
ORDEN DEL DÍA 
(Julio 21 de 2003) 
Sesión Ordinaria 

4 ANT 
Presidente 

RBALLO 

CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

2. INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MARÍA NEYRA CAMPAÑA, DIRECTORA HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAÚL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0749 DE JUNIO 6 DE 2003. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

0 AR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
cretario General 



• 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2001-2003 

Siendo las: e .'/5  de hoy ICJ-7 E   de 
Jay 	de 2003, se efectúa el primer llamado a lista. 

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

 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	 

CAICEDO RIOJA GUILLERMO 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

ESPINOZA SÁNCHEZ JOSÉ WILLIAM 	/ 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 	 

LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER  

     

      

      

     

     

      

      

 

LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 	 17'  

7' MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 	 1  

      

       

          

MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 	 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 	 
• 

I  ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH • ORTIZ SOTO ERMINSON 

OSPINA CARBALLO ANTONIO 

PERLAZA CALLE HUGO 

RODRIGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO  1  

RODRIGUEZ FIGUEROA ALFREDO 	
I / 

TINOCO RENDÓN ASMED 

TORRES SALCEDO MIGUEL ANTONIO 	 

Se levanta la sesión a las 9 

O CAR ARMANDO TRUJILLO T. 
ecretario General 



ACTA No. 511 
(Julio 21 de 2003) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día lunes 21 de julio de 2003, previa 
convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, bajo la 
Presidencia del H.C. ANTONIO OSPINA CARBALLO, la Primera 
Vicepresidencia a cargo del H.C. GUILLERMO CAICEDO RIOJA, la 
Segunda Vicepresidencia del H.C. HUGO PERLAZA CALLE, y las 
Secretarías General y Auxiliar del doctor OSCAR ARMANDO TRUJILLO 
TRUJILLO y del señor FERNANDO SÁNCHEZ ZÚÑIGA. 

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

1.-  AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 8:15 a.m. 
2.-  CAICEDO RIOJA GUILLERMO 8:15 a.m. 
3.-  CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 8:15 a.m. 
4.-  ESPINOZA SÁNCHEZ JOSE WILLIAM 8:15 a.m. 
5.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:15 a.m. 
6.-  FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 8:15 a.m. 
7.-  LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 8:15 a.m. 
8.-  LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 8:15 a.m. 
9.-  MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 8:15 a.m. 

10.-  MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 8:15 a.m. 
11.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 8:15 a.m. 
12.-  ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 8:15 a.m. 
13.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 8:15 a.m. 
14.-  PERLAZA CALLE HUGO 8:15 a.m. 
15.-  RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 8:15 a.m. 
16.-  RODRÍGUEZ FIGUEROA ALFREDO 8:15 a.m. 
17.-  TINOCO RENDÓN ASMED 8:15 a.m. 
18.-  TORRES SALCEDO MIGUEL ANTONIO 8:15 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 NEYRA CAMPAÑA, 

DIRECTORA HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL, SEGÚN 
PROPOSICIÓN No. 0749 DE JUNIO 06 DE 2.003. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 



