
ACTA No. 565 
(Noviembre 26 de 2003) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:20 a.m. del día miércoles 26 de noviembre 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 de la doctora MILLERLANDY LIBREROS FERLA. 

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

1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 9:10 a.m. 
2.- CAICEDO RIOJA GUILLERMO 9:20 a.m. 
3.- CÁRDENAS RODRÍGUEZ RUBÉN DARÍO 9:10 a.m. 
4.- CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:20 a.m. 
5.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:20 a.m. 
6.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 9:20 a.m. 
7.- LOPEZ PEÑA JOSE RITTER 9:20 a.m. 
8.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:20 a.m. 
9.- MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 9:20 a.m. 

10.- MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 9:20 a.m. 
11.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:20 a.m. 
12.- ORTIZ SOTO ERMINSON 9:35 a.m. 
13.- OSPINA CARBALLO ANTONIO 9:10 a.m. 
14.- PERLAZA CALLE HUGO 9:20 a.m. 
15.- QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 9:20 a.m. 
16.- RAMÍREZ MIRANDA GLORIA 9:20 a.m. 
17.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:20 a.m. 
18.- TINOCO RENDÓN ASMED 9:10 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.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS Nos. 519, 520, 521, 522, 523, 524, 

525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, Y 
539, CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES ORDINARIAS DE 
LOS DÍAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, Y 21, DE OCTUBRE DE 2003, RESPECTIVAMENTE. 
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4.- INTERVENCIÓN DEL SEÑOR DIRECTOR HOSPITAL RAÚL 
OREJUELA BUENO, DOCTOR JAIRO HERNANDO CHACÓN 
TORRES, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0800 DEL 02 DE OCTUBRE 
DE 2003. 

