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ORDEN DEL DÍA 
(Enero 27 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA. 

2. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARIA NEIRA CAMPAÑA, SECRETARIA DE SALUD 
MUNICIAPL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 013 DE ENERO 07 DE 2.004. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

O R ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
SECRETARIO GENERAL 
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RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: 9- 0   de hoy 	c_,/ l  6-5 	,  2?  de 
7c,r0  de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 
é 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	 

APARICIO DURÁN ENRIQUE 

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 	 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

7  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 	  

• • 	 FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 1  

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 	 i/  

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 	f  MARTINEZ 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA I V  • 	ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO I/  

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 1* 

Se levanta la sesión a las 

CAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
S • cretario General 



ACTA No. 022 
(Enero 27 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:20 a.m. del día martes 27 de enero de 2004, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 
bajo la Presidencia del H.C. WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL, 
la Primera Vicepresidencia a cargo del H.C. JOAQUÍN OSCAR FONSECA 
CAMARGO, la Segunda Vicepresidencia a cargo del H.C. ERMINSON 
ORTIZ SOTO, y las Secretarías General y Auxiliar de los doctores OSCAR 
ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO y NORMA PATRICIA SAAVEDRA 
USMA. 

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

1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 9:20 a.m. 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 9:20 a.m. 
3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 9:20 a.m. 
4.- CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:20 a.m. 
5.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:20 a.m. 

6.- ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 9:20 a.m. 

7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 9:20 a.m. 

8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 9:20 a.m. 

9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:20 a.m. 

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:20 a.m. 
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 9:20 a.m. 
12.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:20 a.m. 
13.- ORTIZ SOTO ERMINSON 9:20 a.m. 
14.- PERLAZA CALLE HUGO 9:20 a.m. 
15.- REYES KURI JUAN FERNANDO 9:20 a.m. 
16.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:20 a.m. 
17.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 9:20 a.m. 
18.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 9:20 a.m. 
19.- TINOCO RENDÓN ASMED 9:20 a.m. 

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

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
3.- INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MARÍA NEIRA CAMPAÑA, 

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIÓN 
No. 0013 DE ENERO 07 DE 2.004. 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 022... 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y 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 MARÍA NEIRA 
CAMPAÑA, SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, SEGÚN 
PROPOSICIÓN No. 0013 DE ENERO 07 DE 2.004". El señor Presidente 
invita a la Mesa Directiva a la Secretaria de Salud Municipal, doctora Maria 
Neira Campaña y al Coordinador Unidad de Saneamiento Básico, adscrita a 
esa dependencia, Zootecnista Rolando Zúñiga. Por Secretaría General se da 
lectura a la proposición No. 013 de enero 07 de 2.004 y se anuncia que el 
informe llegó el día 23 de enero del 2.004, a las 4:30 p.m. Interviene la 
Secretaria de Salud Municipal, doctora MARIA NEIRA CAMPAÑA, 
manifestando que según el informe se presenta el Plan de acción para el año 
2.004, pero es un documento preliminar. Expresa que desde la aparición de la 
Ley 100 del 93, existen muchos cambios desde el punto de vista jurídico a 
nivel de la salud, por eso para llevar a cabo el Plan de acción es menester 
tener en cuenta el Plan de desarrollo nacional en salud, el Plan de desarrollo 
municipal y conforme a ellos el Plan de acción de la Secretaría de Salud debe 
enfocar en tres grandes programas: Programa de atención básica, PAB, 
aseguramiento (ARS) y prestación de servicios de salud. Comenta que por tal 
motivo se esboza un plan preliminar, en la medida en que se van a realizar 
ajustes para cumplir con lo expuesto anteriormente. Interviene el H.C. 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que la citación es clara y pide los planes 
de la Secretaría a futuro y por ende tiene unas inquietudes referentes a la 
infraestructura y a los medios para cumplir esos planes, para que se indique sí 
los tiene o no, sí existe el recurso humano para llevarlos a cabo, sí el recurso 
es suficiente para cumplir sus objetivos. Pregunta además, sí los funcionarios 
con los que cuenta actualmente la dependencia son competentes para las 
tareas a cumplir. Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que 
desea solicita le a la titular del despacho que dentro del plan de acción para el 
cuatrenio se tenga en cuenta en cuenta un sector muy vulnerable de la 
población, para que la acción del Estado llegue a ellos y son los niños con 
síndrome de Down, que no tienen posibilidad de acceder a tratamientos 
especiales por no estar afiliados a una EPS que les cubra esa enfermedad, por 
eso basa su solicitud en un subsidio o una ayuda para las personas con hijos 
que posean esta problemática y pertenezcan a los estratos 1, 2, y 3. Interpela 
el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que la institución 20-30 trabaja 
específicamente ésta problemática, pero no tiene un lugar para prestar esos 
servicios y hay locales sin uso alguno, como donde estaba la clínica de 
maternidad antiguamente (HSVP-edificación antigua) que bien podría 
adecuarse para ese fin, porque actualmente la edificación en su parte externa 

