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ACTA Nº. - 506 

MARTES 05 DE JULIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:06 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 05 de julio de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
 
EL PRESIDENTE: Buenos días a los Honorables Concejales, a las personas 
que se encuentran aquí en las gradas y las personas que se encuentran en 
las redes sociales. Señora secretaria sírvase hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 05 de 
Julio de 2022.  
 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  
GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )  

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  )   
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
No hay quórum Presidente. 
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EL PRESIDENTE: En 15 minutos hacemos el segundo llamado a lista y 
verificación del quorum, secretaria. 
 
Sírvase señora secretaria llamar a lista para verificar quorum. 
 
LA SECRETARIA: Segundo llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 
05 de Julio de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P)  

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  )   
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quorum presidente. 
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
SALINAS PALACIOS ALVARO  
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:17 a.m., se abre la sesión ordinaria para hoy 
05 de julio de 2022. Sírvase secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 05 DE JULIO DE 2022. 
 
1.  LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
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4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. EMILCE ARÉVALO GARCÍA- GERENTE 
DEL HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, 
CONFORME A PROPOSICIÓN REALIZADA POR LA MESA DIRECTIVA. 
 

1. PRESENTAR INFORME DEL NÚMERO DE CARGOS DE SU 
DEPENDENCIA A 31 DE MAYO DE 2022 DISCRIMINADO POR: 

 
A) CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 
B) CARGOS EN PROVISIONALIDAD. 
C) CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN.  
(DETALLAR DENOMINACIÓN DEL CARGO Y COSTO DE LA 
NÓMINA). 

 
2. PRESENTAR INFORME DE LOS CAMBIOS REALIZADOS A LA 

FECHA DE ESTE CUESTIONARIO. DISCRIMINAR POR 
MOTIVOS DEL CAMBIO, POR EJEMPLO: RENUNCIAS. 

 
3. PRESENTAR INFORME DE CONTRATISTAS (PERSONAS) EN LA 

VIGENCIA 2022. DISCRIMINAR POR NOMBRE, 
IDENTIFICACIÓN, OBJETO CONTRACTUAL, VALOR DEL 
CONTRATO, SECRETARÍA O DEPENDENCIA A LA CUAL ESTÁ 
VINCULADO Y CIUDAD DE RESIDENCIA.  

 
4. EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR 

PRESENTAR CONSOLIDADO DE CONTRATACIÓN QUE 
PERMITA COMPARAR EL NÚMERO Y VALOR DE LA 
CONTRATACIÓN DE RESIDENTES EN PALMIRA CON EL DE 
QUIENES VIVEN EN OTRAS CIUDADES. 

 
5. EN QUÉ CONSISTE EL PLAN DE MEJORA QUE EL HOSPITAL 

ESTÁ FORMULANDO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD, 
CUÁLES SON SUS OBJETIVOS Y EN QUÉ BENEFICIA A LA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se pone en consideración el orden del día leído, se abre 
la discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba 
la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día.  
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 503 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Se pone en consideración el acta del 1o de julio del 2022, 
se abre la discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo 
aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. EMILCE ARÉVALO GARCÍA- GERENTE 
DEL HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO.   
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la Gerente del Hospital Raúl 
Orejuela Bueno, la Dra. Emilce Arévalo García. 
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DRA EMILSE AREVALO: Muy buenos días señor presidente, señora 
secretaria, honorables concejales, buenos días para todos los presentes en 
el recinto y a los ciudadanos que nos ven por las redes sociales. 
 
En mi condición de gerente del hospital hoy algo presencia en este espacio 
atendiendo la citación que se me formuló por parte de la secretaría general 
del honorable concejo municipal para presentar la información que da cuenta 
de la proposición de fecha 28 de junio del 2022 y, en cumplimiento del 
reglamento de la corporación, el pasado primero de julio remití la respuesta 
oficial del hospital que gerencia sobre cada uno de los puntos objetos del 
cuestionamiento. 
 