• 
	5.- 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: "APROBACIÓN DE LAS ACTAS Nos. 519, 520, 521, 522, 
523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 
538, Y 539, CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES ORDINARIAS DE 
LOS DÍAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, Y 21, DE OCTUBRE DE 2003, RESPECTIVAMENTE. Puestas 
en consideración en su respectivo orden, y cerrada su discusión, fueron 
aprobadas respectivamente. 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DEL SEÑOR DIRECTOR HOSPITAL 
RAÚL OREJUELA BUENO, DOCTOR JAIRO HERNANDO CHACÓN 
TORRES, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0800 DEL 02 DE OCTUBRE DE 
2003". Interviene el señor Presidente H.C. OSPINA CARBALLO, 
manifestando que le solicita permiso a la Plenaria para invitar a la Mesa 
Directiva al señor Director Hospital Raúl Orejuela Bueno, doctor Jairo 
Hernando Chacón Torres, lo que es aprobado. Interviene el señor Director 
Hospital Raúl Orejuela Bueno, doctor JAIRO HERNANDO CHACÓN 
TORRES, manifestando que procede a dar lectura al informe entregado 
oportunamente a la Secretaría General, y a todos y cada uno de los 
H.Concejales, el cual se anexa a la presente acta. El tema a desarrollar es "El 
Resultado de Gestión Año 2003". E inicia con el ítem, "La Producción de 
Servicios". Registro que queda en las cintas magnetofónicas correspondientes 
a la sesión de hoy, Casete No. 01, Lado A. Terminada su exposición. 
Interviene el H.C. MONCAYO VELEZ, manifestando que desde su interior 
quiere creer que todo lo dicho por el doctor Jairo Hernando Chacón Torres, 
respecto al Hospital Raúl Orejuela Bueno es cierto, y ojalá cuando no existan 
Secretarios amigos, ni amigos en los órganos de control. Anuncia desde ya 
que pretende demostrar en la próxima Administración, las verdaderas 
cualidades de Jairo Hernando Chacón Torres, ante el nuevo Contralor y 
Personero Municipal, como también ante el Coordinador de la Fiscalía, 
porque las denuncias serán con pruebas en la mano, en relación a las 
irregularidades que se registran en el manejo de la contratación, en las 
Ordenes de Prestación de Servicios, y en el manejo de la Cooperativa de los 
Contratistas. También demostrará que en el Hospital Raúl Orejuela Bueno, 
existe un régimen de terror por parte del señor Gerente. Y las irregularidades 
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en el manejo de los Proveedores, porque se le paga al que se le da la gana, 
irregularidades en las compras. Eventualidades que le permitirán comprobar 
el deterioro que existe del patrimonio del Hospital Raúl Orejuela Bueno. 
También demostrará las adulteraciones a documentos públicos, situación que 
podrá en conocimiento de la Fiscalía, y por último, las ganancias del Hospital 
el año pasado iban en $210 millones de pesos, y hoy van en $70, pareciera 
que la campaña lo dejo un poco resquebrajado, a pesar de lo cual, el Hospital 
es tan bueno que Usted, no ha podido acabar con él. Entonces, el próximo año 
tendrá la posibilidad de demostrar, y sin tanto padrino, quién es Jairo 
Hernando Chacón Torres, frente al Hospital Raúl Orejuela Bueno. Interviene 
el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que simplemente quiere decirle al 
Concejal Moncayo Vélez, que Hugo Perlaza Calle como Concejal, no tiene 
los vicios que tiene Usted. No es entonces de los que viene a desbaratar el 
quórum, y está en el control político muchas veces hasta el final, aunque claro 
está, en cualquier momento determinado le ha tocado retirarse de la sesión. 
De otro lado, le preocupa que ahora el doctor Geovanny Moncayo Vélez, 
lance acusaciones cuando en otrora era uno de los más fieles defensores del 
Hospital Raúl Orejuela Bueno. No entiende lo qué ha pasado, pero la verdad 
es que de tiempo atrás viene amenazando con demandas y denuncias, también 
saben, que ya lo ha hecho ante la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. A 
pesar de lo cual afortunadamente para el doctor Jairo Hernando Chacón 
Torres, y para el Hospital Raúl Orejuela Bueno, no ha pasado absolutamente 
nada porque ha sido absuelto varias veces en la Procuraduría. La verdad es 
que se trata de un proceder muy sospechoso, porque cuando se aspira a una de 
esas posiciones, se deben de ganar no con tanta argucia sino con méritos, y 
mucho menos empleando persecuciones por parte de médicos amigos, quienes 
a lo mejor son quienes le vienen haciendo daño al Hospital Raúl Orejuela 
Bueno. Nuevamente declara, que le preocupa la persecución y la presión 
indebida que viene haciéndole al doctor Jairo Hernando Chacón Torres, el 
doctor Geovanny Moncayo Vélez, tal como lo demuestran las diferentes 
denuncias ante los órganos de control, en éste caso la Fiscalía Municipal y la 
Procuraduría Departamental. Le invita a reflexionar sobre el Hospital Raúl 
Orejuela Bueno, y a colaborarle para que cada día sea mejor, y mejore su 
atención al usuario palmirano. Continúa en el uso de la palabra el H.C. 
MONCAYO VELEZ, manifestando que en ningún momento se refirió al 
Concejal Perlaza Calle, así mismo, considera que no puede declarar que tenga 
o no, sus mismos vicios, porque los puede tener en mayor o menor número. 
También le aclara que no está aspirando a esa posición. Y recuerda también 
perfectamente como en una sesión de control político, defendió la gestión del 
doctor Jairo Hernando Chacón Torres, lo cual ocurrió hasta que empezó a 
conocer las irregularidades que se manejan en el Hospital Raúl Orejuela 
Bueno. Y le invita a que le crea que aún no ha hecho ninguna denuncia ante 
ningún órgano de control como lo es la Contraloría, la Fiscalía, o la 
Procuraduría, por el contrario, acaba de anunciar que lo hará aquí en el 
Concejo Municipal en una sesión de control político, para lo cual se 
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sustentará en documentos y hechos. Continúa en el uso de la palabra el señor 
Director Hospital Raúl Orejuela Bueno, doctor JAIRO HERNANDO 
CHACON TORRES, manifestando que únicamente quiere decir, que es 
ampliamente satisfactorio el Informe que le acaba de presentar al Concejo 
Municipal, porque es un claro resultado de gestión y de administración • 
altamente positivo, así no le guste al doctor Geovanny Moncayo Vélez, pero 
lo que se ha hecho todo el tiempo es prestarle servicios a la gente más pobre 
de Palmira. La verdad, es que no entiende porque cuando la plata se gasta en 
los más pobres, ello le duele a alguna gente. No sabe, la plata que se ha 
gastado en los más pobres, porque los servicios de promoción y prevención 
del Hospital y de salud básica van a la zona rural, a San Pedro, a María Cano, 
al Municipal, al Sesquicentenario. Le invita entonces a que visite a la gente 
pobre de estos sitios, y a que mire las encuestas de calidad que está haciendo 
y desarrollando el Hospital, y compruebe con la respectiva facturación. Es 
más no se le tiene miedo a ninguna auditoria de cualquier ente de control, y en 
cualquier momento, incluso acompañados de Usted. También se pueden hacer 
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	las auditorias en los distintos Puestos de Salud, y tampoco le tiene miedo al 
debate. Finalmente, entiende el enojo del doctor Geovanny Moncayo Vélez, 
por no haber podido colocar a una persona de sus afectos en la Junta 
Directiva, pero el impasse se presentó porque en ello también se acogen a la 
Ley, como quiera que la Tutela que impetró contra la Secretaria de Salud, el 
señor Alcalde, y el Gerente, fue favorable en Primera Instancia, y revocada en 
la Segunda. También conoce de sus acosos ante la Contraloría Municipal para 
que los actos administrativos fallados sean en su contra, a lo cual no le tiene 
miedo, como quiera que debe responderle es a la Ley con sus actos, y a 
Palmira con su administración y sus resultados positivos. Interviene el H.C. 
MONCAYO VELEZ, manifestando que solamente le solicita a la Presidencia, 
y de carácter urgente, copia del casete correspondiente a la sesión de hoy, 
específicamente de la última intervención del doctor Jairo Hernando Chacón, 
para que le sostenga delante de los órganos de control, que fue quién instauró 
una Tutela, y que también le sostenga que anda fustigando y constriñendo a 
los funcionarios de la Contraloría, para que fallen en contra de no sabe qué 
proceso. Entonces, o lo rectifica públicamente ahora o lo hará ante los 
órganos de control en su momento. Interviene el señor Presidente H.C. 
OSPINA CARBALLO, manifestando que en nombre de la Corporación 
Edilicia, agradece la presencia, e importante informe, hoy rendido por el señor 
Director Hospital Raúl Orejuela Bueno, doctor JAIRO HERNANDO 

