturación de 
octubre solo ahora se vaya a hablar con Emssanar, por qué no les 
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coincide, por qué hasta ahora no hay una gestión con resultados para 
definir, por qué ésas diferencias tan grades. Quiero también aprovechar 
en esta sesión para que se aclare aquí una información que ha circulado 
por las redes sociales y que previo a las elecciones, no sé si fue una 
estrategia de campaña de malquerientes de esta administración, se 
aseguraba que el hospital iba a quedar en manos de un grupo que se 
llama el G-8 y eso circuló por todas las redes sociales y me parece que 
es gravísimo que los concejales seamos los últimos que nos enteremos 
de esta noticia, lo que me da a entender que no tiene asidero y quedaría 
más tranquilo con información oficial que Ustedes me puedan entregar el 
día de hoy. El alcalde no es de la postura de mostrar información que no 
sea real y de presentar cosas utópicas y hoy estamos para que nos 
digamos la verdad y con objetividad mostrarle a la comunidad la realidad 

• 
de lo que está pasando en el hospital, para tomar acciones concretas 
que resuelvan la coyuntura por la que atraviesa la salud del municipio. 
Me reservo el uso de la palabra para más adelante. Intervino el H.C. 
FONSECA CAMARGO, quién manifestó: cada que citamos al hospital 
nos repiten el informe, uno escucha el mismo informe, lleno por las 
mejores intenciones, vamos a mejorarlo, vamos a hacer esto, las cifras 
que nos muestran, se va a recuperar el hospital porque se van a mejorar 
los ingresos, pero Yo pregunto: ¿ya han hecho unos estudios para 
mostrar esas cifras de que van a mejorar los ingresos? o serán los que 
van a ingresar a utilizar los servicios del hospital serán los mejores?, han 
hecho ese estudio? o se lo imaginan?. Es que el hospital ha perdido 
todos los usuarios por el mal servicio que se presta y qué mercadeo han 
hecho para presentarnos esas cifras?. Se habla de Emssanar, 
pregúntele a cualquier palmirano en donde quiere estar y es en 
Emssanar, el hecho de que tengan 90.000 usuarios allá no es gratuito, e 

	

	es que les prestan un mejor servicio. Qué tal que Emssanar tuviera un 
hospital para prestarles el servicio, Emssanar los tiene que contratar y 
los programan, sus cirugías son a corto plazo y las contratan y las hacen 
en otra parte, cuando el hospital y teniendo hoy en día los medios para 
prestar unos excelentes servicios, cuáles son las estrategias de 
mercadeo que tienen?, cuando las van a empezar para mejorar los 
ingresos y llegar al punto de equilibrio?, eso es lo que estamos 
esperando, no informes, ni cifras, Yo aspiro y espero a que para el 
próximo informe se tengan beneficios para las palmiranos en salud, que 
tanto lo necesitan. Intervino el Secretario de Salud Municipal, doctor 
ALEJANDRO NIETO CALVACHE, quien manifestó: he tomado nota de la 
inquietud de los concejales, primero decirles algo: el tema del recurso, el 
hospital a empezó a mejorar, esto no es un tema de que lo vamos a 
hacer. Ésta es una gráfica de facturación de media complejidad, 
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empezando desde noviembre, en noviembre empezamos, cuando recién 
que no se ejecutó todo el mes, el hospital facturó $490 millones de 
pesos, sumado entre todas las EPS, como pueden ver Diciembre mejoró, 
Enero mejoró y en Febrero llegó a $916 millones de pesos, como 
pueden ver, esto no es una hipótesis, ni una teoría, ni que lo vamos a 
hacer algún día, es una realidad. A ese respecto retomar varias cosas: 
efectivamente la gestión de hospital y los que hemos recordado toda la 
lucha con el HSVP, es como nadar en mermelada, es como si uno 
estuviera viendo lo mismo siempre, pero efectivamente se han logrado 
cosas en el tiempo, por ejemplo, estuvimos un año discutiendo los 
benditos aire acondicionados y durante un año, pero al año terminamos 
y ya tenemos los aire acondicionados y no hemos vuelto a poner 
problema, porque ya están funcionando, pero hay otras cosas por 
resolver. El punto es que estamos hablando de los recursos que le han 
llegado al hospital, esos recursos van por varias rutas, esas rutas están 
aquí, una parte va por OPS, una va por Salud pública, otra parte va por 
Régimen subsidiado, con qué vamos a pagar el otro mes, febrero y 
resulta que sí efectivamente, de estos $3.059 millones de pesos que 
habíamos girado a la mediana complejidad lo que hemos radicado es 
muy poco y esa es una debilidad del equipo. Nota: Problemas técnicos 
con el audio impiden continuar la transcripción en este punto, lado A 
cassette 5. Hay unos ítems que ameritan respuesta, nos dicen "que se 
hizo con la plata de Fonsaet?: la plata de Fonsaet se perdió el día que 
levantaron la medida de intervención. El día que levantaron la medida no 
teníamos derecho a que nos dieran plata, porque ya no estábamos 
intervenidos. El Ministerio nos ayudó recuperando, sacando una 
Resolución Extraordinaria para volvernos a dar ese recurso con el 

• objetivo que pagáramos acreencias, para nivelar caja, no hay 
contradicción, se requería nivelar caja para poder operar. Con que plata 
se pagó el arreglo de los puestos de salud?: hay que precisar varias 
cosas: el paquete más grande de presupuesto participativo para puestos 
de salud es la construcción de dos puestos de salud que son: Guayaba! 
y Ciudad del Campo, que son $442 millones de pesos, esa plata no sale 
del HROB, esa plata la da la alcaldía por presupuesto participativo. Otra 
cosa es que cuando hicimos la inversión de presupuesto participativo el 
hospital por gestión dijo: miren Yo voy a arreglar mis puestos de salud, 
porque el hospital tiene un comodato donde se obliga a hacerle 
mantenimiento a los puestos de salud y por norma, por ley, todos los 
hospitales de Colombia tienen que invertir el 5% de su presupuesto en 
mantenimiento hospitalario, entonces en algún momento se daba a 
entender que el mantenimiento de los puestos de salud debió pasar al 
municipio cuando no es así. Nota: Problemas técnicos con el audio 
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impiden finalizar la transcripción de la parte final lado A cassette 5, se 
continúa en el Lado B. Intervino el Presidente, H.C. CHAPARRO 
GARCÍA, quien manifestó: todos se refirieron en sus intervenciones al 
Doctor (Nieto), Yo soy muy claro en esto, le tengo que dar tiempo a él 
para que pueda contestar, no le puedo dar 5 minutos para que hable si 
todos hicieron referencia a él y siendo ejecutivo, en muy poco tiempo va 
a acabar. Continuó con el uso de la palabra el Secretario de Salud 
Municipal, doctor ALEJANDRO NIETO CALVACHE, quien manifestó: 
entonces tenemos lo del Pabellón de Pediatría, analizar los 4 quirófanos 
y un pabellón de atención de SOAT. Con el de Pediatría, particularmente 
pensamos que iba a ser lo que iba a salir más fácil, pero tenemos una 
dificultad legal y es que todas las EPS tienen la obligatoriedad de brindar 
la consulta de Pediatría, entonces allí se nos ha dificultado poder 

