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ACTA No. 554 
(Noviembre 15 de 2003) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:15 a.m. del día sábado 15 de noviembre de 2003, 
glt 

	

	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 de la doctora MILLERLANDY LIBREROS FERLA. 

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

1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 9:15 a.m. 
2.- CAICEDO RIOJA GUILLERMO 9:15 a.m. 
3.- CÁRDENAS RODRÍGUEZ RUBÉN DARÍO 9:15 a.m. 
4.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:15 a.m. 
5.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 9:15 a.m. 
6.- LOPEZ PEÑA JOSE RITTER 9:15 a.m. 
7.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:15 a.m. 
8.- MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 9:15 a.m. 
9.- MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 9:15 a.m. 

10.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:15 a.m. 
11.- ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 9:15 a.m. 
12.- ORTIZ SOTO ERMINSON 9:15 a.m. 
13.- PERLAZA CALLE HUGO 9:15 a.m. 
14.- QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 9:15 a.m. 
15.- RAMÍREZ MIRANDA GLORIA 9:15 a.m. 
16.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:15 a.m. 
17.- TINOCO RENDÓN ASMED 9:15 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 SEÑORA DIRECTORA DEL HOSPITAL 

SAN VICENTE DE PAÚL, DOCTORA MARÍA NEYRA 
CAMPAÑA BENAVIDES, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0800 DE 
OCTUBRE 02 DE 2003. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 
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Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA DIRECTORA DEL 
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL, DOCTORA MARÍA NEYRA 
CAMPAÑA BENAVIDES, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0800 DE 

e 

	

	
OCTUBRE 02 DE 2003". Nota: Asume la Presidencia de la Sesión, el Primer 
Vicepresidente de la Corporación Edilicia, H.C. GUILLERMO CAICEDO 
RIOJA. Interviene el señor Presidente H.C. CAICEDO RIOJA, manifestando 
que le solicita permiso a la Plenaria para invitar a la Mesa Directiva a la 
señora Directora del Hospital San Vicente de Paúl (HSVP), doctora María 
Neyra Campaña Benavides, y a su Director Financiero, el doctor Genes Larry 
Velasco, lo que es aprobado. Interviene la señora Gerente del HSVP, doctora 
MARÍA NEYRA CAMPAÑA BENAVIDES, manifestando que procede a 
dar lectura al Informe entregado oportunamente a la Secretaría General, y a 
todos y cada uno de los H.Concej ales, el cual se anexa a la presente acta. El 
tema a desarrollar es el "Informe Preliminar de Gestión del HSVP E.S.E., a 
Septiembre de 2003", e inicia con el ítem "Proceso de Modernización 
Institucional y de Adecuación de su Estructura Locativa". Registro que queda 
consignado en las cintas magnetofónicas correspondiente a la sesión de hoy, 
Casete No. 01, Lado A. Interpela la H.C. ORTEGA CARVAJAL, 
manifestando que haber, médica, que es para una recomendación que 
aspiramos no sobre, aunque con base en la lectura que apenas estamos 
haciendo acorde con lo que Usted, hace en estos momentos con el Informe, en 
eso de "Certificación Salario para Bono Pensional, posterior donde dice 
Otros, se conformó la Comisión de Personal, la cual es la encargada de vigilar 
el Proceso de Carrera Administrativa". En cuanto a ello no le correspondió 
directamente el Proceso en la época de Daniel González y Elber Díaz, pero 
recordemos que aún en el Consejo de Estado, están por definirse unas 
demandas, precisamente por aberraciones cometidas en esa Administración. 
Así, que sería interesante que se retomara, aunque éste proceso ya es para el 
personal actual, lo que Ustedes, tienen en vigencia, no obstante en la parte 
jurídica deben estar los soportes. Y también ahí quedan trabajadores y 
trabajadoras que saben de este proceso, fue una aberración en cuanto a lo que 
tenía que ver con el Proceso de Carrera Administrativa, en época de Daniel 
González y Elber Díaz. Sería bueno que también se mirara allí, para que dicha 
Comisión entrara a determinar o al menos, a actualizar lo qué está sucediendo 
a la época. Interviene el H.C. CÁRDENAS RODRÍGUEZ, manifestando que 
en el punto en el que van de acuerdo a la información de la doctora María 
Neyra Campaña, se habla de unas adecuaciones físicas efectuadas al interior 
del Hospital, en razón a lo cual quiere saber, en qué va el proceso o lío 
jurídico por la reclamación de los terrenos en los cuáles se construyó el 
Hospital?. Continúa en el uso de la palabra la señora Gerente del HSVP, 
doctora MARÍA NEYRA CAMPAÑA BENAVIDES, manifestando que en 
realidad eso está en Stand Bay, al respecto se le pidió al Batallón Codazzi, 
que les informara acerca de cuáles eran en realidad los terrenos del Hospital 
San Vicente de Paúl, y hasta dónde iban?, porque se conoce que van hasta el 
barrio La Emilia. A la fecha los terrenos siguen siendo de la Curia, además, 