El cuestionario fue leído hace unos minutos por la señora secretaria consta 
de 5 puntos: 

1. Presentar el informe del número de cargos de la dependencia a 31 de 
mayo del 2022 discriminado por cargos de carrera administrativa, 
cargos en provisionalidad, cargos de libre nombramiento y remoción, 
detallar la denominación del cargo del costo de la nómina. 

2. Presentar el informe de los cambios realizados a la fecha de este 
cuestionario, discriminar por motivos de cambio, por ejemplo, 
renuncias. 

3. Presentar el informe de los contratistas personas en la vigencia 2022, 
discriminar por nombre, identificación, objeto contractual, valor del 
contrato, secretaría o dependencia a la cual está vinculada y ciudad de 
residencia. 

4. En relación con la solicitud del punto anterior, presentar consolidado 
de contratación que permita comparar el número y valor de la 
contratación de residentes en Palmira con el que viven en otras 
ciudades. 

5. En qué consiste el plan de mejora que el hospital está formulando para 
la superintendencia de salud, cuáles son sus objetivos y en qué 
beneficia a la E.S.E 

 
En ese orden de ideas, inicio con el punto número 1 del cuestionario, 
entonces la planta oficial global de cargos de nuestro hospital está 
conformado por un total de 293 personas, de las cuales 96 hacen parte de 
la planta fija y 197 de la planta temporal, de ellos 14, es decir, el 5%, están 
en carrera administrativa, 47 en provisionalidad que es el 16% del total de 
la planta, de libre nombramiento y remoción 24 8%, de periodo fijo 6 2%, 
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trabajadores oficiales 5 que corresponden al 2% y la planta de empleos 
temporales de 197 que corresponden al 67% del total. 
 
En términos del costo de la nómina y el costo incluye todos los factores 
salariales asociados, absolutamente todos al año, el costo de la nómina es 
de $18.128 millones de los cuales la planta temporal tiene un costo de 
$11.084, los cargos de libre nombramiento $5.106 millones, seguidos por los 
cargos de carrera administrativa $888 millones, los de periodo fijo $795 
millones y los trabajadores oficiales $253 millones. 
 
Las novedades presentadas en la planta de personal durante la vigencia 
2022, en la planta de empleos temporales corresponde a 11 renuncias, 2 por 
otorgamiento de pensión de vejez y 1 por cambio de residencia, en la planta 
oficial de cargos además se tuvo 6 renuncias más para un total de 17 
renuncias, de las cuales 2 fueron por otorgamiento de pensión, 1 por cambio 
de residencia y 14 por otras causas. 
 
En cuanto al informe los contratistas que el hospital tiene en la vigencia 2022 
el total es de 317 contratistas, de esos 317 contratistas 244, es decir el 77%, 
son personas que tienen contrato de prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión en áreas asistenciales relacionadas con la prestación 
del servicio y 73 que son el 23% en apoyos administrativos. 
 
En el informe que remití la semana pasada a cada uno de ustedes aparece 
la información cómo fue requerida, es decir, una tabla detallada que contiene 
el nombre del contratista, el objeto contractual, el valor del contrato y la 
ciudad de residencia, ahí están incluidos los 317 contratistas que tiene el 
hospital durante la vigencia 2022. 
 
Con relación al consolidado de la contratación por número y valor de la 
contratación de residentes en Palmira, con el de quienes viven en otras 
ciudades este es el informe, de los 317 contratistas 249, es decir el 79%, 
tienen como lugar de residencia el municipio de Palmira, esto según la 
información que cada uno de ellos registra en la plataforma del SIGEP; 68, 
es decir el 21%, viven en otros municipios que no son Palmira y la tabla de 
la derecha permite evidenciar cuáles son esos municipios, Buga 2, Candelaria 
2, el Cerrito 8, Florida 1, Ginebra 1, Jamundí 5, la Cumbre 1, Pradera 6, 
Puerto Tejada 1, Santiago De Cali 36, Tuluá 2, Yumbo 1 Zarzal 2. 
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En relación a el valor de la contratación versus el lugar de residencia se puede 
observar que los 317 contratistas tienen un costo para el hospital de $3.609 
millones del valor del contrato, no es mes, del valor del contrato, y de esos 
$2.774 es de los contratistas que han registrado el municipio de Palmira 
como lugar de residencia, $835 millones para los otros 68 contratistas que 
viven en los otros municipios, el cuadro de la derecha desagrega el valor de 
los contratos con relación a cada uno de los municipios que las personas 
tienen registrados en el SECOP. 
 