• hacerlo, hubo propuestas, se habló con las EPS, dijeron que sí pero 
luego de eso analizaron jurídicamente y dijeron que lo veían un poco 
complejo de todas maneras lo que si podemos es plantear y ya 
empezamos, la Doctora Beltrán lo comentaba, a mejorar la atención de 
Pediatría en el interior, a sacar los pacientes de Urgencia y que sean 
atendidos directamente en Pediatría y vamos a ver si poco a poco vamos 
venciendo el obstáculo jurídico que han argüido las EPS para eso. En el 
tema de los 4 quirófanos efectivamente el aire acondicionado resolvió a 
2 quirófanos y los 2 quirófanos están operando y efectivamente 
necesitamos habilitar más, pero ahí si tenemos que llamar a la cordura, 
primero tenemos que llenar de programación lo que tenemos antes de 
hacer la inversión de abrir un tercer o cuarto quirófano, precisamente por 
lo que venimos hablando hasta ahorita, eso cuesta, sí Yo tengo que 
poner un equipo humano allí y si no le llegan pacientes, eso es gastar 
plata sin retorno, entonces tenemos que garantizar que la producción se 
me lleven esos dos y ya tenemos que preparar la organización para el 
otro. Un Pabellón para SOAT, pues es un tema que necesitamos que 
llegue el equipo, sí no tenemos cómo hacer, sencillamente no puede 
operar, solo opera lo que se puede hacer sin necesidad de equipo y el 
resto termina yéndose para otro lado y eso ahí se pierde prácticamente 
todo el SOAT. Bueno lo de Emssanar ya lo mencionamos, la parte de los 
pasivos ya lo mencionamos. Quiero detenerme brevemente a hablarles 
de la planta temporal, por qué la planta temporal se contrata a déficit?, el 
déficit, lo que pasa es que lo que Rubén Darío les mostró es que 
nosotros como municipio dimos una plata, que no alcanzó a cubrir la 
nómina de APS, eso fue lo que él les mostro y es cierto, ¿por qué es 
cierto? porque nosotros como municipio atendemos el 5% de la 
población, el 95% de la población es contributivo o subsidiado, entonces 
una de las cosas es que APS tenía que vender servicios a subsidiados, 
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que es el mercado natural y lo que se pudiera a contributivo y en eso sí 
nos quedamos cortos, o sea, APS desplegó y se dedicó a ver PPNA, que 
es un porcentaje muy pequeño y ahí tenemos que hacer esa corrección, 
¿por qué? porque es que ahí no debía contarse únicamente lo que el 
municipio pone sino cuánto le vendió APS de servicios a régimen 
subsidiado?, sí el grueso de la gente que APS atiende es de Emssanar, 
pues cuánto le sacamos a Emssanar por lo que hizo APS, esa la cuenta 
que faltaría allí y es lo que estamos corrigiendo. A ese respecto ya hay 
una estrategia concreta, vamos a empezar lo de Home Care, eso ya lo 
hable personalmente con el nuevo Gerente de Coomeva, con Julio 
Lozano, me lo autorizó para Rozo, empezar a hacer hospitalización en 
casa de pacientes de Coomeva desde APS en Rozo, eso fue ayer 
apenas y ahí vamos. APS tiene que ser el modelo de operación 
fundamental con el que funcione el hospital, pero eso tiene que 
sostenerse, tiene que producir lo que nosotros no alcanzamos a darle. 
Entonces se hicieron dos cosas: una, ya se disminuyó el tamaño de la 
planta temporal, ya eso se hizo. Pero, aparte de eso tenemos que con la 
gente que tenemos, empezar a generar la producción que se necesita, 
con esa producción y ahí sí les tengo que decir, la teoría no se ha 
cumplido, la teoría decía que la planta que teníamos iba a ser suficiente 
para producir, tenemos dificultades de supervisión, gente que se nos iba 
y eso motivó que la producción de esa unidad productiva no fuese lo que 
se esperaba. Ese "mea culpa" ya se hizo, ya se tomaron las medidas y 
ahora estamos en la Segunda Etapa y sí no tenemos que llegar a alguna 
conclusión. Por lo pronto les quiero contar una cosa: Yo los que le 
mostré ahorita de los $900 millones de pesos, una parte importante de lo 
que se está pagando allí salió de cosas que APS hizo, pero que las hizo 
entre el año pasado y principios de este año, entonces sí produce. Ahora 
no solo pueden producir con nosotros, tienen que producir con el 
subsidiado. El tema de la contratación, que nos hacían el comentario de 
un contrato por $10 millones de pesos para anillado, en general toda la 
contratación la estamos auditando, estamos revisando cuidadosamente 
porque habían cosas que se han planteado con la mejor de las 
intenciones pero de pronto "ensillamos antes de coger las bestias", 
entonces compramos lo de todo un año y resulta que había que esperar 
a que se produjera para eso. En la situación del año pasado en que 
teníamos asegurada la acápita, fresco, pero ya, ahorita que no es así, 
tenemos que ir comprando lo que vamos ejecutando. Este tema de los 
prestamistas gota a gota me parece terrible y pues nosotros somos 
Secretaría de Salud de todo el municipio, no sólo del HROB y lo vamos a 
investigar allí, en el tema de la Clínica Palmira, la venta de servicios 
también. El problema estructural, que todo el tiempo tenemos que estar 
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mendigando recursos, recursos, sí, así funciona desafortunadamente. Ésta 
pregunta: cual sería hoy la situación del HSVP sí no lo hubiéramos 
liquidado?, éste es un informe que me llega: "se roban la plata de la 
liquidación del hospital de Bolívar", es algo que les quiero mostrar. "La 
liquidación de la ESE Centro de Salud Francisco Javier de Margarita del 
Sur de Bolívar fue autorizada en septiembre de 2.013, cuando se tomó la 
decisión, en conjunto con el ministerio de salud y la Gobernación, le 
adeudaban a los trabajadores 65 meses de salarios". En este momento 
hay hospitales en el Departamento que están juntando 6-7 meses de 
salarios, 2 semanas antes de que se acometiera la liquidación del HSVP 
los Anestesiólogos renunciaron, sí renuncian los Anestesiólogos no hay 
como operar, entonces Partos cierra, porque para que va a ver un 
Ginecólogo sí no tiene como operar, cuál sería a la situación hoy sí no se 

• hubiera tomado la medida?, entonces, Yo no tengo una bola de cristal 
para poder garantizarle a nadie cuál sería, pero lo lógico es que si no 
tenemos como producir, pues estaríamos muy seguramente de protesta 
en protesta y con meses y meses sin salarios y obviamente los malos 
somos nosotros, porque desafortunadamente es una característica del 
Ejecutivo y es que en general el servidor público "le dan palo por qué sí, 
palo porque no y palo por si acaso", sí lo hicimos, sí algo era privado y lo 
volvimos público, entonces "politiqueros" si era público y lo volvimos 
privado, entonces "privatizadores". Lo cierto es que tenemos que 
garantizar la prestación de los servicios a la gente y el San Vicente ya no 
lo estaba haciendo, no garantizaba los servicios porque sencillamente no 
nos creían, los Especialistas dos meses, los Internistas renunciaron, dos 
semanas antes los Anestesiólogos, entonces iba a quedar nivel 2 de 
nombre. Cuál sería la situación del 	hospital el día de hoy?, no 

