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Acta No.531 
(Julio 04 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:17 a.m. del día viernes 04 de Julio de 2.014, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA 
CAICEDO y la Secretaría General del doctor WILLIAM ANDREY 
ESPINOSA ROJAS. 

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

1.-  AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 8:35 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 8:28 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:17 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 8:17 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 8:17 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 8:17 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 8:17 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 8:36 a.m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 8:17 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 8:45 a.m. 
11.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 8:17 a.m. 
12.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 8:17 am. 
13.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 8:17 a.m. 
14.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 8:28 a.m. 
15.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 8:17 a.m. 
16- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 8:20 a.m. 
17.- TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 8:17 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 DE LA DOCTORA SANDRA PATRICIA ZAFRA, 

GERENTE (E) DEL HROB, PARA QUE SE SIRVA ILUSTRAR 
SOBRE EL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DEL HROB, 
INDICANDO: MONTO, INVERSIÓN, PERÍODO DE EJECUCIÓN Y 
ESTADO ACTUAL DEL MISMO, SEGÚN PROPOSICIÓN No.03,  
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DEL 11 DE JUNIO DE 2.014. CITADOS: SECRETARIO DE 
SALUD, DOCTOR ALEJANDRO NIETO CALVACHE, DIRECTOR 
OFICINA DE PROYECTOS, DOCTOR ENRIQUE APARICIO, 
INGENIERO LUIS GUILLERMO PATIÑO OROZCO. 