2 

P 



4. CONTINUACIÓN ACTA No. 022... 

tiene un estado lamentáble. Continua con el uso de la palabra el H.C. 
MONCAYO VÉLEZ, manifestando que bien podría darse un convenio con 
instituciones que tratan esa y otras enfermedades de origen genético que 
algunas veces por desconocimiento no son tratadas a tiempo. Interviene el 
H.C. APARICIO DURAN, manifestando que a su modo de ver los programas 
y proyectos deben medirse, para evaluar el cumplimiento de las metas 
expuestas y no aparecen indicadores y la meta que se podría medir dice: "el 
20% de la población con limitaciones físicas" y surge la pregunta, cuál es la 
población con limitaciones físicas?, si no existe un censo, por eso en un 
proyecto que está en curso se pide la elaboración de un censo de los limitados 
físicos y de los adultos mayores, porque sin cifras, con cualquier número que 
se haga se cumple, porque se desconoce el total de la población afectada. 
Expresa que le gustaría que el plan tenga sus estrategias, que se diga qué es lo 
que se tiene en la Secretaría y qué recursos posee, para saber de dónde se 
parte y hacia donde se quiere llegar, es decir tener un orden. Interviene el 
H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que lo presentado es un 
bosquejo preliminar del Plan de desarrollo de la Secretaría, no obstante 
vislumbra que como que no hay una directriz general en cuanto a la 
elaboración del Plan de desarrollo para los 4 años. Comenta que en el día de 
ayer el Presidente firmó un nuevo préstamo con el BID, del cual se van a 
tener mas recursos para la salud y cree que debe analizarse de ése préstamo 
cuánto le corresponde al Municipio de Palmira y en qué se van a invertir los 
mismos conforme a la Ley. Sobre el Informe recomienda que se tenga en 
cuenta: que como desapareció la Unidad Ejecutora de Saneamiento, UES y 
sus funciones las tomó la Secretaría de Salud municipal, pero al parecer no 
cuenta con el recurso humano para ejecutar esas funciones, se indique sí se 
expiden las licencias de sanidad, el carnet de manipulador de alimentos, sí se 
adelantan los programas de recolección de perros callejeros, las fumigaciones 
contra insectos vectores de enfermedades y el control de roedores, porque de 
lo contrario se va a tener que contratar para esas funciones, pero ojalá se tenga 
en cuenta la capacidad e idoneidad de las personas que trabajaron en la UES y 
conformaron empresas relacionadas y a las empresas locales, para que no se 
contraten empresas de Cali, que subcontratan las de Palmira, elevando los 
costos. Sostiene que le llamó la atención la estrategia de conformar una red 
para el diagnóstico de la malaria, porque ha escuchado sobre el tema al 
Director de la Clínica Rafael Uribe, señalando que en éstos sectores no se da 
esa enfermedad y ocurre cuando vienen personas de las zonas de alto riesgo y 
que lo que sí se da es el dengue clásico y el dengue hemorrágico, entonces se 
pregunta hasta que punto se van a invertir recursos en una enfermedad que no 
es de este sector?. Comenta que hay otros puntos como el del Fondo de 
reposición y reconstrucción de acueducto y alcantarillado y el convenio con 
Emcali, para suministrarle agua al corregimiento de La Dolores y otros 
aspectos de mejoramiento de alcantarillados, en los que debe tenerse en 
cuenta el papel que juega Acuaviva y si hay una responsabilidad de la 
empresa en ellos. Deja a consideración el Informe para cuando se cuente con 
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los indicadores que permitan la evaluación de gestión en cada uno de los 
objetivos propuestos. Interviene la H.C. MARTINEZ MARTINEZ, 
manifestando que tiene dos puntos para la Secretaria de Salud, el primero lo 
relativo con la salud en los corregimientos, porque no se tienen horarios 
continuos de atención y no se puede tener el servicio de la ambulancia para el 
traslado de los enfermos; en segundo lugar comenta que la Secretaría de Salud 
firmó un convenio con la Gobernación para la puesta en funcionamiento del 
laboratorio de Rozo, por intermedio de todas las Juntas Administradoras de 
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Acueductos de ese corregimiento, pero no se sabe, cuándo se requiera del 
servicio de laboratorio, qué costo va a tener el mismo, porque hay juntas que 
no les alcanzan los ingresos ni siquiera para sus gastos mínimos. Interviene la 
Secretaria de Salud Municipal, doctora MARIA NEIRA CAMPAÑA, 
manifestando que para responder a las inquietudes de los Concejales debe 
decir que el Plan de acción presentado hoy es preliminar, porque contrario a 
lo que se cree, sí se tienen los indicadores y las estrategias y debe decir que en 
primer lugar a la Secretaría de Salud hay que realizarle una reingeniería, 
pasando por lo que es su misión, visión, objetivos generales y específicos, 
porque el desorden actual es total y porque la dependencia se convirtió en una 
tienda de contratos y lo único que le esta importando es, qué contrato me van 
a dar y ya tengo 20 propuestas y lo que es peor, no se tiene recurso humano ni 
suficiente, ni con perfil y en los contratos se da la misma situación, porque es 
el contrato del subcontrato del contrato, por lo que pregunta, se justifica que 
un señor economista tenga un contrato de salud sexual y reproductiva, en 
compañía de dos señores que no entienden, para dar unos talleres sobre salud 
sexual y reproductiva?, por eso insiste en que no hay recursos para salud y se 
están desviando, como en éstos talleres y cuando a una señora de 60 años se le 
da talleres de educación sexual y reproductiva y si tiene régimen contributivo 
peor y si tiene ARS peor y eso es lo que ha visto, en lo poco que ha revisado, 
en los 26 días que lleva en la Secretaría, sin profundizar en cada contrato. 
Expresa que desde el purito de Saneamiento básico se tiene al doctor Rolando 
Zúñiga, que lo ha hecho bien, pero está solo y aclara que tiene muchas quejas 
del sector rural pero para poder atenderlas este año se le ofreció un vehículo 
sprint, para cargar tubos y una cantidad de cosas y luego de hablar al respecto 
se le dio una camioneta de estacas. Indica que para Saneamiento básico se 
tiene un funcionario para las visitas y otro para la interventoría, con un solo 
vehículo, por lo cual no puede responder a la cantidad de trabajo que hay; 
comenta que necesita un epidemiólogo para que realice los análisis de las 
enfermedades que se debe combatir, para disminuir la morbi-mortalidad; 
recuerda que en el primer Consejo de gobierno ella señaló que su despacho 
era más operativo que administrativo, más sin embargo no tiene los técnicos 
en saneamiento para que el doctor Zúñiga se dedique a las actividades propias 
de su cargo; anota que el estadístico se jubiló y en su reemplazo se nombró un 
Contador pero ya se lo llevaron para otra dependencia y tiene un auxiliar de 
estadística para operar, por eso insiste en que se debe contar con un perfil para 
trabajar en la Secretaría de Salud y si no se da lo mínimo necesario no podrá 