• estaríamos garantizando los servicios y estaríamos embargados, 
demandados, no sé, tantas cosas que pudieran ocurrir. Que Emssanar 
presta el mejor servicio, es cierto, en el hospital tenemos 3 EPS y con la 
que menos problemas de red tenemos es con Emssanar no es que sea 
perfecta, no es que no le demos garrote, le damos bastante garrote y a 
veces se ponen bravos con nosotros, pero lo cierto es que son los que 
mejor cumplen y hay libre elección, en este momento el que está en una 
EPS puede ya cambiarse a otra y en este momento la que más 
tendencia tiene es Emssanar, con Caprecom existen dificultades de red, 
Caprecom capita más alto que Emssanar, pero no paga, suena feo, pero 
no paga ni dándole con que, porque Yo tengo una plata para darle al 
hospital, $300 millones de pesos desde el año pasado, Yo los tengo, o 
sea, el municipio los tiene en caja, pero para dárselos necesito un 
endoso de Caprecom y Caprecom no se lo ha hecho, que hasta que 
Bogotá no lo autorice, entonces eso se queda ahí, tanto que Yo preferí 
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esos $300 millones de pesos gastarlos acá en pagarle al hospital a 
través de Emssanar. El tema que para que el próximo Informe las cosas 
sean más concretas, de acuerdo, pero también les tengo que decir que 
ya hoy hay unos avances concretos. He agotado la parte que me 
corresponde a mí. Intervino el SUBGERENTE FINANCIERO del HROB, 
doctor RUBÉN DARÍO CÓRDOBA, quien manifestó: el señor Secretario 
a grosso modo ha explicado una radiografía de lo que vive en este 
momento el HROB, quiero precisar algunos puntos que nos atañen para 
complementar lo que ya el Secretario les ha explicado. El señor Andrés 
Felipe Toro, que tuvo una intervención, no lo veo de pronto le dio hambre 
y se fue, ya lo vi, los Estados Financieros sí están firmados y avalados 
por nuestro Revisor y por nuestro Contador y eso va también para el 
honorable concejal Álvaro Valencia que, con todo respeto, si llegó la 

• información al Concejo, firmada y avalada como debe ser. Doctor Luna, 
pues Usted arrancó las intervenciones, los $1000 millones de pesos que 
estaba hablando, el Secretario ya explicó que han sido consignados en 
las cuentas del hospital producto de actividades que desarrolló el 
hospital entre diciembre, enero, febrero y parte de este marzo. Lo de 
Fonsaet ya lo explicó claramente el Secretario y respecto a las 
reparaciones que se hicieron de los puestos de salud del hospital, el 
hospital invirtió el año pasado $395 millones de pesos, se mejoraron, sí, 
recursos propios del hospital, motivos?, razones? circunstancias? 
nosotros a principios de año no teníamos inconvenientes repito, de 
manera súbita nos golpearon en el segundo semestre con cosas que ya 
explique y que nadie las esperaba. La explicación, Concejal John 
Freyman, referente a que Pediatría aumenta a 16 camas, teniendo solo 
11, es una explicación que la Doctora Patricia la dio cuando estaba en su 
intervención, de que trasladó lo que estaba en Urgencias y se pasó a 

• piso para trabajar directamente Pediatría, en una estrategia que se tomó 
para no seguir atendiendo Pediatría en Urgencias, sino en la sala como 
debía de ser y exclusivamente en urgencias la Pediatría de segundo 
nivel, ese es el motivo porque automáticamente aumentan camas, la 
estrategia está aterrizada, pero eso no significa que podamos hacer 
ajustes. Le voy a hacer llegar concejal la relación de los deudores, lo de 
la adquisición de bienes, los pagos, eso no nos lo pidieron en el 
cuestionario, pero lo haremos llegar. Aquí quiero explicarles algo 
importante la pérdida del ejercicio es algo independiente del flujo de caja. 
En el ejercicio tenemos una pérdida de $1.600 millones pero nuestro 
déficit de caja es mayor, porque la Contabilidad aplica la causación, eso 
significa que no lo que efectivamente haya realizado efectivamente haya 
ingresado a nuestra caja, ese es el motivo por el cual nuestra caja se ve 
afectada por $3000 millones de pesos, pero nuestra pérdida real, 
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contablemente, son alrededor de $1.600 millones, redondeo cifras. Que 
cómo vamos a recuperar?, las estrategias se han aplicado, en el año 
2.012, recuperamos el 70% de nuestra cartera, en el año 2.013 
recuperamos alrededor del 66%, con esa recuperación es que hemos 
aliviado la carga que hemos tenido sobre todo lo duro que se golpeó en 
el segundo semestre del 2.013. Honorable Concejal Álvaro Valencia 
nosotros no hemos aquí venido a decir que todo está bien, hemos venido 
a mostrar la realidad que vive el hospital y que no se explica cómo se va 
hacer para superar el flujo de caja?, el Secretario explicó cómo vamos a 
recuperar y qué estamos haciendo. La realidad de hoy, qué estamos 
viviendo?, ha cambiado lo que vivimos hace dos o tres meses y ha 
cambiado para mejor, pero eso significa que todo esté bien, hemos 
mostrado las cifras reales de lo que nos han pedido. Que no se están 

• vendiendo recursos?, concejal, pues nuestros informes dicen que sí, ya 
el Secretario lo mostró, como se ha ido superando esa etapa, 
arrancando con una regular facturación y hemos ido mejorando, tenemos 
fallas, tenemos, en inversión nos falta mucho y eso es cierto concejal, 
pero qué estamos vendiendo más de lo que estábamos vendiendo en 
noviembre, diciembre, específicamente en lo que es mediana 
complejidad, eso es cierto y eso nos dicen nuestros registros, no lo 
tenemos todo radicado, es cierto, por los inconvenientes que ya les 
expliqué, pero hacia donde debemos llegar, al resultado final, que es 
poder lograr el 100% de la facturación y el 100% de la radicación, eso no 
es utópico, siempre y cuando todo lo que estamos haciendo a través de 
la automatización de los datos se nos dé, es un proceso que 
comenzamos ya hoy 12 meses, no ha sido a la velocidad que 
quisiéramos, pero ha avanzado mucho. Hoy en Urgencias y en toda la 
sede del HSVP, el 100% de las actividades quedan registradas en el 
sistema, tenemos inconvenientes porque hay médicos que no nos digitan 
la información, auxiliares, nos faltan equipos, pero ya se está diseñando 
la estrategia para eso, entonces a eso queremos llegar. Los clientes 
están volviendo al hospital y están volviendo, como se ve en las 
estadísticas, hemos recuperado población, nos falta mercadeo, nos falta 
un poco de cosas, pero allá vamos. Concejal Luz Dey, que se requieren 
cosas de fondo, es cierto, ya lo explicaba el concejal Guillermo Montalvo, 
que la salud es algo muy complejo en el país, uno quisiera como tener la 
varita mágica para solucionar los problemas, pero el sistema como tal 
tiene inconvenientes y esperamos que le hagan las mejoras. Tiene razón 
de que hay que atacar de fondo los problemas. Que hay puestos de 
salud que faltan por terminar, en lo que nos corresponde el año pasado y 
que nos comprometimos en los $395 millones de pesos, concejal, de lo 
que hable inicialmente, todo se ejecutó y todos se arreglaron, no 