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 DE LA DOCTORA SANDRA 
PATRICIA ZAFRA, GERENTE (E) DEL HROB, PARA QUE SE SIRVA 
ILUSTRAR SOBRE EL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DEL HROB, INDICANDO: 
MONTO, INVERSIÓN, PERÍODO DE EJECUCIÓN Y ESTADO ACTUAL 
DEL MISMO, SEGÚN PROPOSICIÓN No.078 DEL 11 DE JUNIO DE 
2.014". CITADOS: SECRETARIO DE SALUD, DOCTOR ALEJANDRO 
NIETO CALVACHE, DIRECTOR OFICINA DE PROYECTOS, DOCTOR 
ENRIQUE APARICIO, INGENIERO LUIS GUILLERMO PATIÑO 
OROZCO. Por Presidencia se invita a la Mesa a los doctores Sandra 
Zafra, Alejandro Nieto, Enrique Aparicio y Luis Guillermo Patiño. Por 
Secretaria se informa que no están presentes el doctor Nieto ni el doctor 
Aparicio y que no han enviado excusa. Intervino la Gerente (E) del 
HROB, doctora SANDRA PATRICIA ZAFRA, quien realizó un resumen 
Ejecutivo del Informe presentado para responder la proposición. Este 
informe se anexa y forma parte integral del acta. El Informe se centra en 
el contrato 181 de 2.013 para la rehabilitación, reforzamiento estructural 
y mejoramiento arquitectónico de la sede HSVP, con un costo de $5.907 
millones de pesos y un plazo de ejecución 360 días. La parte técnica 
corrió a cargo del Ingeniero Luis Guillermo Patiño. Se presentó en video 
beam el avance de la obra. Finalizadas las exposiciones. Intervino el 
H.C. SUÁREZ SOTO, quien preguntó: ¿por qué no se ha podido ejecutar 
la obra sí se tiene el recurso? porque antes la excusa era que no se 
tenia plata, ahora es porque el hospital está ocupado y la obra se va a 
atrasar y queda en manos de la administración y de la gerencia 
determinar qué se puede hacer para solucionar ese problema. Intervino 
el H.C. CHAPARRO GARCÍA, quien manifestó que siempre se había 
soñado con tener un hospital decente para la comunidad. Expresó que la 
Superintendencia de Salud con la Resolución 1441 estará pendiente de 
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las obras de las IPS, sobre todo cuando el Hospital ya está el nivel 4, 
donde se deben tener reforzamientos especializados, las entradas para 
los discapacitados, los baños separados, todo lo cual se debe prever 
ahora en la etapa de construcción, para que después no se tengan 
problemas con la habilitación y el cumplimiento de las Resoluciones y el 
Hospital siga siendo cabecera de distrito y pueda ser competitivo. 
Intervino el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, quien manifestó: "quiero iniciar 
mi intervención, que yo creo que ha sido un sueño de todos los 
palmiranos cuando se consiguen los recursos importantes para entregar 
las condiciones del antiguo HSVP, sede hoy, HROB, donde tenemos 
incluidos los dos niveles, el 1y el 2, proyecto que nos va a permitir, 
¿cómo está el contrato?, que al termino de Diciembre se va a entregar la 
obra, pero ya le veo un inconveniente y eso para que la Gerente, 
conjuntamente con el Contratista, donde los contratos se vuelven ley 
para las partes, hoy lo han demostrado y están diciendo que en tiempo 
van en seis meses, pero en ejecutado en 1.600 o sea en el 28%, ¿qué 
va a pasar? que al término de 6 meses, cuando tienen que entregar la 
cantidad de obra, van a decir que no cumplieron y entonces lo que se va 
a adicionar el contrato es en tiempo, más no es en plata, porque hay que 
mirar qué fue lo que pasó con la planificación, ese es un tema que hay 
que tener en cuenta para que mañana no nos vayan a decir los 
Contratistas o la Firma a la que se le adjudicó el contrato que hay que 
adicionarles la plata. Claro que no, porque es que se debió prever y allí 
no es responsabilidad solamente del Hospital, sino que cuando se 
montan los pre pliegos se hacen visitas a las instalaciones, se sabe que 
se tiene que hacer con el tipo de reforzamiento que se va a hacer en 
cada una de las áreas, por ejemplo el Ingeniero dice que el área de UCI 
tiene 17 camas e hicieron una inversión importante, claro que eso lo 
debió prever, ambas partes del contrato, porque es que ahí hay una cosa 
que está en comodato, que es el tema de la UCI y en 15 días se van a 
mover, pero es un Operador que tiene experiencia y trabaja muchas UCI 
en el país, tiene experiencia como en la Clínica Rey David y es un tema 
que hay que ponerle cuidado. En el tema de Urgencias hay que tener en 
cuenta dos cosas: una son las normas que se requieren para habilitar el 
tema de la construcción, en el reforzamiento y otra es que los que están 
ejecutando el contrato deben dejar aptas las áreas que se están 
trabajando y allí es importante la función del Interventor también para 
que se habiliten, para que cumplan a cabalidad. Es para que la Gerente, 
hoy la doctora Sandra Zafra tenga en cuenta en los informes de 
ejecución, conjuntamente con el Interventor, que prevea la situación que 
debieron planificar conjuntamente, contratista y contratante". Intervino el 
H.C. RIVERA RIVERA, quien presentó las siguientes inquietudes: ¿hub 
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un convenio interadministrativo HSVP-municipio?; ¿cuánto es el monto 
de la obra? y ¿cuál es el aporte de la administración? o ¿quiénes son los 
aportantes a este proyecto?, ¿cuál ha sido el aporte de la Gobernación 
del Valle?, ¿qué va a pasar con áreas como la del CENTRA?, que hoy 
está abandonada. En el tema de movilidad ¿qué se va a hacer?, porque 
la carrera 28 es una vía arteria, al igual que la vía cercana al SENA, 
¿con $6.000 millones de pesos sí se alcanza a llevar a cabo toda la 
obra?. Sugirió tener en cuenta el entorno de la obra. Intervino el H.C. 
GRANADA, quien preguntó: ¿cuál es la proyección para entrega del área 
de urgencias del hospital?, contando con que la UCI para trasladarla 
requiere de 15 días; 2. ¿Quién supervisa la obra, un Ingeniero Civil de la 
administración municipal?, porque debe ser una persona diferente al 
Interventor. Intervino el H.C. LUNA HURTADO, quien indicó que para 
este tema se deberían tener dos sesiones, una sobre el tema estructural 
y otra sobre los servicios que se van a prestar luego de las 
modificaciones a la planta física. Sugirió revisar, con base en la 
estructura que se va a tener, los indicadores a futuro. Le preocupa la 
concesión de los servicios de salud en la ciudad, porque se hace una 
inversión alta para entregársela a los privados, quedaría Urgencias solo 
para los pobres y el resto entregado al sector privado, donde no tiene 
acceso la ciudadanía palmirana. Comentó que aquí puede pasar algo 