2 



CONTINUACIÓN ACTA No. 554 ... 
	 ?: 

mientras éste funcionando y prestando el HSVP servicios de salud, hay que 
hacer las adecuaciones de acuerdo a las exigencias de la norma, y en eso se 
está. Prosigue con el tema de la "UPC y Servidores de la Institución". 
Interpela el H.C. AGUDELO LONDOÑO, manifestando que con todo 
respeto, le solicita permiso a la Presidencia para retirarse de la sesión, a 
efectos de atender un compromiso personal. Interviene el señor Presidente 
H.C. CAICEDO RIOJA, manifestando que le informa a la Plenaria que el 
Concejal Agudelo Londoño, acaba de solicitar permiso para retirarse de la 
sesión, lo que es aprobado. Continúa en el uso de la palabra la señora Gerente 
del HSVP, doctora MARÍA NEYRA CAMPAÑA BENAVIDES, 
manifestando que también se gestionó con la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
la reorganización del área de Pediatría, y se le dotó de un adecuado ambiente 
de juegos. También resalta como el Nivel II de Atención debe permanecer en 
la ciudad de Palmira, conformándose una red que tienda a descongestionar el 
Hospital Universitario del Valle, y el objetivo radica en que éste se convierta 
en un Hospital de Atención de Nivel III y IV, porque el 55% arroja pacientes 
de Nivel II que le quitan recursos a pacientes de Nivel III y IV. En 
consecuencia, el Hospital San Vicente de Paúl de Palmira, debe prestar no 
sólo el servicio de Nivel II, sino también conformar una red, para reorganizar 
la salud en el Municipio de Palmira. Interviene el H.C. EUSSE CEBALLOS, 
manifestando que después de escuchar el positivo balance del actual Hospital 
San Vicente de Paúl, tal como lo demuestra el Informe Preliminar de Gestión 
21003, y que habla de su proceso de modernización, oportunidad en la 
prestación del servicio, eficiencia, economía, viabilidad financiera, 
proyección organizacional, y la acreditación de los servicios ofertados, no le 
resta sino decir, que tal como dice el refrán popular, "A Dios lo que es de 
Dios, y al César lo que es del César", porque a la "doctora María Neyra 
Campaña Benavides, se le debe no sólo la recuperación de la planta física del 
HSVP, sino su gestión administrativa, convirtiéndolo en un motivo de 
tranquilidad y orgullo". La verdad es que para su organización política, "La 
Social Democracia", es motivo de enorme satisfacción el hecho de que una 
palmirana como la doctora María Neyra Campaña Benavides, haya sacado 
adelante al HSVP, institución hospitalaria, que estaba al borde de cierre por 
sus innumerables problemas al momento de posesionarse como su gerente. 
Interviene el señor Director Financiero del HSVP, doctor GENES LARRY 
VELASCO, manifestando que quiere detenerse en la importante gestión 
realizada por su gerente, la doctora María Neyra Campaña Benavides, y por 
todos los miembros de la Junta Directiva, y en el apoyo irrestricto del señor 
Alcalde, del Concejo Municipal, de la Secretaria de Salud Municipal, y del 
Secretario de Salud Departamental, como también en la entrega y el sacrificio 
de todas las personas que conforman el Hospital San Vicente de Paúl. 
Entonces el Hospital San Vicente de Paúl hoy está más vivo que nunca, 
porque ha superado la crisis con que fuera admitido a partir de marzo de 
2001, cuya deuda ascendía a los $12.000 millones de pesos, el déficit de 
tesorería a los 1.250 millones de pesos, el déficit presupuestal a $2.650 
millones de pesos, y el patrimonio del Hospital era negativo, de $1.575 
millones de pesos, en otras palabras, el HSVP no era de la comunidad 
palmirana ni del Municipio de Palmira sino de sus acreedores. Pero esa 
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terrible situación fue subsanada gracias a la gestión de su actual 
administración, y hoy el HSVP es viable, de esta manera se pone fin a las 
absurdas y equivocadas afirmaciones en el sentido de que se cerraría a 