Y el quinto punto es, el programa de mejoramiento institucional con la 
Superintendencia Nacional De Salud. Este es un punto que es supremamente 
importante y refleja el conocimiento y el seguimiento importante que ustedes 
desde esta corporación realizan al hospital, el que estén interesados en 
conocer esto es muy relevante para la ciudad, porque significa que 
definitivamente ustedes están muy atentos y muy concentrados a cada uno 
de los acontecimientos de nuestro hospital; recordemos que la ley 1438 del 
2011, por medio de la cual se reformó el sistema general de seguridad social 
en salud, estableció en su artículo 80 que el Ministerio de Salud y Protección 
Social determinaría el riesgo de las empresas sociales del estado a partir de 
sus indicadores financieros y eso se llama el riesgo fiscal y financiero; y la 
metodología para la evaluación de ese riesgo está definida en la Resolución 
2509 del 2012 y es propia del Ministerio de Salud, también la misma ley en 
su artículo 81 dice que las entidades deben suscribir un programa de 
saneamiento fiscal y financiero cuando son catalogadas en riesgo medio o 
alto, y también dice en su artículo 82 que si después de ejecutar el programa 
de saneamiento fiscal y financiero, las empresas sociales del estado no logran 
categorizarse mínimamente en riesgo medio, es decir, bajar del riesgo alto a 
riesgo medio, o bajo riesgo, o sin riesgo; si no lo logran, entonces deberán 
adoptarse 3 posibles medidas, una medida es el acuerdo de reestructuración 
de pasivos, la otra medida es la intervención por parte de la Superintendencia 
Nacional de Salud y, la tercera es la liquidación o supresión o fusión de la 
entidad. 
 
Entonces tenemos los 3 artículos, el que dice que el ministerio evalúa el 
riesgo, el que dices que si una ESE sale en riesgo alto o medio tiene que 
formular programas de sarmiento fiscal y financiero, y el que dice que si 
después de haber ejecutado un programa de saneamiento fiscal y financiero, 
este no logra el resultado de salir del riesgo alto tendrá la superintendencia 
que adoptar una de 3 medidas, el programa de reestructuración de pasivos, 
la intervención o en el peor de los casos y último, la liquidación. 
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Entonces, en relación con estos 3 artículos ¿cuál fue la historia al hospital 
Raúl Orejuela Bueno? nuestra historia ha sido la siguiente, el 29 de mayo del 
2014 el ministerio de salud categorizó a nuestro hospital en alto riesgo fiscal 
y financiero, en virtud de esa categorización en agosto del 2014 el hospital 
aprobó el programa de saneamiento fiscal y financiero y lo presentó ante el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es el competente para este fin, 
ese ministerio le dio viabilidad el 11 de marzo del 2015 y empezó el ministerio 
hacer seguimientos anuales sobre el cumplimiento de ese programa a partir 
del 2015, es muy importante tener en cuenta que la norma que establece el 
seguimiento que hace el ministerio es el decreto 1141 del 2003, allí dice que 
es el ministerio de hacienda y crédito público quien debe realizar el 
seguimiento y lo hace con base en: los informes que realiza el hospital, el 
monitoreo que realiza la gobernación que es trimestral y lo cruza con la 
información que se registra en el sistema de información hospitalaria 2193 
del Ministerio De Salud y la información que se carga en el chip de la 
contaduría. 
 
