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Acta No.478 
(Abril 08 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:15 a.m. del día martes 08 de Abril de 2.014, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. HUGO PERLAZA CALLE y la 
Secretaría General del doctor WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS. 

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

1.-  AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 9:15 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 9:20 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:15 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 9:15 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 9:15 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 9:20 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 9:15 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 9:15 a.m. 
9.-  LÚNA HURTADO JUAN CARLOS 9:45 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:45 a.m. 
11.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 9:15 a.m. 
12.-  PERLAZA CALLE HUGO 9:15 a.m. 
13.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 9:15 a.m. 
14.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 9:20 a.m. 
15.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 9:15 a.m. 
16.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 9:15 a.m. 
17.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 9:18 a.m. 
18.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 10:05 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 SECRETARIO DE SALUD, DOCTOR 

ALEJANDRO SOLO NIETO, PARA QUE SE SIRVA DAR 
RESPUESTA AL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 1. INFORME DE 
GESTIÓN 2.013; 2. CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL 2.013, 
DISCRIMINADA, INDICANDO: MONTO, CONTRATISTA, OBJETO 
E INFORMES DE INTERVENTORÍA; 3. CUMPLIMIENTO DE 
METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2.012-2.015; 4. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2.013; PLANES 
Y PROYECTOS DE LA VIGENCIA 2.014; 6. AVANCES 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

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

Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado. 