4 

• 



CONTINUACIÓN ACTA No. 022... 

• 

responder a las expectativas que se han creado. Añade que no se tiene a nadie 
para hacer la vigilancia, inspección y control; indica que no tiene un 
veterinario, que es fundamental para su Secretaría. Nota: Asume la 
presidencia el H.C. ORTIZ SOTO. Interpela el H.C. PERLAZA CALLE, 
manifestando que no le sorprenden las declaraciones hechas por la titular del 
despacho, porque en el Concejo anterior se citó muchas veces a la Secretaria 
de Salud y nunca asistió y puede que esto haya ocurrido por el desorden que 
tenía y espera que esa situación se corrija en ésta administración, porque 
aparte del recurso humatio que le hace falta, éste es un despacho que siempre 
cuenta con los recursos y no se pueden destinar, como lo señaló la actual 
Secretaria a una tienda de contratos y deben tomarse los correctivos 
necesarios para tal fin. Expresa que las clínicas privadas tienen muchos 
problemas y han muerto muchos niños por falta de pediatras, porque si no les 
da la gana no prestan el servicio, no van y ese punto requiere de más atención 
y otra queja es que hay médicos en esas clínicas que desde hace seis meses no 
les pagan situación que debe corregirse. Interviene la Secretaria de Salud 
Municipal, doctora MARIA NEIRA CAMPAÑA, manifestando que para esos 
casos de las clínicas se necesita del equipo de inspección vigilancia y control 
porque hay clínicas y puestos de salud de garaje y eso no puede continuar así, 
porque son seres humanos que requieren de atención con calidad. Sobre la 
atención de niños con síndrome de Down, expresa que no sólo son esos niños 
los que requieren atención, sino que existen casos de enfermedades 
congénitas muy graves, que son atendidos por madres comunitarias que no 
tiene la preparación necesaria, entonces piensa que allí se debe enfocar la 
acción de la Secretaría. Sobre el sitio para que funcione el club 20-30, opina 
que el doctor Aramburo, que es Palmirano y trabaja con el Gobierno 
departamental expresó que hay bienes inmuebles en Palmira que son del 
departamento y que se va a realizar la gestión para devolverlos, entonces se 
debe realizar la gestión para conseguirlos. Comenta que su Despacho, ubicado 
en el quinto piso del edificio, no tiene facilidades de acceso para los 
discapacitados y para las personas enfermas, que deben pasar afugias para 
llegar allá. Sobre el caso de Rozo y los horarios de atención, comenta que se 
sugirió iniciar jornadas de lunes a lunes y el horario de lunes a sábado es de 7 
a.m. a 7 p.m., el domingo de 7 a.m. a 1 p.m. y los festivos igual y en el lugar 
hay 3 vigilantes y 2 motoristas, para que la ambulancia este las 24 horas 
disponible a cualquier llamado de la comunidad y anota que lo que pasa es 
que con esos señores se debe estar como policías y cualquier llamado de 
atención lo toman como persecución política y algunas veces cuando hay 
demasiados pacientes para remitir se toma la ambulancia de Rozo, porque el 
HROB tiene 4 ó 5 ambulancias y en un momento dado no presta el servicio y 
el HSVP tiene una ambulancia certificada para atención básica y cuando se 
maneje la red lo que va a pasar es que se va a tener que contratar el servicio 
porque es dificil manejar esas personas. Expresa que CENTRA es una 
institución de salud de educación no formal. Interpela el H.C. SERRANO 
ESCOBAR, manifestando que sobre el tema de Rozo desea afirmar que la 
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solicitud para ese corregimiento, es para que allá se tenga un hospital que 
pueda operar las 24 horas y disponga de más recursos para trabajar. Interpela 
la H.C. MARTINEZ MARTINEZ, manifestando que las cosas deben 
realizarse bien y espera que con la Secretaría a cargo de la doctora Campaña 
todo mejore. Interviene la Secretaria de Salud Municipal, doctora MARIA 
NEIRA CAMPAÑA, manifestando que para que el Hospital de Rozo se 
vuelva independiente se puede realizar la gestión, pero es dificil porque se 
está en un convenio de desempeño con el HSVP, celebrado con el Ministerio 
de Protección Social, la Secretaría de Salud departamental y la alcaldía, a 
cumplirse el 31 de diciembre del 2.005, y los representantes de estos entes son 
los que dan la pauta de lo que debe realizarse, entonces para la próxima 