 

Calle 30 Car. 29 Esquina Edificio CAMP. 2° piso Tele: 2709544-2709551 

 



CONCEJO 
DE PALMIRA 

CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 	 P_Airnira 

República de Colombia 	 avc~,, 

tenemos nada pendiente. Concejal Oscar lo más importante no es 
solamente apropiar los recursos, sino lograrlos, en eso tengo que 
reconocerle que tenemos inconvenientes en la facturación y en la 
radicación y estamos mejorando, estamos aplicando cosas para que esto 
funcione cada día mejor estamos pasando de lo malo a lo regular y 
aspiramos a pasar de regular a lo bien. Los recursos ya quedaron 
explicados en qué los hemos gastado. Que hay fallas en el sistema 
financiero, posiblemente las haya, usted nos pidió el informe a febrero, 
en el cuestionario llegó a diciembre, algunas cosas se pidieron a febrero 
y a febrero se entregaron. Ya empezamos a radicar el año pasado, a 
partir de febrero y marzo, las notas a los Estados Financieros se las 
haremos llegar al honorable concejo, porque eso complementa los 
estados financieros, pero lastimosamente no fueron pedidas. Nota: por 
fallas técnicas en el audio no queda transcrita la parte final del lado B del 

• cassette 5. Intervino el doctor FERNANDO CÁRDENAS PIEDRAHITA, 
quien manifestó: ya el Secretario dibujó todo el panorama que ha venido 
teniendo el HROB y los ajustes que se han venido desarrollando. Si 
quiero referirme a un tema que me parece fundamental y Ustedes que 
permanentemente están analizando la realidad municipal invitarlos a una 
reflexión: cuando la práctica se desborda por la teoría o cuando la 
ciencia es desbordada por la evaluación, vamos a tener problemas. Para 
los análisis debe primar la ciencia y el énfasis no puede estar solamente 
en la teoría. Yo recuerdo cuando hacia mi Especialización en Psicología 
Clínica que leía los textos sobre técnicas terapéuticas conductistas, ahí 
en el libro todo se resolvía de la manera más fácil. En varias ocasiones 
me dijeron a mí en meses anteriores "eso es muy fácil", "Usted para que 
se complica, ese hospital no avanza, eso es tan fácil". Dos cosas he 
escuchado hoy bien importantes aquí, una, del Doctor Guillermo 

• Montalvo, estamos en un sector bien complejo, bien difícil y la invitación 
que nos hace el Doctor Alvaro Valencia, para invitar a las Facultades de 
Salud, a las Facultades de Ciencias Económicas a hacer aportes bien 
valiosos, una tesis de grado para un Economista puede ser un tema del 
hospital, administrativo, financiero. La verdad el panorama del hospital 
no puede ser completamente optimista, puede salir adelante con los 
ajustes que se vienen adelantando, Yo quisiera pedirle al doctor Córdoba 
que en un próximo informe le presente a ésta Corporación cuanto invirtió 
el HROB entre los meses de noviembre y diciembre haciendo las 
adecuaciones para empezar a operar los servicios, con recursos propios 
del HROB, digámoslo de la baja complejidad, porque la plata de la 
mediana apenas empezó a llegar a finales de enero y principios de 
febrero. Otro tema, sí hubo improvisación, se dio porque hubo que tomar 
una decisión que estaba para tiempo posterior, pero se precipitó con el 
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retiro de los Anestesiólogos del HSVP y llegamos allí a implementar 
actividades en lo que tienen que ver con la sistematización, con 20 años 
de atraso tecnológico, en un hospital que hoy, por donde se le mire hay 
que hacerle inversión, el laboratorio clínico tiene aire acondicionado 
central que no funciona, con equipos que ya deberían estar en retiro, un 
problema eléctrico que vale millones de pesos solucionarlo, una planta 
eléctrica que no responde. En resumen, Ustedes ingresan al hospital y 
hacia donde miren se necesita plata. Sin embargo llegamos a habilitar 
quirófanos abandonados, que estaban hasta con oxido, se organizaron 
los aires acondicionados, pero las máquinas de anestesia tienen más de 
15 años y su mantenimiento no fue el más adecuado, eso hace más 
complejo el tema, cuando con una programación de cirugías le llegan a 
uno a decirle que el Anestesiólogo no quiere operar con la máquina que 
se tiene y esos son los problemas de todos los días. Noviembre atípico, 
diciembre atípico, 19 de diciembre renuncian 27 médicos al tiempo y eso 
por más que el Operador tuviera capacidad de respuesta, colapsaba el 
servicio y allí empezó el martirio para la parte directiva, porque no se 
podía garantizar la oportunidad en los servicios, pero había que 
prestarlos como fuera, consiguiendo médicos de otras ciudades, unos 
que venían 24 y 25 de diciembre, pero era, turno hecho turno pagado, 
consiguiendo plata prestada, inclusive personalmente, hasta el 14 de 
enero, que decidieron volver esos médicos. Entonces es un tema bien 
complejo. Una pregunta que quiero dejar más clara es lo de Fonsaet, 
Fonsaet fueron unos recursos que asigno la Supersalud en diciembre del 
2.012 para cancelar unos pasivos que a octubre 31 de 2.012 tenía el 
HROB, que a pesar de no estar en riesgo le fueron asignados, pero el 
HROB venía haciendo la tarea bien y entre noviembre, diciembre y enero 
pagó parte de esos $2.207 millones de pesos que reporto a octubre 31, 