diciembre de 2004. Hecho que se refuta totalmente con el registro y 
proyección de sus utilidades, que al 30 de septiembre de 2003 son de $1.119 
millones de pesos, por primera vez en su historia. Acto seguido anuncia que 
entrará directamente en el tema financiero, concretamente con el ítem, 
"Análisis Presupuestal a Septiembre 30 de 2003, Unidad Financiera-
Presupuesto". Interpela la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que si 
bien las cosas son como las dice Genes Larry Velasco, intenta creerle, y 
Usted, sabe que hace mucho rato ya no le creo, pero bueno intento creerle. 
Entonces, si bien es cierto que posiblemente está por fuera, y eso debe de 
alegrar no sólo a Palmira sino a los demás Municipios a los cuáles les llega el 
servicio a seres human@,s, también es válido aportar que con base y en todas 
las denuncias radicadas, y eso también hablábamos con la médica, que 
desafortunadamente duerme en el sueño de los injustos, también a través de 
otras organizaciones se ha podido gestar lo que ha sido el despilfarro y la 
corrupción. Entonces, ese estar en cada llamado que se hace para los 
informes, y en una oportunidad recuerde como aquí no pudieron sustentar 
porque sí se demostró, y Usted, ahora lo ratifica, cuando recuerdo que el 
Médico Alfredo Rodríguez, entonces, veía la inviabilidad precisamente por la 
pésima gestión nacional, departamental, y también porque de manera 
municipal no se había entrado con seriedad a depurar esa parte financiera y 
administrativa. De modo, que para nuestra Concejalía, también es interesante 
que hoy se diga pues que pasamos el charco, y que hay una utilidad, y que en 
eso me uno a Fonseca, en cuanto a que ojalá esa utilidad doble lo financiero 
en lo social. Decir, entonces, que si esos rumores saltaron y hoy los pueden 
desvirtuar, el beneficio es para la región, para el país, pero también hacer eso, 
que el énfasis de mucha gente con seriedad, y en ello hay que rescatar el papel 
de algunos trabajadores, de algunas trabajadoras, y ex trabajadoras mal 
echadas del HSVP, también sirvieron muchísimo para que se aterrizara y se 
mirara lo qué se estaba haciendo. Porque también es bueno recordar que la 
Junta Directiva no sirvió para nada, y que sí en manos de la Junta Directiva 
hubiese estado salvar el HSVP, no sólo hubiese que habido que enterrar 
porque no hubiera quedado que enterrar, sencillamente había desaparecido, 
teniendo en cuenta que su gestión fue ninguna. Con ello pues decir, que 
nuestra Concejalía siempre ha procurado estar al tanto, y que lo que hemos 
considerado justo aquí lo hemos dicho, pero también que lo que hemos 
considerado en su oportunidad que no era válido, aquí también lo hemos 
manifestado. Entonces, con ello pues decirles que esa parte de la historia 
también es bueno recordarla, y tenerla en cuenta en un futuro, y decirle a la 
médica, que ojalá, y quién llegue a su próxima jubilación, sea una persona que 
tenga metidos en sus sentimientos la salud pública, y sobretodo el tejido 
social que engendra, y que sobretodo brota a través de una atención 
personalizada en una institución de salud. Continúa en el uso de la palabra el 
señor Director Financiero HSVP, doctor GENES LARRY VELASCO, 
manifestando que quiere mirar también la contratación que se hiciera con el 
Departamento y el Municipio. Inicia con el ítem, "Contratación con el 
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Departamento". Interpela la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que 
dando por cierto esto que nos está entregando acá financieramente, y 
recordando la reunión de ayer con el Ministro, con el Gobernador Electo, 
Alcaldes Electos, y demás personas, que tienen que ver con la salud, existiría 
alguna probabilidad desde el HSVP de Palmira, de descartar la 
reestructuración en cuanto a lo que ella tiene que ver con sacar personal, dada 

