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LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

• I. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA. 

2. INTERVENCIÓN DE LOS DRES. RHOLMEYER SIERRA CARVAJAL, SECRETARIO 
DE TRANSITO, CARMEN SANDOVAL, SECRETARIA DE SALUD, JAIRO ROJAS 
MORALES, GERENTE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL, DFLFGADO HOSPITAL 
RAÚL OREJUELA BUENO Y GUILLERMO MONTALVO OROZCO, SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN MUNICIPAL;, PARA ILUSTRAR A LA CORPORACIÓN LO REFERENTE 
AL PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 
DESARROLLO DE PALMIRA PARA EL AÑO 2.004 — 2.007”. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 
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,  05  de 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las:  y 3° 	de hoy  M11-Qc°1-ES 
MAYO  de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 

APARICIO DURÁN ENRIQUE 

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

       

      

      

      

      

        

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 	 1  

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 	  

.7 
ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 	 1  

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 

  

  

   

    

 

Se levanta la sesión a las 	10 40  

e 
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NGELA MARÍA HERRERA CALERO 
Secretaria General Encargada 
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ACTA No. 084 
(Mayo 05 de 2.004) 

Sesión Extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:30 a.m. del día miércoles 05 de mayo de 2.004, 
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 (E) y Auxiliar de las doctoras 
ANGELA MARÍA HERRERA CALERO y NORMA PATRICIA 
SAAVEDRA USMA. 

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

1.-  AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 8:30 a.m. 
• 2.-  APARICIO DURÁN ENRIQUE 8:30 a.m. 

3.-  ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 8:30 a.m. 
4.-  CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 8:30 a.m. 
5.-  ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 8:30 a.m. 
6.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:30 a.m. 
7.-  FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 8:30 a.m. 
8.-  LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 8:30 a.m. 
9.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 8:30 a.m. 

10.-  MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 8:30 a.m. 
11.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 8:30 a.m. 
12.-  REYES KURI JUAN FERNANDO 8:30 a.m. 

• 13.-  RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 8:30 a.m. 
14.-  SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 8:30 a.m. 
15.-  SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 8:30 a.m. 
16.-  TINOCO RENDÓN ASMED 8:30 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 LOS DOCTORES: RHOLMEYER SIERRA 

CARVAJAL, SECRETARIO DE TRÁNSITO, CARMEN 
SANDOVAL, SECRETARIA DE SALUD, JAIRO ROJAS 
MORALES, GERENTE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL, 
DELEGADO HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO Y 
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GUILLERMO MONTALVO OROZCO, SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN MUNICIPAL, PARA ILUSTRAR A LA 
CORPORACION LO REFERENTE AL PROYECTO DE ACUERDO, 
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 
DESARROLLO DE PALMIRA PARA EL AÑO 2.004-2.007". 

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 LOS DOCTORES: RHOLMEYER 
SIERRA CARVAJAL, SECRETARIO DE TRÁNSITO, CARMEN 
SANDOVAL, SECRETARIA DE SALUD, JAIRO ROJAS MORALES, 
GERENTE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL, DELEGADO 
HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO Y GUILLERMO MONTALVO 

• OROZCO, SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, PARA 
ILUSTRAR A LA CORPORACION LO REFERENTE AL PROYECTO DE 
ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 
DESARROLLO DE PALMIRA PARA EL AÑO 2.004-2.007". El señor 
Presidente invita a la Mesa Directiva al Secretario de Tránsito, doctor 
Rholmeyer Sierra, a la Secretaria de Salud Municipal, doctora Carmen Emeré 
Sandoval, al Gerente de Hospital San Vicente de Paúl, doctor Jairo Rojas y al 
Secretario de Educación Municipal, doctor Guillermo Montalvo Orozco. 
Interviene el Secretario de Tránsito y Transporte, doctor RHOLMEYER 
SIERRA, manifestando que a continuación da a conocer los puntos que su 
Despacho va a integrar al plan de desarrollo, los cuales se remitieron en un 