• entonces en febrero de 2.013 llaman al Gerente del HROB y lo citan a 
Bogotá a la Supersalud para explicar la metodología por medio de la cual 
se iban a asignar los recursos y cuando me dicen de la metodología, Yo 
aparte le digo a la funcionaria encargada "pero es que Yo ya pagué de 
allí más de $1.100 millones de pesos, entonces lo que deben de hacer, 
para ayudarnos", "no ya están asignados por una resolución los $2.207 
millones, pues comprometan unos recursos, hagan unas compras y 
comprometan o de lo que Ustedes ya han hecho en estos días, que 
hayan comprometido, pues inclúyanlos allí" y eso fue lo que se hizo. 
Entonces lo que quiero decir es que de esos $2.207 millones de pesos 
que llegaron ya a finales de 2.013 y principios de este año, que le 
llegaron directamente a cada uno de los Proveedores, eso no llegó al 
hospital, fue para pagar esos compromisos que se tenían adquiridos de 
antes. Hay una pregunta, que el Concejal Inagán la hizo, sí Yo renuncié 
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o fui separado del cargo, Yo digo que, "de una manera civilizada", así lo 
manifestó el señor alcalde en una entrevista, nos pusimos de acuerdo y 
como no habían unos resultados muy positivos él no estaba contento 
con los resultados que se estaban dando en el hospital y que me invitaba 
a hacerme a un lado y me manifestaba algo que también yo consideré 
en ese momento, que fueron unos quebrantos de salud, que apenas 
estoy recuperándome. Entonces Yo le dije que estaba de acuerdo y sentí 
mucho pesar porque no quería dejar esto así, cuando ya estábamos 
teniendo un acompañamiento más intenso por parte de la misma SDS y 
de la SSM, ya no nos sentíamos solos y estábamos viendo, a través de 
muchas reuniones con la SDS y la SSM algunas fallas y algunas 
inconsistencias que teníamos y que teníamos que corregir y me sentí 
entusiasmado, pero se dio la situación con el alcalde y pienso Yo que 
era mejor hacerme a un lado en ese momento, porque no tenía la 
confianza de la administración y decidí renunciar. Creo que lo demás ya 
está dicho y está aclarado, nada es oculto, no podemos ocultar nada, 
para qué decirnos mentiras. Creo que si nos colocamos dentro del 
contexto nacional vamos a entender un poquito más el tema y no 
dejemos que la ideología desborde la ciencia ni el énfasis sea en la 
teoría sino en la práctica. Intervino el doctor NORBERTO MORALES, 
funcionario de la SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD-SDS, 
quien manifestó: tres cosas rápidas: una nosotros no tenemos la bola de 
cristal para saber qué va a pasar con el tema del hospital, pero si es muy 
importante mencionar lo que está pasando con los demás hospitales. La 
primera cosa, muy particular, la viabilidad, se hubiera puesto más 
complicada sí no se hubiera tomado ésta decisión específicamente por 
un dato: el proceso de los embargos, recuerden que este proceso de 
liquidación se homóloga a una Ley 550, en la cual ya hemos tenido 
experiencia a nivel territorial, municipio y Departamento, que actualmente 
está en esa Ley y tenemos un ejemplo muy claro, que acaba de pasar 
con el Hospital Departamental de Tuluá Tomas Uribe Uribe, salarios 
atrasados, contratistas más de 7 meses, planta más de 4 meses y a 
pesar de eso se atrevieron a hacer un paro ahora en el mes de febrero. 
Resulta que una facturación de $1.100-1.300 millones de pesos bajó a 
$300 millones, entonces imagínese, unos costos fijos de $2.200 millones 
de pesos con una facturación de solo $300, dónde termina una situación 
de esas, entonces no voy a decir Yo que ha sido y estamos con una 
alerta grandísima, entonces, qué pudiera haber pasado sí no se hace 
esta intervención, uno, los embargos de la parte de Proveedores y no 
solamente son proveedores de insumos, los mismos funcionarios 
embargando el hospital, ¡todos los procesos judiciales se nos vienen 
encima¡, en este esquema afortunadamente se bloqueó, qué logramos?, 
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hay una posibilidad de financiar más de $18.000 millones de pesos 
exclusivamente en la Proveeduría y eso nos da la posibilidad de arrancar 
con una institución prácticamente cero kilómetros para nosotros poder 
estructurar con las alternativas que se están dando o sea que la 
situación seria caótica si la decisión no se toma en ese momento y 
estaríamos peor. Segunda situación, preguntaba, con toda razón, qué 
pasa el esfuerzo del ente territorial a través de rentas cedidas, ahí si Yo 
hago un llamado muy cordial y sí es necesario, por favor, para que 
entendamos cómo funciona el sistema, es cómo funcionan las fuentes de 
financiación. Recuerden que el régimen subsidiado tiene, de entrada, un 
recurso del orden nacional, otro de orden departamental y los otros 
recursos que le suman para ser equivalente a unidad de pago por 
capitación-UPC, la plata que nosotros le estábamos girando 
anteriormente a los hospitales por procesos de transferencias de rentas 
cedidas, ahora se las giramos a las EPS, entonces lo que Usted 
mencionaba: dónde está el esfuerzo territorial de las rentas cedidas por 
licores, por cerveza, por loterías?, resulta que por procesos de Ley 1438, 
antes Ley 1122 y todo el esquema que es de punto de vista normativo, 
ya nosotros se los giramos a las EPS. Qué estamos mirando nosotros, 
ahora doy un ejemplo, el año pasado por autorización de las EPS, de la 
plata que teníamos del Departamento, antes de liquidarse el HSVP, 
como esfuerzo propio, autorizaron y le alcanzamos a girar $2.437 
millones de pesos y al HROB solamente $92 millones de pesos, ahora 
qué estamos revisando como alternativa del Departamento y como 
gestión de Departamento, venga EPS, Usted tiene una plata aquí, como 
esfuerzo propio, que nosotros le tenemos que girar y le corresponde a 
Rentas cedidas, cuánto me autoriza girar para este hospital, para este y 
pare este y hemos autorizado el tema del HROB de Palmira y algunos 

• hospitales dentro de la red, lo ideal era que toda la plata nos la cedieran, 
pero, ojo, se debe tener un cuidado muy especial: esas rentas cedidas 
tienen una incertidumbre complicada y es porque las metas que tiene 
Licores no se están cumpliendo a nivel departamental, entonces sí Yo le 
digo a la EPS, en este caso la que más población tiene, que sería 
Emssanar, me dice: "sí autorícele copago", pero Yo no recaudo la plata, 
me queda una cuenta por pagar ahí y empiezo a jugar, a decirle: venga, 
me comprometí, pero no puedo pagar porque no he recaudado", 
entonces tengo que tener mucho cuidado, porque de todas maneras 
nosotros podemos tener todo el flujo de caja pero cuando vamos a mirar 
el recaudo efectivo no se da. Entonces es posible que si salga 
beneficiado el hospital, sí la Nación autoriza, para que la Nación le gire 
directamente o sea que esto hay que mirarlo con cuidado. Recurso 
propio: se está dando y nosotros lo podríamos fortalecer por allí y por 
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último, con todo lo que he escuchado acá y manejando una parte 
netamente técnica, me atrevo a decir varias conclusiones: entre todos, 
por favor, tenemos que recuperar el nivel de confianza, miren, si no 
recuperamos esos niveles de confianza, nos seguimos dando garrote 
nosotros y hay unos ejemplos marcados: mientras los públicos nos 
sacamos los ojos, los privados si están fortalecidos y poniéndose de 
acuerdo, sí no logramos esa parte, por favor, nosotros nos matamos 
solos y Ustedes han visto todo el esquema que se ha dado, donde la 
EPS prefiere en un momento, bajo cualquier estrategia, fortalecerse 
entre ellos con su integración vertical, y Ustedes tocaron una cosa muy 
rápida aquí: todo el proceso de orden normativo que se viene. Cuál es la 
posibilidad de que ahora sí Yo estoy fortalecido, sí he logrado recuperar 
ese mercado, voy a dar unas pildoritas para la nueva Gerencia y todo el 