• esta situación actual, y podría sustentarse así?. Interviene la señora Gerente 
del HSVP, doctora MARÍA NEYRA CAMPAÑA BENAVIDES, 
manifestando que ayer se habló de eso, pero resulta que hay un índice 
internacional para atender los pacientes por cama, de 2.6% persona por cama, 
y el HSVP tiene 68 camas, un poquito más, en realidad tienen como el 2.9%, 
que en otras palabras permite hablar de 03 personas por cama. Entonces, 
después del análisis tendrían que salir aproximadamente de unas 30 personas. 
Ahora, lo otro es que con lo que se presenta, se está a la espera de ser 
llamados a una evaluación, incluso ayer les acompañó el propio Delegado 
para el Valle del Cauca. Lo único cierto es que aún no saben cuándo se les 
llamará a la reunión, a la evaluación, pero sí tiene presupuestado solicitarle la 
toma de un parámetro que permita el retiro de más gente del Hospital. 

• Continúa en el uso de la palabra el señor Director Financiero HSVP, doctor 
GENES LARRY VELASCO, manifestando que la posición de la Gerencia 
frente al Ministerio, es la de poder continuar trabajando con el personal que se 
tiene, además, porque se le ha pedido plata al Ministerio es para reestructurar 
los $7.600 millones de pesos que se tienen. Instancia que aprovecha para 
declarar públicamente, que solamente se encuentren pendiente de la 
reestructuración de las deudas que corresponden al Banco del Estado y al 
Banco Popular, porque todos los compromisos firmados por la Gerencia en la 
Reestructuración de la Deuda, con las Empresas de Servicios Públicos, con 
Proveedores, y con algunos Bancos, han sido cumplidas al píe de la letra, a 
unos ya se les pagó, y con tros, subsiste el pago de las cuotas. Es así como con 
COEMSAVAL, a la cual le debían $125 millones de pesos de capital, y $371 
millones pesos de intereses, ya se negoció con el Departamento el pago 
durante el año 2003 de esos $125 millones de pesos, contra excedentes de 
facturación, y de los $371 millones de pesos, que se debían de intereses, se les 
presentó como propuesta la reestructuración de intereses, establecidos desde 
el año de 1998 a las Tasas cobradas por la DIAN, mucho más baratas que los 
intereses bancarios, y lo que les arrojó un total final de $144 millones de 
pesos, sumado a un ahorro de $211 millones de pesos para el HSVP. Y el 
Capital será pagado durante éste año de contado, donde el Hospital no 
desembolsará ningún peso porque se cruzarán contra los excedentes de 
facturación que se tienen con el Departamento. También el martes, a las 9.00 
de la mañana, se reúnen en compañía de la Gerente y la Jurídica, con la 
Presidencia del Banco Popular de Bogotá, a efectos de proponerles el pago de 
los $1.431 millones de pesos, también le anunciarán el pago a través del 
Departamento de $200 millones de pesos. Propuesta que cuenta con el visto 
bueno del señor Gobernador. Y que para los años siguientes de igual forma, el 
capital se siga pagando contra los excedentes de facturación que tenga el 
HSVP, para que en el término de 5 años, éste crédito que viene del año de 
1997 se cancele totalmente, además, porque pretenden seguir pagando los 
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intereses con recursos propios. Entonces, de concretarse la negociación de 
está deuda les quedaría una sola, que es la del Banco del Estado. No exagera 
entonces, cuando afirma que la próxima administración del HSVP, lo 