• Informe entregado a los Concejales con la debida antelación y que se anexa a 
la presente acta. Leídos los objetivos propuestos. Interpela el H.C. Ponente 
APARICIO DURÁN, manifestando que le preocupa que en la ciudad 
transitan unos 60.000 vehículos, bajo el cuidado de ocho guardas que tiene la 
Secretaría, por eso considera que el índice de accidentalidad se puede 
disminuir, sólo sí se incrementa el número de guardas y afirma que esa va a 
ser una de sus propuestas para llevar a la Comisión. Continua con el uso de la 
palabra el Secretario de Tránsito y Transportes, doctor RHOLMEYER 
SIERRA, manifestando que existe conciencia de la carencia de guardas que 
hay en el municipio, por lo menos unas 20 unidades y en Comisión se va a 
presentar el Informe para sustentar este requerimiento, con base en la 
destinación especifica que deben tener los recursos que se captan por la 
Secretaría de Tránsito. Interpela el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, 
manifestando que también sería bueno que se aportara a la Comisión los 
estudios y documentación referentes a las dos micro terminales de transporte 
de que se habla en el Plan de Desarrollo, porque desde hace mucho tiempo es 
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un tema al que se le pretende dar ejecución. Interpela el H.C. CHÁVEZ 
RIVERA, manifestando que hay unos problemas a los que se le tiene que dar 
solución pronta y es el del transporte informal, con los llamados moto ratones 
y el de Gescop. Respecto a la construcción de las micro terminales de 
transporte piensa que debe definirse algo porque hay municipios de menor 
categoría que tienen su terminal de transporte y sí el municipio no tiene los 
recursos debe concretarse otra forma de conseguirlos para hacerlas realidad. 
Interviene el H.C. Ponente ORTIZ SOTO, manifestando que hay una meta 
que habla de construir nuevas oficinas para la Secretaría de Tránsito, en un 
lote contiguo al Centro de Diagnóstico Automotor y al respecto desea saber sí 
eso hace parte de un convenio interadministrativo con Gescop y de ser así 
porque se incluye dentro de las metas para los próximos 4 años. Otra 
estrategia habla de gestionar los recursos para la compra de equipos de 
computo y comunicación y sí eso esta dentro del convenio interadministrativo 
con Gescop no entiende porque la Secretaria debe proceder a realizar esas 
gestiones y dichas adquisiciones. Continua con el uso de la palabra el 
Secretario de Tránsito y Transportes, doctor RHOLMEYER SIERRA, 
manifestando que cuando se habla de construir una o dos microterminales o 
plataformas de despacho se apunta a solucionar el problema de transporte 
público dentro del municipio y para ello se ha contactado a la empresa 
privada que ha mostrado interés en respaldar esta iniciativa. Interpela el H.C. 
SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando que sugiere que se implemente, dentro 
del plan de desarrollo, la reasignación de rutas para el flujo vehicular de 
transporte público, sobre todo para los automotores que circulan por el 
ancianato, porque ha destruido la carpeta alfástica y se ha averiado las 
residencias. De otra parte propone que se corrija la redacción de las 
propuestas relativas con el Aeropuerto, que no debe llevar el nombre de 
Alfonso Bonilla Aragón, sino Palmaseca con mayor razón cuando en el 
Concejo se ha aprobado un acuerdo en ese sentido. Interpela el H.C. Ponente 
ORTIZ SOTO, manifestando que ese acuerdo no fue sancionado por el señor 
alcalde. Continua con el uso de la palabra el secretario de Tránsito y 
Transportes, doctor RHOLMEYER SIERRA, manifestando que en Comisión 
se va a tratar de solucionar el problema de los motoratones porque se ha 
conformado un Comité para ello, con intervención de los actores del 
problema. Referente a Gescop afirma que existe un convenio, el cual se 
cumple estrictamente y sobre la adquisición de equipos de computo confirma 
que se refiere al control que se va a implementar en el Aeropuerto para el 
transporte público, proyecto que iniciará en junio. Sobre la ruta de transporte 
público entre la calle 37, por las carreras 25 a la 28, señala que la ruta es 
utilizada por la empresa Coodetrans, ruta que esta autorizada pero se va a 
tratar de rediseñar. Interpela el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que 
conoce la precariedad cón que se trabaja en la Secretaría de Tránsito y por 
ello amerita referirse nuevamente a Gescop, que tiene las herramientas y por 
ende la información y es quién manda en materia de tránsito en el municipio. 
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Interpela el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que difiere un 
poco de que las herramientas son de Gescop y que el Secretario de Tránsito 
no tiene poder, porque él es interventor técnico administrativo del convenio y 
está facultado para verificar el cumplimiento de lo consagrado allí, conforme 
a la ley 80 y al decreto 2170 de contratación. Continua con el uso de la 
palabra el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que el Concejo en pleno 
no está satisfecho con la gestión de Gescop y aunque se recomendó no pagar 
nada hasta conocer los informes de auditoria, el Secretario de Hacienda 
arregló con esos señores (los de Gescop) para pagarles. Interpela el H.C. 
CHAVEZ RIVERA, manifestando que desea que el Secretario de Tránsito y 
Transporte tome cartas en cuanto al caso de las licencias de conducción que 
no son reportadas al Ministerio de Transporte y carecen de toda validez. 
Continua con el uso de la palabra el secretario de Tránsito y Transportes, 
doctor RHOLMEYER SIERRA, manifestando que en sesiones ordinarias se 
va a rendir el informe sobre Gescop para responder las inquietudes que tienen 
los Concejales. Sostiene que a Palmira no se le habían asignado rangos para 
licencias de conducción porque existía una falencia en el sistema, la cual ya 