CONTINUACIÓN ACTA No. 511 ... 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MARÍA NEYRA 
CAMPAÑA, DIRECTORA HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL, SEGÚN 
PROPOSICIÓN No. 0749 DE JUNIO 06 DE 2.003". El señor Presidente, 
H.C. PERLAZA CALLE, solicita permiso a la Plenaria para invitar a la Mesa 
Directiva a la Directora Hospital San Vicente de Paúl, HSVP, doctora María 
Neyra Campaña. Interviene la Directora Hospital San Vicente de Paúl, HSVP, 
doctora MARÍA NEYRA CAMPAÑA, manifestando que para responder a la 
Proposición No. 0749 se permitirá dar lectura al Informe presentado 
oportunamente a todos los Concejales, Informe que se anexa a la presente acta 
y consta de cincuenta y ocho (58) folios. En el punto de Centros y puestos de 
salud a cargo del HSVP. Interpela el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
manifestando que respecto al Puesto de Salud del Bolo desea dejar en claro 
que este nació como una donación de la colonia japonesa y pese a que se han 
comunicado con el señor alcalde y con la Secretaría de Salud nunca le 
resolvieron el problema y se va a perder una buena dotación, las ambulancias 
y es algo paradójico, cuando lo único que se tiene que cancelar por la 
Administración es el Impuesto predial y dejar nombrar dos profesionales y el 
resto lo nombraba la administración y no se ha hecho nada al respecto y se 
oye decir que se va a llevar toda esa dotación a Cali para alguna comuna de 
esa ciudad. Considera que es imposible que se le pida algo de nuevo a la 
colonia japonesa cuando no se valora lo que ellos traen. Interpela la H.C. 
ORTEGA CARVAJAL, manifestando que desea dos cosas, 1. que se está 
mirando con la Comisión VII del Senado, con el senador Maloc que ha sido 
uno de los duros, metiéndoles a la inseguridad social y de los que más aportó 
para la Reforma Pensional, las dificultades de la red hospitalaria y tiene 
mucho que ver las falencias, que no se van a superar en los centros de salud, y 
replanteando en Bogotá lo que se ha manifestado en reuniones cerradas y con 
miembr@,s  del HSVP, del Asesor Contratista, porque no es un empleado 
directo del Ministerio de Inseguridad Social, sino un contratista como tal, 
igual que la señora que estaba antes, la de los $7000 millones, la señora 
Lesmes y por eso se quiso hablar directamente con Bogotá, y no se sabe cómo 
se va a seguir sosteniendo Centros de Salud y menos cuando se habla de una 
reestructuración y que tiene que ver con reducir costos y esto tiene que ver 
con personal, por eso el panorama no es muy grato y no se sabe cómo se va a 
entregar una mediana atención en esos centros. Lamenta que se enfrente a los 
Hospitales con el ISS, para ver cuál va a sobrevivir, ya que esa política va a 
afectar a la comunidad palmirana; 2. que tiene una miembra de la familia en 
recuperación y por lo tanto debe salir ahora a realizar unos trámites en cuanto 
a medicamentos y algo más. Interpela el H.C. FONSECA CAMARGO, 
manifestando que respecto a la inquietud del Concejal López piensa que no se 
va a resolver nada con su petición en el Concejo, sino que debe buscar la 
interlocución con el señor alcalde para ver si es factible o no. Interpela el H.C. 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que ha asistido donde el alcalde como 
cuatro veces y siempre se le delega de su parte un funcionario para que lleve 
al sitio para ver que se puede hacer y hasta el alcalde ha ido, pero hasta ahora 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 511 ... 

no se ha hecho nada, por eso la Junta Directiva va entregar la dotación a Cali 
y como Concejal de Palmira deja la constancia de que agotó todos los 
términos y no hubo la solución debida. Continua con el uso de la palabra 
Directora Hospital San Vicente de Paúl, HSVP, doctora MARÍA NEYRA 
CAMPAÑA, manifestando que continua con la presentación del Informe. 
Servicios que se prestan en los puestos de salud. Interpela el H.C. 
RODRÍGUEZ FIGUEROA, manifestando que existe una preocupación sobre 
hasta dónde se afectan los recursos que recibía el HSVP y que correspondían 
al primer nivel de complejidad, que van a ser trasladadas al HROB y hay unas 
actividades que no las presta ese centro hospitalario y sí el HSVP, 
especialmente en lo que tiene que ver con urgencias, entonces cómo se va a 
hacer en este caso, se va a facturar directamente al HROB? ó directamente a 
la Secretaría de Salud?. Sobre el HSVP comenta que en un futuro puede ser 
no viable y por tal motivo ahora se debe comenzar a tomar acciones para que 
ello no pase. Igualmente que se analicen las recomendaciones del contratista 
asesor en cuanto a la proyección, en un futuro del HSVP. Interpela el H.C. 
TORRES SALCEDO, manifestando que le gustaría saber sí antes de llegar a 
la distribución no hubieran tenido que presentarse otras alternativas que le 
garantizaran al HSVP su supervivencia, porque a partir del 2004 no le 
llegaran recursos para atender los centros de salud que pasaron al HROB. A 
continuación da lectura a un Informe de los trabajadores del HSVP en el que 
se ratifican en la rentabilidad social de la institución, sustentada en un 
documento presentado al Ministerio de Protección, a causa de la participación 
de Comités internos, a excepción del Comité de Compras, que compra 
insumos de mala calidad y que no se somete al sistema de cotizaciones 
requeridas. Igualmente le preocupa que en el Informe se diga que la gestión 
interna de control de gastos no existe, por lo que no hay una política de 
austeridad en los contratos que se manejan y se habla de $850 millones en el 
año 2000 y de $2234 en el 2003 en contratación y se hablaba que el nivel de 
contratación del HSVP debería estar en $1300 millones de pesos. Expresa que 
ahora se tiene abiertas las puertas para una nueva reestructuración y a una 
mayor contratación, por eso piensa que antes de realizar la distribución de los 
puestos de salud era menester fijar unas políticas para que pueda sobrevivir el 
HSVP. Anota que se observa que hay un tratamiento diferente de parte de la 
Administración para el HROB comparado con el HSVP y hasta la 
Gobernación también lo ha abandonado y el Municipio le adeuda $1000 
millones de pesos al hospital, que no se le van a pagar a pesar de que ha 
servido para contrataciones en la planta de cargos y para atenciones gratuitas 
que se fueron acumulando y hoy lo tienen así. Deja como evidencia el 
documento que ha leído para que de el se extracte lo positivo y se le brinden 
las garantías a los trabajadores que han quedado allí. Interpela el H.C. 
AGUDELO LONDOÑO, manifestando que solicita permiso en compañía de 
los integrantes de la Comisión Cuarta, en razón a que debe sesionar el tema 
relacionado con la Contraloría. Interpela el H.C. TINOCO RENDÓN, 
manifestando que desearía conocer que pasaría con el HSVP de entrar a 
operar la Clínica del ISS como una ESE. Continua con el uso de la palabra la 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 511 ... 