encontrará con un total de deudas reestructuradas, y con unos flujos de caja 
que van hasta el año 2010 y 2012. Interviene el H.C. FONSECA 
CAMARGO, manifestando que tiene conocimiento acerca de una deuda por 
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$1.000 millones de pesos, que tiene el Municipio de Palmira con el HSVP, en 
relación a lo cual quiere saber, si eso está entre las Cuentas por Cobrar o 
sencillamente ya fueron pagados?. Continúa en el uso de la palabra el señor 
Director Financiero HSVP, doctor GENES Larry VELASCO, manifestando 
que le informa al Concejal Fonseca Camargo, que esos $1.000 millones de 
pesos que tiene el Municipio, no se tienen por parte del HSVP dentro de las 
Cuentas por Cobrar, y en su defecto, se tienen dentro de las Cuentas por 
Órdenes, por la sencilla razón de que no quiere tener balances inflados. Se 
trata entonces de un dinero que a la fecha no ha pagado el Municipio, aunque 
se han hecho grandes esfuerzos. Interviene la H.C. RAMÍREZ MIRANDA, 
manifestando que en relación a la pregunta de la deuda del Municipio, quiere 
saber, porqué motivo se ha llevado a Cuentas de Orden, sí se sabe que se 
necesita de unas características para finalmente hacer parte de dicho rubro?. 
Interviene el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando que es inaceptable 
que el Municipio que sabe que tiene una Cuenta por Pagar con el Hospital, y 
que dicha institución de salud requiere de esos recursos, no lo haya hecho 
durante estos tres años. Y peor aún, que insista en la reclamación de unas 
facturas, lo que demuestra el poco interés de la Administración en ese sentido. 
Interviene el señor Presidente H.C. CAICEDO RIOJA, manifestando que 
ofrece públicas disculpas tanto a invitados como a la Plenaria, pero debe 
retirarse de inmediato de la sesión para atender un compromiso de carácter 
personal, lo que es aprobado. Nota: Asume la Presidencia de la Sesión, el 
H.C. IVÁN ALBERTO EUSSE CEBALLOS. Interviene la señora Gerente 
HSVP, doctora MARÍA NEYRA CAMPAÑA BENAVIDES, manifestando 
que en relación a lo mencionado por el Concejal Fonseca Camargo, la verdad 
es que cuando entró al Municipio la Ley 550, el HSVP hizo la gestión 
respectiva para que dicha deuda quedara en las Cuentas por Cobrar de la 
misma. Pero aunque a la fecha de manera clara no se les dice sobre la realidad 
de esos $1.000 millones de pesos, ello no ha sido posible, en su defecto 
recibió una carta de la Oficina Jurídica el día martes o miércoles, en donde se 
le informa que es el doctor Oscar Manrique, quien debe contestar lo sucedido 
con esa deuda. Interviene el H.C. CÁRDENAS RODRÍGUEZ, manifestando 
que a está Concejalía, también le queda una duda, y es respecto al tema del 
apoyo financiero que debe tener el Hospital, y dadas las características en que 
fue encontrado. No sabe entonces, acerca del porqué o los fundamentos 
jurídicos por los cuáles al Hospital, durante la Gerencia de la doctora María 
Neyra Campaña, no le llegó ningún recurso por la Ley de Participaciones?. 
Continúa en el uso de la palabra el señor Director Financiero HSVP, doctor 
GENES LARRY VELASCO, manifestando que tal vez hubo una mala 
interpretación, porque de Recursos del Sistema General de Participaciones, 
que son mandados por la nación y que llegan a través del Departamento, para 
el Nivel II, de igual forma llegan a través del Municipio para el Nivel I. Y 

6 



 

CONTINUACIÓN ACTA No. 554 ... 