reunión se compromete a llevar la inquietud. Otro factor que le parece 
importante es que el centro de salud de Rozo no es lo suficientemente rentable 
y el Ministro de salud y el propio Presidente de la República han señalado que 
el centro hospitalario que no sea rentable debe acabarse y el puesto de Rozo 
no es rentable, porque allí no se dan ingresos ni siquiera para pagar la nómina, 
sin embargo va a realizar la gestión para la solicitud hecha por los Concejales. 
Interviene el Coordinador Unidad de Saneamiento Básico de la Secretaria de 
Salud, Zootecnista ROLANDO ZÚÑIGA, manifestando que para responder 
las inquietudes generadas por el documento presentado, debe decir que en la 
Secretaría se lleva a cabo un plan que involucra el plan local de salud, el PAB 
y tiene indicadores de séguimiento y de cumplimiento, lo que ocurre es que 
para cumplir con la proposición se extractaron solamente los planes a 
desarrollar en el 2.004 y el documento es preliminar porque el Consejo 
Territorial de seguridad social en salud debe aprobar el PAB local y hay 
objetivos intersectoriales que deben definirse, de manera conjunta, con base 
en las propuestas que ha hecho la comunidad. Sobre la competencia de alguno 
de los proyectos, que bien pudiera hacerse por la Secretaría de Agricultura, 
especifica que a la Secretaría de Salud le corresponde, dentro de sus 
competencias, el suministro de agua potable para consumo humano y la 
UMATA apoya la gestión, pero a Saneamiento básico le compete esa labor a 
través de unos recursos de destinación especifica. Sobre el tema de la 
competencia de Acuaviva, comenta que es algo complejo, porque en la parte 
urbana tiene la obligación de suministrar agua potable a la población y la 
Secretaría hace el seguimiento por mediciones y controles en diferentes 
puntos de la ciudad. Comenta que hay obras de infraestructura que la empresa 
Acuaviva no ha hecho, en las redes que le corresponden al Municipio y por el 
convenio FODEX, Acuaviva asumió la deuda de las antiguas Empresas 
Municipales con el Fodex, a cambio de que el municipio efectuara la 
inversión en infraestructura de las nuevas urbanizaciones que no contaran con 
ella y la Secretaría que tiene los recursos para Saneamiento Básico, es la de 
salud y por allí salen los recursos y la inversión que se hace en infraestructura 
de acueducto y alcantarillado y pozos sépticos se hace, en un alto porcentaje 
en la zona urbana. Sobre la licencia sanitaria informa que la Secretaría de 
Salud ya no la expide, pues quedaron abolidas desde 1.975 y lo que se da es 
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un concepto sanitario, pára los establecimientos de alto y bajo riesgo, de los 
cuales se han visitado unos 4.000 desde enero del 03; sobre el convenio del 
alcalde para la alimentación de los escolares, sostiene que se ha hablado de 
aumentar la cobertura de 11.000 a 12.000 niños y ya hay un convenio firmado 
entre la Gobernación-alcaldía y el ICBF para aumentar los recursos y mejorar 
la cobertura. Interviene la Secretaria de Salud Municipal, doctora MARIA 
NEIRA CAMPAÑA, manifestando que el sábado en reunión efectuada con el 
Gobernador del Valle del Cauca se habló de un convenio tripartita entre el 
Departamento, el Municipio y el ICBF, para atender a toda la población 
escolar de primaria y darles almuerzo ó merienda y hoy se tiene una reunión 
con el alcalde para ese efecto. Sobre el trabajo en equipo, comenta que su 
Despacho debe trabajar en equipo con Obras Públicas, la Secretaría de 
Educación, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría 
de Tránsito, porque la Secretaría de Salud tiene dineros pero van con 
destinación especifica, por lo tanto para cualquier obra se hace necesario la 
coordinación, para que se lleve a cabo con la debida inversión de los recursos. 
Interpela el H.C. GÓMEZ RAYO, manifestando que desea dejar constancia 
de que la anterior Secretaría de Salud Municipal sí fue operativa, porque se 
fortalecieron los Hospitales de San Pedro, de Rozo, los comedores 
comunitarios y le pregunta a la Secretaria actual, cómo piensa desarrollar la 
meta de generar capacitación para prevenir enfermedades crónicas y 
degenerativas y dice que va a realizar talleres y una orientación a la 