fue corregida. Interpela la H.C. MARTINEZ MARTINEZ, manifestando que 
desea solicitar al Secretario de Tránsito la inclusión de los corregimientos en 
las actividades que desarrolla y que se estudie la posibilidad de instalar unos 
semáforos preventivos. El señor Presidente informa que el tema de Gescop se 
va a trabajar en las sesiones ordinarias pero se busca la proposición para 
conocer sí está en los términos descritos por los Concejales. El señor 
Presidente agradece la presencia en el Recinto del Secretario de Tránsito y 
Transporte, doctor SIERRA CARVAJAL y su equipo de trabajo. Se inicia la 
socialización del Capítulo IV, Subsistema de Educación. Interviene el 
Secretario de Educación Municipal, doctor GUILLERMO MONTALVO 
OROZCO, manifestando que siguiendo instructivos del Ministerio de 
Educación y del Plan de Desarrollo Nacional se trabajó este plan con la mira 
puesta en tres pilares: cobertura, calidad y la eficiencia en la educación. 
Sumado a esto inculcar la convivencia pacífica y la convivencia ciudadana 
con estrategias para la paz. Igualmente se acogen las sugerencias del Consejo 
Territorial de Planeación. Interpela el H.C. Ponente APARICIO DURÁN, 
manifestando que en este sector le preocupa la repartición organizacional para 
el escalafón docente que no aparece y por ley debe hacerse. Así mismo desea 
que se aplique más la parte didáctica en los docentes para que se pase al 
software educativo y a recursos pedagógicos que colaboran con la parte 
didáctica de la enseñanza y por ende a la calidad de la educación. Interviene 
el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que las metas están 
aterrizadas y medibles, pero algunas se pueden mejorar, como la información 
a los medios de comunicación sobre las actividades del despacho, que bien 
puede realizarse por la oficina de prensa de la alcaldía. Piensa que hay cosas 
que se pueden copiar, como es el caso del uniforme único para los estudiantes 
adoptado por 6 años en el Municipio de Cali y realizar una verdadera 
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revolución educativa, pero con la gratuidad de la educación. Interpela la H.C. 
MARTINEZ MARTINEZ, manifestando que desea solicitar explicación sobre 
el fondo de becas y que para la cobertura se tenga en cuenta a los 
corregimientos pues sólo se tiene el bachillerato hasta el grado noveno. 
Continua con el uso de la palabra el Secretario de Educación Municipal, 
doctor GUILLERMO MONTALVO OROZCO, manifestando que para 
responderle al Concejal Aparicio debe decir que hay un proyecto de 
modernización de la Secretaría de Educación, en el que se va a mirar la parte 
de recursos tecnológicos, la estructura, manuales de procedimiento y reconoce 
que la educación pública tiene falencias en la parte didáctica, por lo que se ha 
firmado un convenio con el Ministerio para la incorporación de nuevas 
tecnologías en la educación, como el Internet, el Intranet, y sí se debe 
reformar la meta se aceptan las propuestas de la Corporación. Recuerda que 
Palmira tiene unificación de uniformes para primaria. Sobre el fondo de becas 
comenta que el Icetex tiene una estrategia para apoyo de la educación superior 
y se quiere firmar un convenio para que los estudiantes de menos recursos 
accedan a esta educación. Interpela el H.C. Ponente APARICIO DURÁN, 
manifestando que desea recordar que a la IE Rosa Virginia las monjas le 
quitaron la planta física, lo que la obligó a trasladarse a la USC en unas aulas 
prestadas, en virtud de lo anterior solicita al Secretario que realice las 
gestiones en compañía del Secretario de Gobierno municipal para recuperar el 
predio entregado al Consejo Superior de la Judicatura ya que el palacio de 
justicia se construyó en otro lugar. Continua con el uso de la palabra el sec de 
educación municipal, doctor GUILLERMO MONTALVO OROZCO, 
manifestando que realizará gestiones en ese sentido con la colaboración del 
Secretario de Gobierno municipal. El señor Presidente agradece la presencia 
del Secretario de Educación y su equipo de trabajo. Se inicia la socialización 
del sector salud. Interviene el H.C. Ponente APARICIO DURÁN, 
manifestando que preocupa la forma en que fueron planteadas las metas, 
porque todas hablan de un porcentaje y no cuantifican, por eso se quiere que 
en comisión se manejen cifras exactas para poder cuantificar. Interviene la 
Secretaria de Salud Municipal, doctora CARMEN EMERE SANDOVAL, 
manifestando que los porcentajes se utilizan porque obedecen a políticas 
nacionales implementadas por el Ministerio de Protección Social. A 
continuación explica las causas de mortalidad más comunes en el municipio 
de Palmira. Interpela el H.C. Ponente APARICIO DURÁN, manifestando que 
hay unas metas para prevenciones que tienen unos porcentajes, pero se 
necesita saber el número total de casos para evaluar el cumplimiento de la 
misma. Continua con el uso de la palabra la Secretaria de Salud Municipal, 
doctora CARMEN EMERE SANDOVAL, manifestando que para algunos 
casos se tienen estadísticas por comunas o se va a realizar el respectivo censo. 
Interpela el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que ésta es una de 
las Secretarías más cuestionadas en la administración y al inicio del año la 
doctora Campaña dijo que era una tienda de contratos, lo que pudo haberle 
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costado el puesto y no se pueden concebir ciertos programas que se hacían 
simplemente por hacerlos, como programas de prevención de la lepra, por eso 
considera que actualmente las cosas deben ser diferentes, que se debe realizar 
una verdadera cultura de la prevención y una verdadera capacitación con 
personas idóneas. Sobre las metas y los porcentajes considera que debe existir 
un número total para poder aplicar el porcentaje y la idea es que en Comisión 
se tengan las cifras exactas. Expresa que se deben hacer las auditorías al • 