• 
grupo administrativo con los cuales nosotros estamos participando: si no 
hago eso voy a morir solo, voy a morir peleando, con un potencial de 
población, como lo mostramos ahorita nosotros, que sí es viable darlo. 
Ha habido logros muy importantes pero Doctora y grupo del hospital: la 
recomendación y la instrucción que estamos dando nosotros es: 
perfeccione lo que Usted tiene, no se ponga a abrir espacios que en vez 
de causarles facilidades les va a causar problemas, han hecho 
diagnósticos, tenemos todo organizado, perfeccionemos lo que tenemos, 
no nos salgamos de esa parte de ley que nos está dando a nosotros la 
posibilidad de estructurar una buena red. 2. A nivel del hospital, Usted ya 
lo tiene claro, si Yo no facturo no puedo radicar facturación, si no cobro, 
en qué puedo quedar para asumir mis costos y mis gastos. Entonces, 
hagamos una contingencia rápida para intervenir ese sistema de 
información, si me toca pagar tiempo extra, sí me toca contratar, 
hagámoslo, porque esa es una inversión y vos podes decir: Yo estoy 
radicando. El doctor Nieto lo planteaba, Yo puedo hacer cruce de 
cuentas, nosotros como Departamento le estamos diciendo: nosotros 
podemos pagar haciendo la gestión con las EPS, pero si Yo voy a las 
EPS y me dicen: Yo a ese hospital no le debo nada, no tengo cuentas, 
no me ha facturado, entonces se me cae ese esquema. Tenemos que 
intervenir todo el sistema de costos y gastos que tiene el hospital, 
cuando Yo voy logrando un equilibrio financiero se me generan 
posibilidades de negociar con proveedores, si Yo logro el normal pago 
de los médicos, tengo que entrar a evaluar productividad. Aquí tenemos 
que darnos la pela todos, Yo no puedo seguir alcahueteando cuestiones 
a nivel institucional: cuántos profesionales contratamos para 8 horas, 4 
horas y vienen dos o no vienen, ahí, que pena me da, nosotros no 
podemos seguir metiéndonos mentiras, como muchos de Ustedes han 
planteado. Sí Yo cumplo, es la primera línea que tenemos que tratar de 
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llevar, llevémonos ese esquema, de que también nos cumplan, que nos 
demuestren que vale la pena seguir luchando por un esquema, que les 
cuento, bien manejo desde lo público es bien viable. Yo no puedo seguir 
alcahueteando, cuántos profesionales, bajo un esquema u otro, Yo 
contrato y cuando viene el paciente, no, cancelada la cita porque el 
medico no llegó, o lo otro, no, como estoy trabajando en otro lado tengo 
que salir para allá porque esto es lo más sensible, esto es lo que me da 
la oportunidad de quedar mal y ahí tenemos que darnos la pela todos, 
todos, en ese sentido no podemos seguir alcahueteando malas prácticas 
en la parte de las instituciones. Miren, por último, hay una posibilidad 
muy importante de recuperar mercado, cuál es la estrategia para poderlo 
hacer? que negociación puedo hacer ya? y no me de miedo: las 
alianzas, lo que pasa es que cuando Yo hago la alianza tengo que poner 
cuidado donde está el gana-gana porque Yo no puedo montar negocios 
a pérdida, y para la comunidad que de pronto esta acá, que son 
funcionarios del hospital, Yo creo que es una oportunidad de decir: 
miren, hay unas irregularidades, denúncienlas, demuéstrelas y sí 
nosotros mismos nos estamos equivocando, háganoslo saber, estamos 
tratando de hacer una red técnica, una red soportada, una red y dejo ese 
mensaje a nivel de SDS. Imagínense Ustedes algo muy particular quién 
iba a pensar en procesos de liquidación del Hospital de Buenaventura y 
sin embargo nos atrevemos a decir: lo vamos a hacer, porque es viable 
obtener un resultado con una estructura netamente técnica y voy a ser 
más atrevido aquí y me disculpan que lo maneje en ese sentido: 
arranquemos por nosotros mismos, la parte política se tiene que dar la 
pela, la instituciones de salud no pueden seguir siendo ese fortín político, 
con todo respeto y lo digo como técnico y asumo la responsabilidad 
como Norberto Morales, que estoy vinculado a la SDS, estoy vinculado al 
sector salud desde 1.984, porque me puedo atrever a decir eso, tenemos 
una oportunidad única de mostrar eso, démonos la pela ahora y somos 
capaces de sacar eso adelante, recuperemos esa confianza, pueden 
haber errores, pero no se están haciendo cosas de mala fe, ni en contra 
de nadie, estamos pensando en que la comunidad necesita un servicio 
efectivo, oportuno y con calidad y es posible y resalto algo: lo público es 
viable, siempre y cuando este bien manejado, no sigamos dándole esa 
oportunidad al privado, que nos está avasallando y nos está dejando por 
fuera. Intervino el Secretario General de la Alcaldía, doctor DIEGO 
SAAVEDRA, quién manifestó: se ha dicho, en grado superlativo, la 
situación que está viviendo el HROB en sus sedes, todos esos efectos 
sociales que tiene para la comunidad palmirana y en términos generales 
para la región. Ratificarles que no hay concebido, en ningún momento, ni 
se ha considerado como una alternativa buscar una privatización del 
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HROB, no está dentro de los escenarios considerados por la 
administración de Ritter López, la voluntad inequívoca de sacar adelante 
al hospital, en su carácter público y para este propósito hemos venido 
haciendo un trabajo importante de acompañamiento a la gestión, valga la 
oportunidad de destacar el trabajo del Doctor Fernando Cárdenas y ese 
acompañamiento implica que conozcamos, de primera mano, lo que 
viene aconteciendo con el sistema de salud en Palmira. Creemos que 
todos tenemos que hacer un aporte importante para sacar adelante el 
HROB, el control que los concejales realizan apunta a consolidar un 
modelo sostenible en el mediano y largo plazo. Cuando empezamos el 
acompañamiento encontramos que se consolidaban mecanismos donde 
la gestión no estaba totalmente armonizada, implicaba que el 
componente científico no tenía la comunicación adecuada con el 

