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Acta No.543 
(Julio 16 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:16 a.m. del día miércoles 16 de Julio 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 de la Profesional Universitaria MARTHA CECILIA 
DÍAZ OSPINA. 

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

1.-  AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 9:25 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 9:16 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:20 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 9:16 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 9:16 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 9:25 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 9:16 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 9:20 a.m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 9:25 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:16 a.m. 
11.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 9:30 a.m. 
12.-  PERLAZA CALLE HUGO 9:16 a.m. 
13.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 9:16 a.m. 
14.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 9:35 a.m. 
15.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 9:16 a.m. 
16.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 9:16 a.m. 
17- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 9:16 a.m. 
18.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 9:20 a.m. 
19.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 9:16 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.- SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 043, "POR 

MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL SALARIO DEL ALCALDE 
MUNICIPAL DE PALMIRA-VALLE DEL CAUCA PARA LA 
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VIGENCIA 2.014. CITADO: DOCTOR EDUARDO ALFONSO 
CORREA, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO (E). 

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: "SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 
043, "POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL SALARIO DEL ALCALDE 
MUNICIPAL DE PALMIRA-VALLE DEL CAUCA PARA LA VIGENCIA 
2.014. CITADO: DOCTOR EDUARDO ALFONSO CORREA, DIRECTOR 
DE TALENTO HUMANO (E)". Por Presidencia se invitó a la Mesa al 
doctor Correa Valencia. Intervino el Director de Talento Humano (E), 
doctor EDUARDO ALFONSO CORREA VALENCIA, quien manifestó que 
este proyecto cuenta con fundamento en la Ley 4a  y en la Ley 617, para 
incrementar, en un 5%, el salario del señor alcalde, conforme al 
incremento que ha sufrido el IPC. Finalizada la socialización. Por 
Presidencia se agradeció la presencia en el Recinto del doctor Correa 
Valencia. 