Directora Hospital San Vicente de Paul, HSVP, doctora MARÍA NEYRA 
CAMPAÑA, manifestando que si bien es cierto el Ministerio de Salud es el 
culpable de que hoy en Palmira se tengan dos ESEs, a pesar de que sabía que 
el HSVP había que salvarlo, que estaba en una reestructuración y que estaba 
dando resultados, pero no le importó para nada esa situación y como la salud 
es un negocio donde se debe producir para sobrevivir no le importa a nadie 
que un hospital de nivel 1 actúe como si fuera de nivel 2 ó 3 y en San Pedro y 
en el HROB hay pequeños quirófanos y la Secretaría de Salud Departamental 
ni la Secretaría de Salud Municipal han hecho nada y ésta última ni siquiera 
tiene inspección vigilancia y control, por eso el HROB tiene todo lo 
reglamentario para que funcione como ESE y como IPS y si hace cosas del 
nivel 1 y del nivel 2 es a nivel municipal que debe ejercerse el control y el año 
pasado, en un estudio de la red pública se dejó al HROB con el nivel 1 y el 
HSVP se dejó con el nivel 2 y el 21de marzo el doctor Samuel García 
Delegado para el Valle del Cauca para salud, cita a los directores de los 
hospitales del Valle del Cauca para que se atienda una orden de la doctora 
Cajigas, Directora Nacional de fortalecimiento a las IPS, donde se especifica 
que hay necesidad de reestructurar hospitales de nivel 1 y 2 porque hay un 
préstamo que viene para salud y luego de reestructurar se va a saber lo que se 
debe para sanear las cuentas, pero la red departamental no se ha constituido. 
Anota que en una reunión se llegó a un acuerdo y mediante acta se le 
entregaron unos puestos de salud al HROB y se acordó que todo lo que fuera 
de nivel 2 se le remitiera al HSVP, pero eso no se cumple en su totalidad. 
Agrega que con el Delegado del Ministerio de Protección Social se quedó en 
que al HSVP se le iban a dar $1300 millones de pesos para atención de 
vinculados pero solo se entregaron $1200 millones y por ende la situación es 
grave, porque recursos no hay y el ISS va a quedar como una ESE o sea que 
el potencial de usuarios va a tener que dividirse entre tres y el ISS tiene nivel 
2 con su clínica y cuando el ISS sea una IPS pública, allá debe atender 
SISBEN y los recursos se van a disminuir, por tal motivo no se puede seguir 
atendiendo con la misma gente la población que queda y aparece la 
reestructuración a nivel de salud y la que paga siempre es la clase trabajadora. 
Expresa que para esto se tiene una propuesta y es que el ISS siga atendiendo 
el régimen contributivo, pero a nivel central se manejan intereses y no se sabe 
que digan al respecto. Sobre la nómina paralela señala que no hay nómina 
paralela porque no tiene la carga laboral sobre lo que se contrata y si lo que se 
paga va en contra del trabajador del HSVP, esto se debe a exigencias a nivel 
central que muchas veces no es consecuente con la situación real del hospital. 
Sobre los $1000 millones de pesos que le adeuda el Municipio al HSVP, 
anota que en 1999 cuando se firmó el convenio de eficiencia por parte de la 
alcaldía se habló de colaborarle al HSVP con esa cifra, pero han pasado dos 
administraciones y no se ha podido obtener ese recurso y a pesar de que se 
han hecho las gestiones pertinentes ante el Comité de reestructuración de 
pasivos, el argumento es que no hay disponibilidad presupuestal para ello. 
Nota asume la presidencia el H.C. EUSSE CEBALLOS. Interpela el H.C. 
RODRÍGUEZ FIGUEROA, manifestando que esa cifra aparece en pasivos 
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contingentes del acuerdo de reestructuración de pasivos Ley 550 y se ha 
insistido en la revisión de ese tipo de pasivos, porque habían unas sumas que 
ameritaba esa revisión y el Secretario de Hacienda confirmó que esos 1000 