Entonces, este fue el histórico del seguimiento que el ministerio de hacienda 
fue haciendo año a año a nuestro programa de saneamiento fiscal y 
financiero, el ministerio de hacienda reporta que en el año 2015 el 
cumplimiento fue parcial, en el 2016, 17, 18 y 19 el cumplimiento fue 
sistemáticamente parcial, al final emite un comunicado en donde dice que 
durante toda la ejecución del programa de saneamiento fiscal y financiero 
este no se cumplió de manera sistemática por parte de la ESE. 
 
Entonces la superintendencia este año establece comunicación con nosotros 
y nos dice, bueno, el hospital no cumplió el programa de saneamiento fiscal 
y financiero y esto es lo que dice la norma, así que nosotros tuvimos el 6 de 
abril una reunión con ellos y les dijimos eso dice la norma, pero la norma es 
clara en decir qué, si con la implementación del programa de saneamiento 
fiscal y financiero la empresa social del estado en riesgo alto no logra 
categorizarse en riesgo medio en los términos definidos en la presente ley 
deberá por adoptarse el acuerdo de reestructuración, la intervención o la 
liquidación y ese no es nuestro caso, porque en nuestro caso es que nosotros, 
si salimos del riesgo fiscal y financiero en el año 2020 y lo mantuvimos 
durante el año 2021; entonces, la súper dice perfecto, páseme toda la 
información para evaluar lo que ustedes nos están diciendo y tuvimos esa 
reunión, hicimos absolutamente claros en esa reunión diciéndole a la 
superintendencia como gerencia que asumí desde el 4 de mayo del 2020. 
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Lo primero que hicimos fue conocer el hospital y conocer el detalle el nivel 
de implementación y ejecución y de resultados alcanzados a partir del 
programa de saneamiento fiscal y financiero, y sabíamos que entre mayo del 
2020 y diciembre del 2020 no íbamos en esos 8 meses a cumplir un programa 
de saneamiento fiscal y financiero que venía incumpliéndose de 5 años atrás, 
eso era algo que con criterio de realidad todos teníamos claro, pero dijimos, 
aunque el programa no se haya cumplido y nosotros no lo podemos cumplir 
en 8 meses, si tenemos que poder asumir un reto y ese reto tiene que ser 
implementar estrategias que permitan a la ESE ser evaluadas al cierre de la 
vigencia 2020 sin riesgo fiscal y financiero, y mantener ese resultado durante 
las vigencias posteriores, y para eso definimos unas estrategias a 
implementar durante 2022- 2021, las estrategias para salir del riesgo ¿cuáles 
fueron esas estrategias? Incrementar la producción y la facturación de 
servicios de salud, incrementar la producción y facturación de servicios de 
salud, optimizar el recaudo con las EPS y APB, racionalizar y optimizar los 
gastos, implementar estrategias para aumentar la liquidez y gestionar 
nuestros pasivos, y lo logramos. 
 