• componente administrativo y financiero y eso terminaba por afectar la 
gestión. La armonización lograda ahora implica unos compromisos para 
lograr la sostenibilidad que se requiere y en las mesas de trabajo 
acompañan todos los estamentos del Hospital y el deseo es 
responderles a los colaboradores con el pago oportuno. Queremos 
reconocer el apoyo del concejo en el modelo que se está montando. 
Intervino la Gerente encargada del HROB, Enfermera Jefe, SANDRA 
PATRICIA ZAFRA, quien manifestó:: se agradecen los aportes del 
concejo hoy, los voy a tener en cuenta, tome nota con todo el equipo y el 
compromiso no puede ser menor a la importancia que tiene el hospital en 
la ciudad y espero que nos inviten nuevamente para informar de los 
adelantos en la gestión. Intervino el H.C. GRANADA, quien manifestó: 
aquí hay algo que ya lo había mencionado, de los $1.100 millones de 
pesos, Doctor Alejandro Nieto, Usted los explicó de donde eran, pero 
aquí llegamos a la conclusión que eran actividades desarrolladas por el 
hospital, que se habían desarrollado en el año 2.013, o sea, quiere decir 
que en el plan coyuntural que había en el hospital la SSM no coadyuvó a 
ese plan, pero bueno, sí quiero mencionar algo, que el equipo de trabajo 
de la SSM y del HROB y lo hablo como concejal y uno de los Ponentes 
del proyecto de acuerdo que dio las facultades para la parte de la 
reingeniería de la red pública de salud de Palmira, es que nosotros 
queremos, como Ustedes quieren, que el hospital funcione bien para los 
palmiranos porque nosotros aquí no queremos terminar el 31 de 
diciembre de 2.015 con el INRI de que acabamos con el HSVP y que 
también no coadyuvamos a hacer el seguimiento para sacar adelante el 
HROB y la salud del municipio de Palmira. Aquí no solo se juega la salud 
de los que hoy están, sino la salud de nuestras futuras generaciones en 
Palmira y varios municipios y por eso vamos a hacer el control político de 
la situación, buena o mala, por la que pase el hospital y como payl es 
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putativos vamos a estar pendientes de lo que suceda con la red, porque 
nosotros, muchos vamos a salir a la palestra pública y tenemos que decir 
por qué dimos las facultades para esa reestructuración de la red. Aquí no 
vinimos a criticar sino que, por el contrario, venimos todos a construir, no 
vamos a ser convidados de piedra y vamos a realizar seguimiento 
periódico a la situación del hospital, aunque a veces en las reuniones 
que se llevan a cabo somos los últimos que nos damos cuenta y no nos 
invitan, por lo que se debe tener más coordinación con el concejo 
municipal. La administración municipal no puede abandonar un proceso 
que ya inició y dejar solo al hospital. Intervino el H.C. LUNA HURTADO, 
quien manifestó: me voy tranquilo por dos cosas que me preocupaban 
mucho: la primera: el fantasma de la privatización del hospital, que creo 
con suprema claridad Usted lo ha expresado hoy. La segunda: Yo le 
tengo terror al triunfalismo y sentía el espíritu de que todo estaba bien y 
hoy el concejo, las directivas del hospital, hemos asumido las meas 
culpas y cuando uno asume eso tiene la posibilidad de salir adelante. 
Hay un propósito de unidad de sacar el hospital y tiene un gran líder para 
sacarlo adelante, que es el alcalde Ritter López, que lo va a sacar 
adelante. Quiero decirle al Doctor Fernando Cárdenas, que es un señor, 
porque la pregunta del concejal Inagán es una pregunta dura de asumir 
en público y Usted primero la supo sortear y segundo Usted es un señor 
y el alcalde Ritter López tiene un amigo en Usted y ojalá ésta 
administración doctor Diego y asumo lo que voy a decir: no se vaya a 
volver un día una administración mal agradecida con quienes ponen el 
pecho a la brisa para sacar las cosas, este hombre en las situaciones 
más difíciles estuvo allí y ojalá éste equipo de trabajo, cuando tengamos 
el sueño anhelado, pueda traer junto a quien estuvo en la lucha de este 
hospital para que las cosas sigan fluyendo. Comparto lo que dijo el 
Doctor Norberto y lo asumo desde mi curul, el tema más sensible de 
cualquier administración es la salud y la educación y en las poblaciones, 
la niñez, ojalá en la medida de lo posible aunque el impacto tiene que 
darse y este es un escenario político, ojalá no politicemos los procesos 
del hospital, pero como lo dije, no solamente la politización se da en el 
tema de los funcionarios, que tal es respaldado por tal, porque Yo 
siempre he dicho que un político puede recomendar a alguien, siempre y 
cuando haga las cosas bien y cuando sea bueno, pero cuando lo haga 
mal, sea del grupo que sea, que se vaya y los concejales y este concejal 
puntualmente va a estar en ese propósito, desde la conserje, la 
enfermera, el médico, el funcionario de hasta el más alto nivel quien 
sintamos que no atiende este concejo, que no presente los informes, que 
irrespete a los concejales, que irrespete al usuario, tiene que irse y se la 
llamará a Usted Doctora Sandra, a Usted, Doctor Saavedra y al alcalde a 
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decírselo, porque hay veces que hay funcionarios que se sienten 
reyecitos y que creen que porque tienen al Diputado, al Representante, 
al Senador, al Alcalde, a los 11 concejales, tienen una espalda y un 
respaldo tan grande que pueden hacer lo que les da la gana y eso lo 
tenemos que hacer entre todos y el alcalde lo entiende porque en los 
consejos lo ha dicho: funcionario que no atienda al concejo tiene que 
asumir una responsabilidad. Para terminar, aquí hay gente buena y 
aportando todos sacamos adelante el hospital el punto álgido del hospital 
es el tema financiero, pero el punto álgido del hospital no es el 
Financiero y lo advierto hoy aquí para que no vaya a haber aquí una 
segunda cabeza, el problema no se llama Rubén Darío Córdoba, es un 
problema financiero del hospital que nombren a quien sea tiene que 
asumir esa responsabilidad financiera porque es un problema estructural, 

• inmenso, complejo. Intervino el H.C. RAMÍREZ CUARTAS, quien 
manifestó: llevamos casi 7 horas lo que significa que los que estamos 
aquí estamos interesados en la problemática palmirana. Salgo con 
demasiada esperanza para que todos los sueños se realicen. El doctor 
Morales lo está diciendo: vamos a tener nueva infraestructura, nos van a 
entregar $7.000 millones para invertir y vamos a empezar de nuevo, 
tengámonos confianza. Intervino el H.C. VALENCIA COLLAZOS, quién 
manifestó: Yo considero que no se si fue en mi intervención, pero el 
hospital nunca se podrá liquidar ni en Palmira ni en ningún municipio, lo 
que sí es grave realmente es que no escuchemos lo que tengamos que 
escuchar o que interpretemos las cosas a nuestra mayor conveniencia. 
Entones lo que hoy se habló fue que no se fueran a privatizar y estoy, a 
hoy me paro de esta sesión y estoy totalmente seguro que se van a 
privatizar servicios al interior del HROB, eso fue lo que Yo dije, aquí 
nadie habló de privatizar un hospital público, al menos no lo escuché, 
que sí es lo grave, así como la Doctora Luz Dey Martínez dijo fue un toro 
desbocado y no un potro loco, que lo recuerdo perfectamente. Entonces 
qué es lo que pasa?, sí cada 4 años nosotros vamos a cambiar el 
mayordomo de la finca y el mayordomo de la finca no le ilustra a sus 
obreros o a sus trabajadores cuál es la dinámica de producción al interior 
de la finca, pues Doctor Fernando Cárdenas todo lo que Usted hizo, la 
persona que venga a sucederlo, que lo va a reemplazar, va a volver a 
empezar, otra vez a aplicar una nueva idea y eso se va a volver, a lo 
último, un tema que termina en una metástasis política que no le 
conviene para nada al municipio. Es cierto, gran parte del punto que 
converge el caos a nivel nacional se concentra en Ley 100/93, que nos 
pone esa talanquera y nos limita mucho y esto es un tema del orden 
nacional, pero Palmira está viviendo lo mismo que vive cualquier 
municipio en Colombia, pero aquí es más grave. Entonces se 
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Presidente, a título de conclusión: sí nosotros mismos no nos 
empeñamos en sacar adelante nuestras instituciones, no solamente 
porque vamos a hacer campaña en la próxima, porque aquí hay un 
grupo de personas y entre ellos Yo, no voy a salir a hacer campaña en la 
próxima pero sí me interesa hoy que la red hospitalaria trabaje al menos 
al ritmo de la le Ley 100/93, el hecho que no vaya a hacer campaña no 
quiere decir que Yo vaya a perder el interés, tampoco el interés de los 
muchos que estamos aquí no tiene que ser sacar a funcionar el hospital 
para salir a hacer campaña y salir a decir que sí se pudo. Yo sí los invito 
mucho, quiero socializar algo con un Usted Doctor Saavedra, porque Yo 
he chocado mucho con lo público, porque yo vengo del sector privado y 
esto sí ha sido un tema entre blanco y negro, de para arriba y para 
abajo, pero quiero decirle que bajo esas políticas con que se administra 