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

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE SALUD, 
DOCTOR ALEJANDRO SOLO NIETO, PARA QUE SE SIRVA DAR 
RESPUESTA AL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 1. INFORME DE 
GESTIÓN 2.013; 2. CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL 2.013, 
DISCRIMINADA, INDICANDO: MONTO, CONTRATISTA, OBJETO E 
INFORMES DE INTERVENTORÍA; 3. CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 
PLAN DE DESARROLLO 2.012-2.015; 4. EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2.013; PLANES Y PROYECTOS 
DE LA VIGENCIA 2.014; 6. AVANCES PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO". Por Secretaria se invitó a la Mesa al doctor Alejandro 
Nieto Calvache. Intervino el Secretario de Salud, doctor ALEJANDRO 
NIETO CALVACHE, quien realizó un resumen Ejecutivo del Informe 
entregado al concejo donde se responden las inquietudes planteadas. 
Este informe se anexa y forma parte integral del acta. Finalizada la 
exposición. Intervino el H.C. GRANADA, quien pidió precisar las cifras 
expuestas con respecto a Rozo, la Torre, la Acequia, pues se indica que 
en cada uno de ellos por APS se invirtieron $900 millones de pesos y 
probablemente esa es la suma asignada para los tres corregimientos. En 
segundo lugar preguntó por el Programa "Escuela de Padres", en el 
sentido de conocer sí el municipio ha adelantado ese programa fuera de 
lo que se hace en los CDI. Tercero, en cuanto al banco de ayudas para 
los discapacitados, sugiere que esté bien estructurado con un 
presupuesto anual que permita ayudar las personas del Régimen 
subsidiado. Cuarto, sobre el call center de Rozo, la queja es que aún no 
funciona y se requiere para que las personas reciban atención directa de 
personal médico especializado. Quinto, preguntó qué pasó con la 
propuesta de tener laboratorio con rayos x para Rozo y si ya se concilió 
para que las Forjadoras de APS atiendan las personas del régimen 
contributivo. Intervino la H.C. FLÓREZ CAICEDO, quien preguntó si ya 
se tiene focalizado la incidencia del cáncer que se presenta en Palmira, 
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si se tiene discriminado por zonas, ya que puede existir una correlación 
de esta enfermedad con las áreas donde las personas están más 
expuestas a contaminación por la quema de caña de azúcar. Segundo, 
desea saber qué sucede con los animales que se recogen en vía 
pública, sí para ellos se puede tener un plan de adopción. Intervino la 
H.C. RUÍZ JARAMILLO, quien preguntó por el presupuesto que se tiene 
para el control epidemiológico en algunas zonas donde hay exposición a 
contaminación por plomo; 2. Cómo se puede conocer la situación 
epidemiológica del municipio y como s se puede disminuir. Intervino el 
Secretario de Salud, doctor ALEJANDRO NIETO CALVACHE, quien 
respondió lo siguiente: 1. Que es válida la corrección del concejal 
Granada en cuanto al recurso por APS para los tres corregimientos 
siendo $90 millones de pesos por sede. 2. Que la Secretaría estudia la 
posibilidad de que el call center sea gratuito para que la persona llame 
desde un teléfono celular. 3. Que se han entregado instrucciones a las 
Forjadoras para que en la zona rural no se active la atención a priori sino 
a posteriori y en Rozo el principal contributivo es Coomeva por lo tanto 
se está dialogando con ellos para prestar el servicio de APS. 4. Sobre la 
identificación de casos de cáncer por zonas, sostuvo que no se tiene un 
análisis y estadísticas por zonas, que lo cierto es que está presente en 
toda la zona rural. 5. Sobre el Riesgo epidemiológico observó que se 
tiene el perfil actualizado a 2.013 y en Palmira el principal riesgo es el 
cardiovascular, el accidente cerebrovascular y otras variables que 
generan incapacitad temporal, la mortalidad materna, la mortalidad 
perinatal. Agregó que se tiene un presupuesto de $15 millones de pesos 
para contratar un Toxicólogo y evaluar la intoxicación por plomo en los 
lugares donde existe mayor riesgo de contaminación. Que por el 
momento se tiene un equipo de respuesta inmediata al riesgo 
epidemiológico y que en el año pasado hubo 32 alertas epidemiológicas, 
entre ellas un brote de varicela, dengue, y la vigilancia epidemiológica 
externa por tener un puerto internacional. Intervino el Subsecretario de 
Salud, doctor ADOLFO ANGOLA, quien informó que para Escuela de 
Padres se tiene el programa de salud mental y manejo adecuado de 
conflictos que quiere trabajar la política en la ciudad al igual que el 
trabajo con estudiantes y docentes. En cuanto a los animales que se 
recogen en las calles informó que se tiene una asociación protectora de 
animales que desarrolla actividades para mejorar el bienestar de caninos 
y felinos. Que se hizo un foro sobre tenencia responsable de mascotas, 
que se esterilizaron 300 animales y este año se piensa pasar a 900 
esterilizaciones. Añadió que hay un contrato vigente con la Fundación 
Huellas de Vida para tratar los animales que representan riesgo de 
zoonosis. Que para evitar el maltrato animal se trabaja en un proye 
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que contemplaría multas para las personas que cometen estos actos. 
Interpeló el H.C. CHAPARRO GARCÍA, quien reclamó por el Defensor 
del usuario ante las EPS y la posibilidad de que se tenga un funcionario 
de planta que evite que las EPS hagan lo que quieran con los pacientes, 
con sus medicamentos o sus órdenes con especialista y haga valer las 
políticas de salud y protección al usuario. Intervino el Secretario de 
Salud, doctor ALEJANDRO NIETO CALVACHE, quien manifestó que 
hay un proyecto para llevar el servicio de Rayos X a Rozo al cual le falta 
un oferente y hay una primera aproximación con un equipo móvil, pues 
de hecho en el lugar falta espacio físico. Sobre el banco de ayudas 
comentó que se ha ampliado y que éste año incluirá más ayudas 
técnicas complejas y se quiere tener presencia del banco en las 
comunidades rurales. Presentó el equipo que apoya el proceso de 
atención a las personas con discapacidad. Sobre la solicitud de un 
funcionario que actúe como defensor del usuario señaló que no se 
puede ya que la ley dice que la Superintendencia debe ser la encargada 
de disponer acerca del tema. Por Presidencia se agradeció la presencia 
en el Recinto de los doctores Alejandro Nieto y Adolfo Angola. 

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

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES". Por Secretaría se dio lectura a la 
Proposición No. 072, "CITAR A LA CONTRALORA MUNICIPAL PARA 
QUE SE SIRVA INFORMAR Y SOCIALIZAR A LA PLENARIA LO 
REFERENTE AL CONTROL DE ADVERTENCIA DE SU DESPACHO 
SOBRE EL TEMA TELEPALMIRA, CUÁLES HAN SIDO LOS 
HALLAZGOS, AVANCES DE ESTE CONTROL DE ADVERTENCIA", 
cuyo Proponente es el concejal LUNA HURTADO. Puesta en 
consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. 

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

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. PERLAZA CALLE, 
levanta la sesión, siendo las 1 0:55 a.m., y convoca para el día miércoles 
09 de Abril 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 
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HUGO PERLAZKVA 
PRESIDENTE RIMER 	PRE 	E 

A CAICEDO 

JUAN CARLOS LUNA HURTADO 	 IAM ANDREY SPINOSA ROJ S 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 	SE RETARIO GENERAL 
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consignado en el (los) cassette(s) No.(s): 729, 730, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 
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