Estos fueron los resultados en cuanto al incremento en la venta de servicios 
de salud les he mostrado en oportunidades previas, en este mismo año, que 
cerramos el 2021 con la mayor venta de servicios de salud $47.917 millones 
de pesos 15% más que en 2020 y 6% más que en el 2019, a pesar del efecto 
pandemia, del efecto paro y de la competencia que tenemos en la ciudad de 
Palmira por el mercado, por parte de las IPS privadas, en cuanto al recaudo 
en la cartera corriente, también logramos el objetivo, nos mantuvimos en el 
60% del recaudo, en cuanto a la recuperación de las carteras de las vigencias 
anteriores, cumplimos el objetivo, recaudamos $11.546 millones de pesos, 
que fue el recaudo más alto en la serie histórica desde el 2014, superando 
incluso el 2017 que había sido el más alto históricamente, incrementamos la 
producción hospitalaria, superando el 100% de las metas en términos de 
productividad hospitalaria que teníamos, disminuimos en un 4% los gastos 
de personal, en un 3% los gastos de servicios personales indirectos, en un 
8% los gastos de operación y comercialización para la prestación de los 
servicios, y todo esto se tradujo en que a mayor venta, mayor productividad 
y menores gastos, logramos incrementar la eficiencia técnica del hospital que 
se mide a través del indicador que se llama el costo por UVR, cuánto cuesta 
producir una unidad de valor relativo que en el 2021 bajó en $2400 por 
unidad de valor del activo, es decir, una disminución del 19%. 
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Todo eso nos permitió obtener dos resultados, el primer resultado es que 
tanto en el 2020 como en el 2021 arrojamos resultado positivo o superávit 
de la operación corriente, es decir, que fueron mayores las ventas que los 
gastos, tanto en 2020 como en el 2021, y el resultado máximo que 
estábamos persiguiendo con todas esas estrategias, nuestro resultado era 
ser lograr, calificar, sin riesgo fiscal y financiero y así fue, esta es la matriz el 
resumen de la categorización del riesgo que está definido en la resolución 
2509 2012, en el 2020 cerramos sin riesgo, en el 2021 cerramos sin riesgo, 
y ese sin riesgo, evaluación sin riesgo fue ratificado por la Secretaría 
Departamental De Salud Del Valle. 
 
Entonces la SUPERSALUD nos dijo, tiene usted razón, ellos estudiaron todos 
los documentos que les mandamos y nos dijeron, es cierto, lograron cerrar 
sin riesgo fiscal y financiero las dos vigencias a pesar de no haber cumplido 
el programa de saneamiento fiscal y financiero durante los 5 años de su 
horizonte, pero el ministerio de hacienda y crédito público nos está 
remitiendo la información de que de todos los hospitales que estaban en 
programa de saneamiento fiscal y financiero, el Hospital Raúl Orejuela Bueno 
no cumplió su programa, y nosotros, este es el reporte del ministerio y 
nosotros tenemos que adoptar como ente de inspección, vigilancia y control 
un programa que se llama el programa de mejoramiento institucional, 
ustedes tienen que suscribirlo con nosotros, un programa que busca lograr 
el resultado que no se logró a través del programa de saneamiento fiscal y 
financiero, porque si bien en este momento el incumplimiento del programa 
daba para intervenir el hospital por el simple hecho de haberlo incumplido, 
el que ustedes hayan salido del riesgo fiscal y financiero es una razón por la 
cual nosotros no los vamos a intervenir en este momento, pero tampoco nos 
podemos quedar esperando o aceptando que el hospital tiene pasivos que 
se comprometió a pagar a la luz del programa de saneamiento fiscal y 
financiero y no ha pagado, entonces no nos podemos quedar sin adoptar 
medidas, vamos a adoptar con ustedes la medida más benigna dentro de la 
gama de medidas que tiene la superintendencia y esa medida se llama 
Programa De Mejoramiento Institucional. 
 