• 
lo público jamás le van a soltar un administrador, de los tantos que he 
visto una empresa privada, ni tan siquiera una venta de paletas pues en 
una cuadra, porque es verdaderamente grave la situación, Yo sé que no 
es fácil gestionar ante el Gobierno Nacional, que en oportunidades el 
Departamento nos aplica el plan tortuga y así es difícil, pero debemos 
saber que la responsabilidad no cae solo en Palmira sino en el circuito 
porque está Pradera, Candelaria y considero que se deben trabajar en 
soluciones concretas y tratar de pactar políticas a 20 años entre toda la 
dirigencia política, porque si cada 4 años se cambia el mayordomo se 
van a cambiar por políticas nuevas, desarrolladoras, pero a lo último no 
vamos a hacer nada. Quiero destacar la gestión del doctor Cárdenas y 
quiero darle las gracias a Usted, como persona y ciudadano, porque 
Usted no tiene la obligación de estar aquí, está invitado y se ha 
aguantado 7 horas mostrando un liderazgo que todos deberíamos llevar 

• por dentro. No todo lo sabe el más sabio y no todo lo ignora el más 
ignorante y se debe tener un compromiso donde todos debemos 
converger y apoyar, Yo estoy dispuesto a apoyar esa nueva empresa 
que se creó pero de qué sirve que Álvaro Valencia le diga a algunos que 
consideren ciertos puntos, pero a ellos se les diga que a Álvaro Valencia 
no se puede escuchar. Yo les puedo colaborar a cambio de nada, 
diciendo la verdad, con sinceridad, como trato a mis amigos. Quiero 
destacar las personas que están aquí después de 7 horas, lamento que 
Usted Doctor Fernando Cárdenas haya aceptado la renuncia, pero así 
continuamos y vamos a ver como sacamos eso adelante. Intervino el 
H.C. MONTALVO OROZCO, quien manifestó: quiero resaltar la voluntad 
política de la administración para que esto funcione y la voluntad política 
del concejo porque con ese concepto autorizamos las facultades para 
que la red se recompusiera y aquí ha habido respuestas a muchas 
inquietudes que estaban en el aire y en la imaginación de muchos o 
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el correo de las brujas y registro con complacencia que ésta sesión se 
haya realizado. Esto no es nada fácil, pero para colmo, en la mayoría de 
oportunidades cuando se resuelve una cosa salen otras y parece que 
nunca se acabara. Yo no me atrevo a decirle a una persona, con toda 
una vida profesional en el área de la salud, especializada en el área de 
la salud, que como lo está haciendo no es que se hace, cuando no tengo 
un parámetro para demostrarle que está equivocada. La información que 
han suministrado me indica que las cosas van por buen camino, aunque 
se debió decir lo lento que iba a ser el proceso para no generar falsas 
expectativas, pero no me cabe la menor duda que el Doctor Nieto con el 
apoyo de la SDS y de la Doctora Zafra no le va a ser difícil enrutarse 
porque conocen el hospital. Intervino el H.C. INAGÁN ROSERO, quien 
manifestó: quiero recordar algo: mal de muchos consuelo de tontos, 

• 
entonces que porque a nivel nacional pasa algo en Palmira tiene que 
pasar. Es parte de nuestro control político saber cómo están las cosas, 
no sentarse aquí a aplaudir unos funcionarios. Palmira día a día crece y 
su población requiere la atención debida, lo que queremos aquí ahora 
son funcionarios comprometidos con la Institución. Intervino el HC 
TRUJILLO TRUJILLO, quien manifestó: hoy vamos a salir con unos 
compromisos: se debe apoyar la gente que está haciendo la tarea y en el 
caso del Doctor Fernando Cárdenas se tiene que ir con la satisfacción 
del deber cumplido. Tenemos unas tareas donde tenemos que salir 
todos a buscar mercado, a recuperar los usuarios, mirar la productividad 
y la contratación y el doctor Norberto decía que la gente buena se tiene 
que quedar y la gente que no esté tiene que dar un paso, hay que seguir 
garantizando lo público. No tengo las cifras exactas, pero el punto de 
equilibrio tiene que ser de la facturación y de lo efectivamente recaudado 

110 	
entre $2.000 y $2.200 millones de pesos para que haya equilibrio en la 
ESE y la gente tenga tranquilidad de que sus salarios se les van a pagar. 
Cuándo lo vamos a lograr?, en el mes de junio nos vamos a dar cuenta. 
Me dejó preocupado el tema del nivel 2 y la PPNA, por lo que tenemos 
que recuperar usuarios no solo de Palmira sino de los municipios vecinos 
y en el tema de productividad en el nivel asistencial hay que mirar el 
tema de productividad de Urgencias para lograr la red que queremos. 
Intervino el doctor NORBERTO MORALES, funcionario de la 
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD-SDS, quien manifestó: le 
aclaro al concejal Aldemar, que hablaba de $7.000 millones de pesos por 
parte del Departamento, que ese no es un compromiso del 
Departamento. Por Presidencia se agradeció la presencia en el Recinto 
del Doctor Norberto Morales, del Doctor Alejandro Nieto, del Doctor 
Fernando Cárdenas, de la Doctora Sandra Zafra y del equipo de Trabajo 
del HROB y demás personas asistentes hoy. 
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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. 

Siguiente Punto: "VARIOS". Por Secretaria se informa que no hay 
solicitudes para intervenir. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente (E), H.C. CHAPARRO 
GARCIA, levanta la sesión, siendo las 3 25 p.m., y convoca para el día 
martes 25 de Marzo de 2.014, a las 9:00 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. 704, 705, 706, 707,708, 709, 710 y en 
el archivo de la Honorable Corporación Edilicia. 

HUGO PERLAZA CALLE 	 RIAGA CAICEDO 

Calle 30 Car. 29 Esquina Edificio CAMP. 2° piso Tele: 2709544-2709551 
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