	

	
servicio de salud, porque existe la competencia para hacerlo y en la parte de 
saneamiento, controlar la manipulación de alimentos y en último lugar 
implementar el fondo local de salud, diciendo cómo se va a nutrir y a 
fortalecer para un mejor manejo de los recursos. Interviene el H.C. 
SERRANO ESCOBAR, manifestando que ojalá se tenga en cuenta dentro de 
las metas al sector rural, al igual que la terminación del Hospital San Vicente 
de Paúl, HSVP y que el Hospital de Rozo preste servicio las 24 horas. 
Interviene el H.C. Ponente APARICIO DURÁN, manifestando que le 
preocupa lo de servicios públicos que tiene metas repetidas en otra Secretaría 
por lo que pide que se unifique el criterio para adjudicarlo a una de las dos. 
Continua con el uso de la palabra la Secretaria de salud municipal, doctora 
CARMEN EMERE SANDOVAL, manifestando que para responder las 
inquietudes generadas debe decir que la segunda causa de morbi mortalidad 
en el municipio son las enfermedades cardio vasculares y las enfermedades 
diabéticas por eso la capacitación debe ir dirigida a la población mayor de 45 
años. Sobre el control de manipulación de alimentos, indica que en la meta 
2.2 está relacionado. Interpela la H.C. MARTINEZ MARTINEZ, 
manifestando que en la meta 1.7 se habla de fortalecer los programas de 
atención a la población del adulto mayor y desea saber cuál es el seguimiento 
que está haciendo la Secretaría de salud para que las personas beneficiadas 
cumplan con el requisito de probada vulnerabilidad, porque hay personas que 
no necesitan la ayuda y están incluidas y las personas de los corregimientos, 
que la necesitan, no lo están. Igualmente solicita que se preste mayor atención 
a las personas de la tercera edad que realizan sus ejercicios sin ninguna 
supervisión. Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que 
en ninguna de las metas se habla de lo que va a suceder con el HVSP, sí va a 
quedar como un elefante blanco ó se tiene la ayuda a nivel departamental ó 
nacional, para incluir una meta con esa finalidad. Interviene la Secretaria de 
Salud Municipal, doctora CARMEN EMERE SANDOVAL, manifestando 
que hay un programa específico, en la meta 1.8, para la tercera edad, que es el 
de estilos de vida y hábitos alimenticios saludables y se quiere ampliar la 
cobertura para esa población en las ARS, además de atender a los ancianos 
indigentes. Expresa que se está supervisando sí las personas que tienen el 
auxilio o el cupo en la ARS verdaderamente lo necesitan, que no estén 
amparados por el ISS o por otra EPS. Interviene el H.C. Ponente ORTIZ 
SOTO, manifestando que le inquieta la meta 1.1, que habla del SISBEN 
entendiendo que sólo está destinado para la parte de salud, cuando en realidad 
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busca detectar las personas más vulnerables en el municipio. Otra inquietud es 
conocer qué despacho es el encargado del Programa de "escuelas saludables", 
porque se encuentra diseminado en muchas secretarías y no se sabe de quién 
en ultima instancia es la responsabilidad de sacarlo avante. Igualmente 
considera que falta algo más contundente como política para fortalecer los 
hospitales. Continua con el uso de la palabra la Secretaria de Salud 
municipal, doctora CARMEN EMERE SANDOVAL, manifestando que 