igual a lo de la Villa Olímpica, que tiene más materas y tablas de lo que 
se esperaba. Le preocupa también la Supervisión de la obra, porque en 
las actas de pago al contratista, la ejecución va en un 28%, pero 
pareciera que se hubiera pagado la mitad del monto de la obra y con los 
recursos no se va a alcanzar y se requerirá de un otrosí para poder 
adicionar recursos, lo que significa que la obra no va a valer $6.000, sino 
$7.000 u $8.000 millones de pesos y con un montaje por ese valor se 
deberían tener un servicio de salud excelente. Expresó que no se trata 
solamente de tener unos espacios muy bellos, ni de habilitar los servicios 
que realmente son rentables para el Hospital, porque se concesiona y se 
entrega barato a las concesiones y las concesiones se llevan la plata de 
la ciudad, cuando se aburren salen y se van y dejan las instalaciones, los 
cuartos vacíos y lo único que mantiene lleno es el servicio de Urgencias, 
donde hoy todavía hay un servicio muy deficiente. Por eso solicita otra 
sesión, para que desde el punto de vista gerencial y administrativo se 
muestre como se vana habilitar los servicios, a qué se está apuntalando, 
dónde está lo rentable de hacer una obra como ésta, que no es para salir 
a decir que es el mejor hospital del país, desde el punto de vista 
estructural, sí lo que se necesitan son servicios y calidad. Reiteró que el 
atraso en la obra al final va a afectar el tema de los recursos y se va a 
generar un otrosí y que la Supervisión no puede permitir que esos costo 
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sean exagerados por tener que aplazarse dos o tres meses más. 
Intervino el H.C. MONTALVO OROZCO, quien señaló que las dudas por 
escenarios hipotéticos no empañan los resultados de la administración 
en lo esperado para la red de salud del municipio. Añadió que se tenía 
un elefante blanco y ahora se vislumbra tiene una obra de gran 
magnitud, que obviamente va a generar algunos inconvenientes para los 
pacientes mientras se realiza. Anotó que la obra es parte integral de la 
estructuración que se debe hacer para solucionar los problemas del 
Hospital ya que con ella se tendrá mayor prestación de servicios, buena 
facturación y se podrá competir con las EPS asentadas en la ciudad en 
la prestación de servicios de salud de alto nivel. Se mostró confiado en la 
labor de la actual Gerente del Hospital para sacar avante este proyecto. 
Intervino la Gerente (E) del HROB, doctora SANDRA PATRICIA ZAFRA, 
quien respondió lo siguiente: al Concejal Suarez, respecto al tema de la 
demora en la ejecución y las acciones tomadas frente al traslado de la 
UCI: que el traslado de una UCI no es sencillo, por la complejidad de los 
pacientes, pero que hay un plan de contingencia y esos pacientes van 
para otra UCI que cumple los requerimientos, para poder trabajar el 
sector 4, donde está actualmente la UCI. Al concejal Chaparro, le aclaró 
que los planos de la obra están ajustados a la Resolución 1449, 
aprobados por el Ministerio de Salud y por la Secretaría de Salud 
Departamental, requisito básico para poder entregar el dinero. Al 
concejal Trujillo, le respondió que la obra inició en Urgencias, donde se 
tomó casi 4 meses, y que el servicio no se ha dejado de prestar por la 
obra que se desarrolla. Al concejal Rivera le respondió que el monto de 
participación fue: el Ministerio de Salud con un aporte de $4.939 millones 
de pesos y el municipio de Palmira con $1.000 millones de pesos. Que 
Urgencias vuelve a su lugar, es decir donde estaba antes pero ahora 
tendrá una bahía para facilitar el acceso de los vehículos, 
descongestionando la vía adyacente. Que donde quedaba el CENTRA 
se proyecta una Unidad de Salud Mental, adscrita a la Red de Salud del 
Suroriente del Valle, que donde está el parqueadero va un edificio 
administrativo y detrás del CENTRA, van los parqueaderos. Al concejal 
Granada, le respondió que la Supervisión de la obra la realiza el 
Ingeniero Evier de Jesús Dávila y que Urgencias se entrega en 
Diciembre, cumpliendo el cronograma. Al concejal Luna le comunicó que 
se atenderá la citación al concejo para hablar de los servicios que se van 
a ofrecer a la comunidad desde la nueva infraestructura. Intervino el 
Secretario de Salud, doctor NIETO CALVACHE, quien aclaró que la 
construcción del Hospital cumple las normas de sismoresistencia y tiene 
como objeto mejorar la producción del hospital. Citó como ejemplo 
comparativo el caso de las camas del hospital, que anteriormente se 
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manejaban en salas que albergaban todos los pacientes pero ahora van 
con un diseño unipersonal o bipersonales y permitirá albergar 68 
pacientes. Informó que paralelo a la obra se está promocionando el 
hospital y sus servicios, incluidos los nuevos, en los municipios vecinos. 
Que Urgencias se va a entregar en el tiempo estimado y que se están 
consiguiendo más recursos para el reforzamiento del edificio central en 
el Ministerio de Salud. Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, quien concluyó 
que la obra se debe demorar el tiempo que sea necesario y no afanarse 
por entregar algo y entregarlo mal, es decir, no cometer errores por la 
premura. Intervino el H.C. RAMÍREZ CUARTAS, quien manifestó que 
valdría la pena pensar en la logística y el mobiliario para un Hospital 
como el que se quiere tener. Por Presidencia se agradeció la presencia 
en el Recinto de la doctora Sandra Zafra, del Ingeniero Patiño y del 
doctor Nieto Calvache. 

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

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

Siguiente Punto: "VARIOS". Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, quien 
adhirió a la sesión solicitada por el concejal Luna Hurtado para que la 
Gerente del HROB informe qué pasó con el personal o recurso humano, 
cómo quedo la planta de cargos, entre otros. Por Presidencia se le 
solicito al concejal redactar la respectiva proposición. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. SALDARRIAGA 
CAICEDO, levanta la sesión, siendo las 9:27 a.m., y convoca para el día 
sábado 05 de Julio de 2.014, a las 8:00 a.m. 

Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de manera 
sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra 
consignado en el (los) cassette(s) No.(s):805, 805, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 
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