• 

0 

ellos no los llaman así porque son Recursos que no se les regalan sino que los 
facturan, circunstancia por la cual no se trata de Recursos Propios. Y 
totalmente distinto tiene que ver con las declaraciones de la doctora María 
Neyra Campaña Benavides, en el sentido de las inversiones se hicieron con 
recursos propios porque se hicieron con el producto de la venta de servicios. 
En cuanto a la pregunta de la Concejala Ramírez Miranda, le precisa que se 
tienen esos $1.000 millones de pesos en Cuentas de Orden, porque la misma 
Ley 716 o de Saneamiento Fiscal Contable, no les permite que una deuda 
cuando no es reconocida por el proveedor se tenga dentro de los balances. A 
partir de lo cual, y nunca olvidando que el Municipio los tiene como un 
Pasivo Incierto o Cuentas de orden, y no dentro del Balance. Entonces, 
cuando el Municipio los reconozca, y se conviertan en un Pasivo Cierto con 
su respectiva certificación, de inmediato el HSVP hará lo mismo, subiéndola 
dentro del Balance de los Estados Financieros. Interviene la H.C. RAMÍREZ 
MIRANDA, manifestando que con esta explicación se aclara lo de la 
denominación de Cuentas de Orden, pero insiste en que ello presenta otra 
inquietud, por tratarse realmente de una Cuenta por Cobrar del HSVP. 
Continúa en el uso de la palabra el señor Director Financiero del HSVP, 
doctor GENES LARRY VELASCO, manifestando que lo anterior se soporta 
en el Convenio de Eficiencia que fuera firmado en el 2000, entre el Ministerio 
de Salud, el Municipio, y el HSVP, Convenio de Eficiencia, fecha a partir de 
la cual el Municipio de Palmira ha incumplido, y poco o nada ha servido que 
el HSVP los haya incluido dentro de sus acreencias. Interviene la H.C. 
RAMÍREZ MIRANDA, manifestando que con la anterior explicación se 
entiende porque esos $1.000 millones de pesos adeudados por el Municipio, 
existen como Cuentas de Orden, porque Cuentas por Cobrar como facturación 
no daría lugar a ser una Cuenta de Orden. Compromiso que fuera firmado por 
varias partes de los cuales el incumplimiento es del Municipio. Interviene el 
H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando que queda claro la existencia de 
un Convenio, y ellos son para ser cumplidos, al respecto pregunta, lo que 
hubiese ocurrido de haber sido suscrito con un particular o con cualquier otra 
empresa?. Porque está seguro que no hubiese existido incumplimiento por 
parte del Municipio de Palmira. No hay que dar más vueltas para decir que 
infortunadamente por tratarse del HSVP no hay la voluntad política para 
cumplir con un Convenio que esta muy claro. Continúa en el uso de la palabra 
el señor Director Financiero HSVP, doctor GENES LARRY VELASCO, 
manifestando que retorna la presentación del informe a partir del ítem, 
"Estado de P y G a Septiembre 30 de 2003". Interpela la señora Gerente 
HSVP, doctora MARÍA NEYRA CAMPAÑA BENAVIDES, manifestando 
que simplemente quiere complementar diciendo, que por parte del Comité de 
Bienestar Social, se le dará a los niños de primaria, la suma de $60.000,00; 
para los niños de secundaria, la suma de $74.000,00; para los jóvenes 
universitarios, la suma de $110.000,00; y para las especializaciones, la suma 
de $120.000,00. Interviene el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando 
que con respecto a los pagos, quiere saber, sí a los funcionarios se les pagó el 
mes, o sí se han venido haciendo?, porque hace aproximadamente 3 ó 4 meses 
una funcionaria le comunicó que llevaban dos meses de sueldos atrasados. 
Continúa en el uso de la palabra el señor Director Financiero HSVP, doctor 
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GENES LARRY VELASCO, manifestando que ello es cierto pero a la 
Cooperativa durante el mes de julio, porque a todo el mundo se le venía 
pagando cumplidamente, pero resulta que la Cooperativa tenía contrato hasta 
el 30 de junio de 2003, y adicional a ello, se presentaba el incumplimiento de 
algunos requisitos. Razón por la cual se les pidió ponerse al día, para poderles 