• 

	

	
sobre el tema de "escuelas saludables", debe decir que su responsabilidad es 
intersectorial y a la Secretaría de Salud le corresponde diagnosticar nutrición, 
peso y talla, reajuste de la minuta al desnutrido, los tamizajes auditivos y 
visuales. Sobre la contratación de las ARS con el HSVP indica que tienen un 
porcentaje que ahora está en el 70%, pero se están adelantando 
conversaciones para que la contratación sea total con la red pública. 
Interviene el Gerente del HSVP, doctor JAIRO ROJAS, manifestando que la 
culminación de las sisbenización en Palmira puede originar recursos para la 
institución y se han buscado otra alternativas como la posibilidad de que la 
USC pueda colaborar en la finalización de la construcción pero los directivos 
dicen que por ahora no tienen recursos para invertir. Afirma que el centro 
hospitalario atiende cada vez un mayor porcentaje de población vulnerable. 
Interpela el H.C. Ponente APARICIO DURÁN, manifestando que no entiende 
las diferencias tan grandes que existen entre el HSVP y el HROB, cuando el 
primero de ellos tiene una mayor infraestructura, pero el HSVP atiende el 
34% de población en el régimen subsidiado y el HROB el 76%, a sabiendas 
de que hay una acta de compromiso para favorecer al Hospital San Vicente de 
Paúl, ya que por eso se descompensa la entrada de recursos. Continua con el 
uso de la palabra la Secretaria de Salud municipal, doctora CARMEN 
EMERE SANDOVAL, manifestando que el HSVP tiene nivel de atención 1 
y 2 por eso se desea reestructurar la institución, sin menoscabar al HROB. 
Continua con el uso de palabra el Gerente del HSVP, doctor JAIRO ROJAS, 
manifestando que el HSVP está orientado más al nivel 2 que al 1, por eso se 
va a fortalecer este último nivel que da un mayor margen de ganancia sin 
desfavorecer el HROB. Interviene el H.C. Ponente ORTIZ SOTO, 
manifestando que deben quedar consignadas específicamente las metas en el 
plan de desarrollo para sacar avante la institución, conociendo las políticas 
que en materia nacional se van a implementar para los niveles de atención y 
que el año entrante no se presente otra crisis nuevamente. Interpela la doctora 
MARIA NEIRA CAMPAÑA, manifestando que en la evaluación que se hizo 
de parte del Ministerio de Protección Social sobre el HSVP se acordó como 
política para generar mas ingresos que las ARS contrataran más nivel 2 con el 
centro hospitalario, pero eso no sucedió, lo que condujo a la problemática que 
se conoce por el momento. Interviene el Gerente del HSVP, doctor JAIRO 
ROJAS, manifestando que para contestar el interrogante del Concejal 
Serrano, debe decir que se han hecho esfuerzos para implementar a 12 horas 
la atención en el corregimiento de Rozo y ampliar la cobertura en horas de la 
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noche, pero la Secretaría de salud municipal no provisionó unos recursos que 
iban destinados a ese Hospital. El señor Presidente agradece la presencia en el 
Recinto de la Secretaria de Salud Municipal, doctora SANDOVAL, del 
Gerente Hospital San ViCente de Paúl, doctor JAIRO ROJAS y al equipo de 
trabajo de la Secretaría de salud. 

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. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que desea informar e invitar 
a todos los Concejales a la Comisión del Plan, que se reunirá luego de 
finalizada la sesión, para debatir el sector de servicios públicos en el plan de 
desarrollo. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 
10:40 a.m. y convoca para el día jueves 06 de mayo de 2.004, a las 8:00 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 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. 142, 143, 144, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

LFBG.- 
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