población, sin mencionar que la contratación es necesaria, desea saber como 
va a realizar eso sin ejecutar talleres. Interviene la Secretaria de Salud 
Municipal, doctora MARIA NEIRA CAMPAÑA, manifestando que ella no 
ha dicho que la Secretaria de Salud no sea operativa, pues es más operativa 
que administrativa y lo que si dijo era que se había convertido en una tienda 
de contratos, pero debe hacer la diferencia porque hay de contratación a 
contratación y no se justifica que, por ejemplo a una arquitecta se le de el 
contrato y ella busque a otras personas para que se realicen los talleres sobre 
enfermedades degenerativas y crónicas y se le den los mismos a señores y 
señoras de 60 y 70 años, cuando la promoción y prevención se debe realizar 
desde el colegio para un diagnóstico temprano y no se toma en cuenta a la 
población pobre y vulnerable, por eso ella propone que se contrate con el 
perfil para realizar los objetivos propuestos y que los talleres beneficien a 
personas que no tengan régimen contributivo, porque en éste último sus EPS 
deben velar por mantenerlos sanos, que se busque, más bien llegar a la gente 
de escasos recursos que no tiene cómo pagar una consulta. Interviene la H.C. 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que le complace que la doctora 
Campaña llegue a este cargo porque la Secretaría de salud en la 
Administración pasada fue mal manejada, porque fue una Secretaría 
politizada, fue una Secretaría que le entregó el régimen subsidiado a los 
amigos, fue una Secretaría que no fue participativa y por eso se encuentran 
personas en la ciudad que con estrato 4 tienen ARS, por eso reitera que fue 
manipulada y lo que se pretende ahora es que tenga un mejor manejo y que 
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los miles de millones de pesos que llegan a la dependencia sean destinados a 
la gente de escasos recursos. Expresa que en el Informe no encuentra nada 
referente al corregimiento de El Mesón, donde hace dos años se construyó un 
tanque para el acueducto, a un costo de veinte millones de pesos y no se 
construyó el desarenador y a pesar de las reiteradas peticiones para ello aún 
no se construye. Agrega que se realizó un trabajo para llevar el agua desde El 
Mesón a Chontaduro y los conductos o mangueras quedaron muy 
superficiales, por eso los carros que transitan por la vía rompen las mangueras 
y cuando llueve pasa los mismo y recuerda que personalmente solicitó una 
investigación a la Contraloría Municipal y nunca se dio un resultado al 
particular. Concuerda en la apreciación de que se debe realizar una 
reingeniería de la Secretaria de Salud y que ésta dependencia puede trabajar 
de la mano con la Secretaría de la mujer, la Juventud y la familia, para que 
dicte los talleres a través de un convenio en que ambas dependencias se 
fortalezcan. Interpela la Secretaria de Educación Salud, doctora MARIA 
NEIRA CAMPAÑA, manifestando que hay una situación y es que la 
Secretaría de la Mujer sólo tiene la titular y una secretaria y así no va a poder 
realizar nada, aunque se pueden ejecutar muchas actividades en salud, con 
personal especializado como sicólogos, antropólogos y trabajadores sociales. 
Considera además que la Inspección de la familia necesita de un médico 
porque solo hay una profesional para atender los diferentes casos de violación 
de niii@s  y los diferentes casos de maltrato intrafamiliar. Continua con el uso 
de la palabra la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que ésa 
Secretaría no tiene un sitio adecuado para laborar y la Comisaría de familia no 
tiene una sala para escuchar de manera privada a las parejas que van a 
consultar sobre sus problemas por ende solicita de nuevo a la titular de Salud 
que esté pendiente de lo que sucede en la Secretaría de la Familia, para que se 
le de el apoyo necesario y se obtengan buenos resultados. Igualmente solicita 
que se vigilen las IPS y las EPS, porque prestan un mal servicio y reciben 
grandes cantidades de dinero, por lo que cree que se debe fortalecer la 
auditoría médica, así sea contratando personal para esa labor, ya que a su 
modo de ver se justifica para controlar lo que está pasando. Añade que se 
debe trabajar en los colegios, desde la primaria, la parte de los embarazos 