Entonces nos citaron el 17 de junio de mayo para capacitarnos en el 
programa de mejoramiento institucional vino la superintendencia estuvimos 
todo nuestro equipo científico, administrativo y financiero por parte del 
hospital, y obviamente yo estuve presente, la secretaria departamental de 
salud envió a su equipo financiero y a su equipo jurídico y científico y la 
secretaría de salud municipal de Palmira también envió a su subsecretario, y 
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el 24 de mayo nos llegó ya el oficio formal a través del cual nos decían, es el 
programa de mejoramiento institucional, el programa que debe asumir el 
hospital y debe hacerlo antes de un mes a partir del recibo de esta 
comunicación, es decir, teníamos que suscribir el programa antes del 24 de 
junio del 2022, de inmediato organizamos el equipo de trabajo al interior del 
hospital y empezamos a trabajar en cada uno de los formatos y de los 
instrumentos de formulación de este programa y tuvimos asistencias técnicas 
con la superintendencia, la gobernación y el municipio de Palmira, todos 
asistimos,  la primera el 31 de mayo y la segunda el 10 de junio del 2022, 
tuvimos además una reunión el 16 de junio del 2022 con la gobernación y 
esta reunión fue muy importante, fue con el equipo financiero de la secretaría 
departamental de salud porque había una decisión que tomar, y es que a la 
luz del programa había que definir la fecha de corte para la cuantificación de 
los pasivos y cuentas por cobrar del hospital y la SUPER pedía que fuera 30 
de marzo del 2022 y nosotros le argumentamos a la SUPER que era una 
fecha inconveniente para el hospital, porque es que ya estábamos trabajando 
en junio y trabajar con los cuentas por pagar de 3 meses antes era trabajar 
con información imprecisa porque muchas de esas cuentas por pagar ya se 
habían pagado, entonces nosotros decíamos, déjennos trabajar con corte de 
mayo, pero la gobernación decía, no trabajen con corte de mayo porque 
nosotros necesitamos corroborar la información del hospital de ese programa 
contra la información de 2193, entonces nos sentamos en un ejercicio 
absolutamente técnico y la conclusión fue, el hospital tiene razón, no debe 
trabajar con información de marzo, pero tampoco con información de mayo, 
la información debe ser la de junio 30 del 2022, porque es la información 
veraz, más cercana a la realidad, que además coincide con la información 
que se carga del segundo trimestre de la vigencia en 2193 en el SIO que es 
la del ministerio. 
 
Entonces, después de que llegamos a esta reunión o a ese consenso dijimos 
muy bien, tenemos 100% de avance en la mayoría de los archivos y tenemos 
50% de avance en otros archivos, vamos muy bien pero en virtud a que 
teníamos que trabajar con información a 30 de junio concertado con la 
gobernación, le pedimos a la superintendencia, ah no, antes de eso teníamos 
un problema que resolver y este es quizás el problema más importante que 
seguimos teniendo hoy en día, y es que la superintendencia exige que el 
programa de mejoramiento vaya acompañado por la certificación recursos 
para la financiación del pago de los pasivos y que esa certificación sea por 
parte del ente territorial municipal, y/o departamental, y a pesar de que 
habíamos buscado el espacio técnico de trabajo con la señora gobernadora 
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y el señor alcalde para que pudiesen concertar, construir de manera 
conjunta, como certificar de manera concurrente los pasivos entre ente 
territorial, municipal y departamental y a pesar de que éste despacio había 
sido gestionado por la oficina del despacho del señor alcalde, no se había 
logrado, no se ha logrado que esta reunión se dé efectivamente y presentar 
el programa sin la certificación de los entes territoriales no es aceptado por 
la SUPER. 
 
Entonces todo esto y eso que el 17 de junio del 2022 le presentáramos al 
señor superintendente la solicitud de que nos ampliarse la fecha para 
presentar el programa porque quedaba una semana y ya era claro que no 
íbamos a trabajar con pasivos de marzo, sino con pasivos de junio, entonces 
necesitamos esperar a terminar junio para cuantificar y segundo 
necesitábamos la reunión entre los niveles territoriales, departamental y 
municipal para buscar la concurrencia que permita financiar el pago de los 
pasivos, en respuesta a nuestro requerimiento el 24 de junio, la 
superintendencia nos dijo, si les damos un mes más de plazo porque las 
razones son válidas, pero además de eso tuvimos la oportunidad de viajar a 
la ciudad de Bogotá el 24, precisamente el 24 de junio, la semana ante 
pasada, tuvimos la oportunidad de viajar a Bogotá a tener una reunión con 
el superintendente delegado para prestadores del señor, el doctor Willis 
Simancas, que es la máxima autoridad para prestadores de servicios de salud 
en el país y quien dirige todo el equipo de asistencia técnica para la 
formulación de nuestro programa, quién es la persona encargada de 
viabilizar nuestro programa a nivel de la superintendencia, también estuvo 
presente el señor alcalde del municipio en esa reunión y estuve obviamente 
acompañada por miembros del equipo financiero y administrativo. 
 