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

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

Siguiente Punto: "VARIOS". Intervino el H.C. CHAPARRO GARCÍA, 
quien manifestó que la llegada de la maquinaria pesada va a permitir 
mejorar las vías terciarias, que es algo que siempre ha solicitado la 
comunidad de Guayabal, Tablones, entre otros sectores de la ruralía. 
Intervino el H.C. LUNA HURTADO, quien se refirió a la presentación de 
una demanda de la Gerente del HROB ante la Fiscalía por unas 
anomalías encontradas, lo que considera acertado, pero cree que el 
concejo debe estar al tanto de la situación, especialmente en cuanto a 
los servicios de mediana complejidad, porque el tema de la salud en la 
ciudad, con la E.S.E. que se tiene, deja grandes reparos, porque vio el 
Informe de quien hasta hace 5 días fue el Subdirector Financiero de la 
entidad, donde muestra que gran parte de los procesos tuvieron mai  
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gestión pública. Mostró su temor de que en 15 días se diga que el 
Hospital, con todo el sacrificio que hizo el concejo, dándose una gran 
pela, sacando gran parte de los funcionarios que estaban allí, en 15 días 
se diga algo parecido a lo que pasó en Tránsito, que era "una cueva de 
ladrones" y que se están robando la plata de la salud de los palmiranos. 
Reiteró que eso le preocupa enormemente, porque esa preocupación va 
a que a lo mejor se está pensando otra cosa con el HROB y por eso cree 
que es importante revisar-como lo dijo el concejal Trujillo el día que se 
aprobó la fusión-se habló de un Plan de Contingencia por más de $3.000 
millones y en el Informe dice que el Plan de Contingencia se le presentó 
al Departamento y que se hizo una mesa con la Secretaría de Salud y el 
Ministerio, donde el municipio de Palmira se comprometió a colocar esa 
plata a través de la Secretaría de Salud del municipio y eso significa que 
siendo responsabilidad del municipio, el municipio se quedó quieto, no 
aportó ese dinero y vino la crisis del mes de Noviembre y Diciembre del 
2.013 y de Enero del 2.014 y que hoy, pasados 5 meses, y reconociendo 
que se ha hecho un gran esfuerzo ha comenzado el municipio a 
subsanar el tema de salarios de Proveedores y no podemos evadir 
responsabilidades, ni que el Secretario de Salud llegue pasada media 
hora con el cuento que lleva 3 años, con el cuento que primero era la 
Intervención, después era la fusión, ahora va a ser la corrupción y lo que 
uno siente es que se hizo un esfuerzo por la administración y se 
consiguieron unos recursos por parte del Ministerio para la capacidad 
instalada y se le dijo a la Gerente que ojalá no se tenga una excelente 
instalación de $8.000 o $10.000 millones de pesos, concesionando todos 
los servicios de salud en pequeños micro negocios, que lo único que va 
a permitir es que el ciudadano palmirano, el que viene de Simón Bolívar, 
el que viene del Sesqui, el que viene de Caimitos, se encuentre con una 
empresita privada dentro de su hospital, a eso no le puede jalar éste 
concejo y espero que la administración no le esté jalando, porque en 
cabeza del Secretario de Salud, lo que estoy sintiendo hoy es que hay 
un discurso diferente cada seis meses, que vienen y nos echan a la 
plenaria del concejo, que nos hizo que nosotros permitiéramos la fusión, 
pero que hoy, en éste informe, hay unas consideraciones que ojalá la 
pudiéramos leer entre todos, sobre el tema de Infivalle, sobre el tema de 
Fonsaet, el tema de Fonsaet, no se han robado la plata, es una 
orientación total sobre cómo se tenían que pagar unos dineros y aquí 
están discriminados en el Informe, a quién se le pagó, cómo se le pagó, 
la plata no se ha esfumado ni la plata se ha perdido, la plata se pagó y la 
plata se orientó hacia lo que el Ministerio entregó. Añadió que el Informe 
tiene 18 páginas donde el Subgerente Financiero, Rubén Darío Córdoba 
hace una exposición muy clara de la situación financiera del hospital y 
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que hoy frente a la crisis, de la plana mayor salieron muchos 
funcionarios, algunos tenían fallas, pero hubo una recuperación increíble 
desde el punto de vista financiero de lo que fue el Hospital frente a lo 
que se compara en el Informe que fue la intervención de la 
Superintendencia cuando la tuvo, ojalá ese rasero y esa denuncia no sea 
contra los funcionarios que llevan 5 meses tratando de salvar esa 
entidad, sino que involucre a los que hicieron la gran catástrofe, el doctor 
Rondón, el doctor Escandón y todo lo que permitió que abocara a esta 
gran crisis, por eso invitó a realizar un debate sobre el tema de la salud, 
entendiendo que no es un debate contra el alcalde, sino por lo que ha 
pasado en las últimos días como la salida de la plana mayor y las 
denuncias interpuestas por la Gerente. Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, 
quien manifestó que tiene unas fotos de cómo están deteriorándose las 
vías de Palmira porque las empresas privadas las destruyen para hacer 
sus obras y después le toca al municipio arreglarlas. Se pregunta: ¿qué 
hacer al respecto? ¿Cuál es la Oficina de la administración encargada de 
hacerle control a las obras que hace Aquaoccidente, Gases de 
Occidente?, porque el mismo día tapan los huecos y el pavimento se 
empieza a hundir con el tránsito de los automotores. Solicitó que por 
Mesa Directiva se averigüe cuál es la Oficina encargada de entregar un 
Informe sobre estos casos. Por Presidencia se indicó que se va a invitar 
a la Secretaria de Infraestructura y que ese día se pueden presentar las 
diapositivas al funcionario respectivo. Continuó con el uso de la palabra 
el H.C. SUÁREZ SOTO, quien señaló que se siguen presentando malos 
olores todo el día en Las Flores y no solamente se debe a las porcícolas 
de otros sectores sino también a las caballerizas ubicadas allí. Intervino 
el H.C. CHAPARRO GARCIA, quien manifestó que ahora los malos 
olores ya se sienten en las Mercedes y otros barrios, por lo que se 
convierten en un tema de salud pública que requiere que se descubra 
cuál es el vector que los origina para proceder a su control. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. PERLAZA CALLE, 
levanta la sesión, siendo las 9:43 a.m., y convoca para el día jueves 17 
de Julio 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 el (los) cassette(s) No.(s):820, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 
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