precoces, porque hay muchas menores de edad embarazadas y lo que hacen es 
engrosar la cadena de miseria, porque su situación les obliga a trabajar o 
realizar cualquier labor para su sustento y el de su criatura. Interpela la 
Secretaria de Salud Municipal, doctora MARIA NEIRA CAMPAÑA, 
manifestando que personalmente tiene una propuesta tendiente a llamar a 
todos los educadores sexuales graduados hace ya un tiempo, a los maestros, 
de los cuales el único objetivo de la época era alcanzar la categoría 14, porque 
resulta que están preparados para dictar la educación sexual en escuelas y 
colegios y hay 30 educadores que podrían trabajar aunque sea una hora en las 
escuelas y colegios, para que dicten educación sexual y prevención de 
enfermedades de transmisión sexual- ETS-cuyos casos se han incrementado y 
que se tenga una meta cuantificable de cuántos casos se han disminuido 
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gracias a esta labor. Continua con el uso de la palabra la H.C. MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, manifestando que también se debe educar a las adolescentes 
porque se sabe que muchas niñas están en la prostitución, pues salen de los 
colegios y se van a trabajar en esa actividad y se debe tratar de hacerlas caer 
en cuenta que no deben vender su cuerpo y que deben seguir estudiando. De 
otro lado solicita una vigilancia muy estricta sobre la forma en que se están 
preparando los alimentos en las escuelas de la zona urbana y la zona rural 
porque ha escuchado quejas de la mala calidad de los productos que se llevan 
para preparar los alimentos y acerca de la manipulación que se hace de ellos, 
porque no se justifica que los recursos destinados se pierdan y la plata que va 
para los niños, para que tengan una buena alimentación, se pierda en los 
bolsillos de otras personas inescrupulosas. Reitera que hay muchas cosas que 
puede realizar la Secretaría de la mujer y se pueden desligar de la Secretaría 
de Salud y que ojalá haya otra Comisaría de la Familia para que se amplíen 
los turnos y la cobertura. Interviene el H.C. EUSSE CEBALLOS, 
manifestando que algo que preocupa y molesta es lo de los comedores 
comunitarios, donde se habla de mejorar la cobertura de 6.000 a 12.000 niños 
y no se sabe si los niñls  van a tener un lugar donde comer, porque 
actualmente comen en el suelo. Interviene el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, 
manifestando que desea ser vocero de una queja de la comunidad del barrio 
Villa del Palmar o Villa de las Palmas, más conocido como Hugo Varela, 
donde da grima ver que se ha solicitado desde hace mucho tiempo a la 
Secretaría de Salud, su intervención para erradicar una plaga de garrapatas 
que se ha generado, porque en el lugar hay un potrero donde pastorean un 
hato de unas 100 vacas, las cuales son portadoras de ésas garrapatas y quedan 
en los pastos y los niños se ven afectados, porque como no van a la escuela 
juegan allí y tienen problemas de salud. Expresa que hasta que no se tenga 
una epidemia con graves consecuencias no se va a despertar la ciudad de cara 
a la realidad que vive. Interpela el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando 
que en ese barrio la situación es complicada, porque allá hay problemas hasta 
con el agua potable, que es escasa y llega a determinadas horas de la 
madrugada, aparte del problema con el zanjón que lo atraviesa, que debe ser 
entamborado y como si fuera poco los ingenios azucareros botan la cachaza 
en el lugar y los niños se han quemado porque la vierten hirviendo, por eso 
cree que es menester que la Secretaría tome cartas en el asunto. Continua con 
el uso de la palabra el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando que le 
gustaría ver concluida la planta fisica del HSVP, porque desde hace muchos 
años se está tratando de terminarla y no se ha logrado. Finalmente comenta 
que la semana pasada se le informó que en el corregimiento de la Buitrera no 
hay servicio médico y para eso solicita la colaboración de la Secretaría de 
salud y que se capacite a las mujeres de ese lugar, para que ellas puedan 
crecer como personas, pues prácticamente se han convertido en cabezas de 
hogar, toda vez que sus compañeros se han marchado a otros países. Interpela 