desembolsar el dinero. Y al resto se les pagó cumplidamente. Prosigue con la 
lectura del informe a partir del ítem, "El Comité de Bienestar Social". 
Terminada la exposición. Interviene la H.C. RAMÍREZ MIRANDA, 
manifestando que en relación a éste informe, a sus cifras, a la realización que 
se ha venido dando, y la preocupación en torno al Convenio de los $1.000 
millones de pesos, quiere conocer acerca de la certificación de los informes de 
Estados Financieros dentro de las notas relevantes?. Y en las cuales se ha 
venido dejando explícito no como Cuenta de Orden, sino en detalle que se 
trata de un compromiso del Municipio, y de un Convenio. Específicamente 
quiere conocer, cuáles son las acciones, por tratarse de un valor muy 
representativo?. Continúa en el uso de la palabra el señor Director Financiero 
HSVP, doctor GENES LARRY VELASCO, manifestando que para la doctora 
Gloria Ramírez, la respuesta es muy sencilla en cuanto a que se trata de una 
situación de ya es de conocimiento público por las distintas autoridades de 
salud: El Ministerio, la Contraloría General, el Sindicato del HSVP, y la 
Super Salud, en relación a que en todas las actas ha quedado estipulado que el 
"Municipio de Palmira no cumplió". Ahora bien, la verdad es que no han 
iniciado ningún tipo de acción jurídica porque a la fecha el Municipio no les 
ha dicho ni sí o no, por el contrario, se sostienen en la afirmación de que la 
situación será estudiada dentro del Comité de Acreencias. Interviene la H.C. 
ORTEGA CARVAJAL, manifestando que para tres cosas: 1.- Recordar, y 
que ojalá se tenga esa proyección, respecto a la necesidad de reestructuración 
de nuestro Hospital, y en cuanto a lo que tiene que ver con salir de personas. 
Con eso teniendo en cuenta por hombre y mujer que saldría de acuerdo a la 
Reestructuración, cuántas personas tiene a su cargo, y cuáles serían sus 
ingresos mensuales sólo de lo básico, es decir, salud, alimentación, vestuario. 
Entonces, partir desde dónde aporta el Municipio de Palmira, a través del 
HSVP, de verdad, en no colaborar más con el desempleo, y no colaborar más, 
porque ese es un brote de violencia desde el Estado. Entonces, hasta dónde 
detener, y coadyuvar en una buena gestión, y también en el soporte de la 
estabilidad laboral, social, y familiar, que eso engendraría sacar a 30 personas. 
2.- De verdad, que contrarrestar lo del Municipio, nuestra Concejalía, desde 
que inició, y terminamos diciendo que estuvimos en un total desgobierno, no 
hubo voluntad, hubo mucha demagogia, clientelismo, politiquería, pero no 
hechos ciertos. Aspirar que como sigue la misma cadena, es decir, que sigue 
el Motoismo, ojalá, y Adolfo Castro, pueda tener gobernabilidad, y que 
entonces emprenda alguna labor desde ya para no sólo reconocer la deuda 
sino cómo la van a cancelar al HSVP. 3.- Finalmente, decir que ojalá el 
tiempo le dé la razón a Genes Larry, y cómo en el 96 y 97, de verdad, vuelva 
la credibilidad hacia Usted, con base en lo qué es la Administración Pública. 
Eso sería muy bueno para el Municipio, para el País, y sobretodo por la 
viabilidad del HSVP. Interviene el señor Presidente H.C. EUSSE 
CEBALLOS, manifestando que en nombre de la Corporación Edilicia, 
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agradece la presencia, y valiosas explicaciones, hoy brindadas por la Gerencia 
del HSVP, en cabeza de la doctora MARÍA NEYRA CAMPAÑA 
BENAVIDES, y del Director Financiero, doctor GENES LARRY 
VELASCO. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no hay Proposiciones, Comunicaciones 
ni Varios sobre la Mesa Directiva. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 11:10 
a.m. y convoca para el día domingo 16 de noviembre de 2003 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 los casetes 
Nos. 1.193, 1.193A, 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. 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 	 SECRETARIO GENERAL 

LFBG.- 
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