millones de pesos iban a desaparecer porque no hay soporte jurídico para 
cancelarlos y sobre el particular desea que la funcionaria se exprese. 
Continua con el uso de la palabra la Directora Hospital San Vicente de Paúl, 
HSVP, doctora MARÍA NEYRA CAMPAÑA, manifestando que el 11 de 
julio en reunión del Comité de Vigilancia volvió a preguntar sobre esos 1000 
millones de pesos y en presencia del alcalde se dijo que no había 
disponibilidad presupuestal y que no había autorización del Concejo para 
cancelar, por lo tanto debería ir al Comité de depuración contable y a una 
conciliación prejudicial ante el Tribunal Contencioso Administrativo. 
Interpela el H.C. RODRÍGUEZ FIGUEROA, manifestando que cuando se 
quieren justificar las cosas siempre se le echa la culpa al Concejo y el 
Secretario de Hacienda manifiesta que cuando se hizo el convenio al Plan de 
desempeño debería tener el visto bueno del Concejo Municipal de ese 
entonces, por lo tanto considera que debe irse al Contencioso Administrativo 
para que se definan si el recurso puede llegar o eliminar esa posibilidad. 
Interpela el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que la respuesta 
brindada por la funcionaria es la de Comité de Vigilancia y allí se han lavado 
las manos con el Concejo Municipal y sí en su oportunidad se hubiera hecho 
la gestión, el Concejo hubiese aprobado el recurso, reconociendo la labor que 
se hizo pero considera que el tiempo transcurrido ha hecho que el valor no sea 
el mismo y continuara en el limbo si no se define nada. Continua con el uso 
de la palabra la Directora Hospital San Vicente de Paúl, HSVP, doctora 
MARÍA NEYRA CAMPAÑA, manifestando que al entrar en vigencia la Ley 
550 se hizo la gestión para que los 1000 millones de pesos quedaran en 
acreencias del municipio y desde ese momento se han solicitado y la única 
respuesta clara es la que ha expuesto hoy y por eso se ha hecho un último 
esfuerzo ante el Contador del Municipio, doctor Oscar Manrique, para con 
base en esa respuesta entrar a proceder. Interpela el H.C. RODRÍGUEZ 
FIGUEROA, manifestando que como está presentada la deuda en el Acuerdo 
550, todavía no se ha aceptado por el municipio, porque figura en 
contingentes entonces sería bueno que la Asesora Jurídica del HSVP diera 
luces sobre la forma de proceder en este caso. Adicionalmente pregunta a 
cuanto asciende el déficit o el endeudamiento del HSVP. Continua con el uso 
de la palabra la Directora Hospital San Vicente de Paúl, HSVP, doctora 
MARÍA NEYRA CAMPAÑA, manifestando que todavía se tiene una deuda 
pendiente de $7000 millones de pesos pero se ha salido de mucha deuda y se 
tiene un proyecto de inversión para mejorar la infraestructura de consulta 
externa y la rehabilitar parte antigua del Hospital para fisioterapia con 
recursos propios, conforme a lo dispuesto en la Ley 2319. el señor Presidente 
agradece la presencia de la Directora del HSVP, doctora MARÍA NEYRA 
CAMPAÑA. 
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Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no hay quórum aprobatorio para las 
Proposiciones, tampoco existen Comunicaciones sobre la Mesa Directiva ni 
solicitudes para intervenir en el Punto de VARIOS. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 9:40 

41w 
	a.m. y convoca para el día martes 22 de julio de 2003 a las 8:00 a.m. 

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

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 casetes 
Nos. 1.132, 1.133, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

ANTONIO OSPINA CARBALLO 	 GUILLERMO CAICEDO RIOJA 
PRESIDENTE 	 PRIMER VICEPRESIDENTE 

HUGO PERLAZA CALLE 	 OSCAR ARMANDO TRUJILLO T. 

p 
	SEGUNDO VICEPRESIDENTE 	 SECRETARIO GENERAL 

LFBG.- 
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