el H.C. ESPINOSA SÁNCHEZ, manifestando que en la comuna 1 existen 
muchas falencias, especialmente en el sector del barrio Hugo Varela, pero no 
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se puede decir que allá no hay escuelas, porque se tiene la escuela 
Bustamante, el Colegio Lizarazo y el trabajo que debe realizarse es con los 
niños que están desescolarizados, para que regresen a sus actividades 
educativas y considera que la labor del HSVP es aceptable en el lugar, pero se 
puede mejorar. Sobre la deficiencia de agua en el sector opina que en el 
Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación Municipal está radicado un 
proyecto tendiente a mejorar el servicio y que la Secretaría puede inferir para 
que el mismo se haga una realidad. Sobre la tienda de contratos que existió en 
la dependencia acota que ahora las cosas van a mejorar, con la llegada al 
cargo de la doctora Campaña, porque sí se hicieron cosas malas y hubo malas 
actuaciones deben ponerse al tanto, de parte de ella, a las autoridades 
competentes como la Contraloría y la Personería. Nota: asume la Presidencia 
el H.C. PERLAZA CALLE. Interviene la H.C. MARTINEZ MARTINEZ, 
manifestando que solicita a la funcionaria que se le realicen los seguimientos 
a los contratos que se realicen en la Secretaría de Salud, porque ya no se 
puede seguir permitiendo que por el sólo hecho de no pertenecer a x ó y grupo 
político no se atienda a las comunidades, porque en su caso ha sido afectada, 
cuando a nombre de la comunidad que representa, solicitó el servicio de 
salud, ya que en pasadas administraciones no había presencia de la Secretaría 
de Salud en los corregimientos. Pregunta a la funcionaria qué proyectos tiene 
para los corregimientos en lo relativo a saneamiento básico, porque no existen 
alcantarillados y los pozos sépticos están rebosados y cuando se solicita el 
vactor cuesta mucho dinero y la comunidad de esos sectores es muy pobre y 
necesita la colaboración de la administración. Interviene la H.C. MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, manifestando que presenta una inquietud acerca del 
acueducto de la Dolores, Caucaseco y Aguaclara, porque en el Informe se 
dice que para Caucaseco se va a "realizar limpieza de las redes" y ese no es el 
problema sino de la construcción de otro pozo, porque el agua que se tiene 
allá no sirve ni siquiera para lavar la ropa. Agrega que en la Dolores, 
corregimiento industrial que genera ingresos para el municipio y que el POT 
lo señala como una de las zonas industriales del Municipio, se carece de agua 
potable, lo que ha generado que empresas como Bavaria, que iba a asentar 
una planta en el lugar, haya optado por otro sitio. Sobre Aguaclara comenta 
que la comunidad de ese sector ha dialogado con las directivas de Acuaviva y 
no ha sido posible que se les solucione el problema del agua y el Concejo de 
la vigencia anterior no aprobó la dación en pago de un lote cercano a la vía 
que conduce de Aguaclara a la Buitrera, que podría haberse utilizado para 
vivienda, pero por los problemas de acueducto en Aguaclara no se permitió 
que fuera viable y fue archivado. Agrega que ha habido muchos muertos en 
Aguaclara por el dengue hemorrágico y eso se debe a las condiciones de 
insalubridad que se tienen allá. Expresa que observa que apenas se va a firmar 
un convenio con Emcali para el acueducto de la Dolores, cuando hace más de 
nueve meses que en una reunión de una Comisión accidental del Concejo con 
la comunidad del sector se acordó que Emcali prestara el servicio mediante un 
convenio, hasta que se solucionara el problema y pregunta hasta cuando? 
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porque las comunidades' de Caucaseco y la Dolores viven en condiciones 
infrahumanas y son muy pacientes porque requieren de una solución urgente. 
Continua con el uso de la palabra la Secretaria de Salud Municipal, doctora 
MARIA NEIRA CAMPAÑA, manifestando que respecto al tema debe 
comentar que es menester una reunión nueva con CVC, con Emcali y que en 
el presupuesto que quedó para aportar por el Municipio, que son $800 
millones de pesos, se ha solicitado de nuevo la partida para la presente 
vigencia y reitera que es adecuado una reunión para encontrar la solución mas 