• CHACÓN TORRES. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no hay Proposiciones ni 
Comunicaciones sobre la Mesa Directiva. En el Punto de VARIOS, interviene 
el H.C. CAICEDO RIOJA, manifestando que deja constancia en cuanto al 
gran entusiasmo y alegría que le causó ver ayer durante más o menos 3 horas, 
la entrega de un importante número de Paramilitares en la ciudad de Medellín. 
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Por tratarse de un acto afortunado por parte del señor Presidente de la 
República, del Alcalde de Medellín, y del señor Gestor de Paz, por demostrar 
y representar la gran esperanza que todos tenían no sólo para sí, sino en la 
consecución de un mejor futuro para sus familias. De hecho que se trata de un 

	

e 
	gran compromiso en pro de recuperar entre todos la paz tan anhelada. 

Personalmente quisiera ver también a todos los restante campesinos de uno u 
otro lado, paramilitares y guerrilleros, entregando sus armas dentro del 
Programa de "Seguridad Democrática", del Presidente Álvaro Uribe Vélez, de 
esta manera todos se involucrarían dentro del proceso de paz, regresando los 
jóvenes a las escuelas y a las labores del campo. Entonces, nuevamente se 
declara contento y orgulloso por la gran esperanza que reflejaban todos y cada 
uno de los rostros de los muchachos que ayer entregaron sus armas y se 
reinsertaron a la vida civil. Por sentirse tan complacido anuncia que le 
escribirá al señor Presidente, felicitándole por tan histórico logro en favor de 
la paz nacional. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 10:25 
a.m. y convoca para el día jueves 27 de noviembre de 2003 a las 7:30 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. 1.208, 1.209, 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 
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