• 

	

	acertada a lo que la comunidad necesita. Expresa que se les está haciendo un 
seguimiento a los restaurantes comunitarios y cuando se tengan resultados de 
esas evaluaciones se va a informar al respecto. Sostiene que se debe trabajar 
con los padres de familia, profesores y estudiantes, para tener todo un estudio 
en lo que es la drogadicción, la educación sexual, para cubrir todos los 
campos interrelacionados con la estructura familiar, se unifiquen los criterios 
al particular y todos hablen un mismo lenguaje. Sobre el HSVP, comenta que 
es importante terminar la infraestructura física del mismo, pero recuerda que 
el Ministro de Protección social ha dicho que no se tienen recursos y que si 
los hubiese los destinaría a mejorar la cobertura, aunque el alcalde actual 
quiere volver al Hospital de carácter universitario y traer el nivel 3, pero en la 
administración pasada, que tenía la misma intención, hubo algunas 
talanqueras de parte del gobierno para lograr el cometido. Anota que se han 
tenido conversaciones con las directivas de la USACA y se han esbozado 
algunos aspectos de la parte académica y financiera para que el HSVP tenga 
un buen apalancamiento en el nivel 2 y se intente hacer algo del nivel 3. 
Indica que se debe solicitar a INVIAS el mejoramiento de la vía Palmira-Cali, 
porque los pacientes remitidos al nivel 3, por traumatismos, se les incrementa 
sus dolencias por los baches y huecos que hay en la carretera. Interpela el 
H.C. SERRANO ESCOBAR, manifestando que desea tocar el tema de unos 
depósitos de basura que se han formado en la salida al Sesquicentenario y el 
Bolo madrevieja porque ello ha generado una invasión de zancudos y de 
malos olores, entonces la solicitud es para que se tomen mediadas al 
particular, para evitar las epidemias que ya aquejan a la comunidad, en 
especial a los niños. Señala que el Bolo madrevieja es una invasión que no 
tiene acueducto y como es una invasión debe de reubicarse a las personas y al 
particular solicita una pronta gestión. El señor Presidente agradece la 
presencia en el Recinto de la Secretaria de Salud, doctora MARIA NEIRA 
CAMPAÑA y del Coordinador Unidad de Saneamiento Básico de la 
Secretaria de Salud, Zootecnista ROLANDO ZÚÑIGA. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Presidencia se informa que no existe el quórum reglamentario para 
aprobar proposiciones. En el Punto de VARIOS, interviene el H.C. 
ARBOLEDA MARQUEZ, manifestando que había presentado unas 
proposiciones, las que solicita que se dejen para mañana ante la ausencia del 
quórum aprobatorio y hace un llamado a todos los Concejales, incluidos los 

11 



ly-tkt* 
WI LIA ALBERTO RODRIGIYEZ ABAL JOAQU 
PR 	1 TE 	 PRIMER V 

E 	SO ORTIZ • TO 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

OS ARMANDO TRUJILLO 
S CRETARIO GENERAL 

CONTINUACIÓN ACTA No. 022... 

de la bancada Caicedista, para que traten de que sus compromisos no se 
crucen con las sesiones, porque considera una falta de respeto con los citados 
y con la comunidad el venir a contestar a lista e irse a cumplir los otros 
compromisos. Expresa que su interés es que la sesión rinda y que sea efectiva 
y de mostrar a la comunidad. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión siendo las 
11:35 a.m. y convoca para el día miércoles 28 de enero de 2.004, a las 9:00 
a.m. 

Se deja constancia que el Asesor de Control Interno de la Personería 
Municipal, doctor Arturo Calle Forero, asistió a la presente sesión. 

Se deja constancia que .1a 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 casetes 
Nos. 036, 037, 038, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 
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