En esta reunión tuvimos la oportunidad de revisar en detalle nuestro 
programa de mejoramiento institucional, que se los voy a presentar de 
manera resumida en este momento, el programa tiene un horizonte hasta el 
31 de diciembre del 2023, todo lo que queda de este año más un año más, 
es el tiempo que la superintendencia nos da y nos da ¿para qué? para cumplir 
un objetivo general que es alcanzar el saneamiento fiscal y financiero ¿cómo 
se entiende ese concepto? la superintendencia establece que lograr el 
saneamiento fiscal y financiero implica pagar con por completo los pasivos 
de la ESE, realizar las provisiones para las posibles sentencias y demandas 
que tengan alto grado de probabilidad de pérdida y garantizar la 
sostenibilidad corriente de la operación de la ESE sin generar nuevos pasivos. 
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Entonces dijimos, esto es supremamente grande vamos a partir de estos 
objetivos específicos, un primer objetivo es lograr que la ESE garantice su 
operación corriente durante las vigencias 2022 y 2023 sin generar nuevos 
pasivos, es decir, que cada mes los gastos estén por debajo del recaudo, no 
de la venta, porque la SUPER exige que el ejercicio se realice contra recaudo 
y no contraventa y ahora explico la importancia y delicadeza de ese tema, y, 
el segundo objetivo es pagar la totalidad de los pasivos que la ESE tenga con 
corte al 30 de junio, entonces el dinero que se tengan cuentas por pagar al 
jueves 30 de junio del 2022 se suman y esos recursos deben pagarse en un 
lapso de máximo hasta el 31 de diciembre, o sea máximo 18 meses si 
empezáramos a pagarlos ahora en el mes de julio. 
 
Entonces desarrollemos el objetivo número 1, el objetivo número 1 es que la 
ESE garantice su operación corriente sin generar nuevos pasivos, entonces 
veamos este cuadro, en este cuadro podemos ver que nosotros como 
hospital vendemos $4.905 millones de pesos todos los meses y que nuestros 
gastos son $3.884 millones de pesos, si a los ingresos le restamos los gastos 
tenemos un superávit de $1.020 millones de pesos, si a nosotros las EPS nos 
pagaran lo que les vendemos como debería ser, al día, nosotros tendríamos, 
no sobraría en caja, tendríamos un superávit de $1.000 millones de pesos 
que nos serviría para modernizar el hospital, hacer inversiones, etc., pero 
como no nos pagan, este es el escenario real, recaudamos $3.416 millones 
de pesos y gastamos $3.884, eso significa que todos los meses arrojamos un 
déficit de caja, no de presupuesto, sino de caja de $467 millones de pesos, 
que para la vigencia 2021 sumaría $5.600 millones de pesos y si lo 
proyectamos sería $8.423 millones de pesos. 
 
Entonces ahí nos reunimos con el superintendente y yo le dije, bueno, señor 
superintendente, está muy bien que la SUPER quiera que nosotros 
cumplamos con el objetivo, pero en un criterio de realidad, observé que 
nosotros no tenemos déficit presupuestal, que nosotros desde el punto de 
vista fiscal generamos superávit, el problema en la caja, que las EPS no nos 
pagan, y, nosotros no podemos obligar a las EPS porque el problema no es 
del hospital, es que le deben a todos los hospitales de todo el departamento 
de todo el país y también le deben a otros prestadores, entonces es necesario 
para nosotros como hospital que ese déficit de $460 millones de pesos se ha 
corregido con varias estrategias, pero la más importante es el incremento del 
recaudo, entonces le dijimos, ayúdenos usted porque es que usted es la 
autoridad en el país sobre las EPS quién más, sino la SUPER, o sea, así como 
la SUPER ustedes nos están diciendo cumplan con estos objetivos retadores, 
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yo le digo con mucho gusto, asumimos el reto, pero ayúdenos para que las 
EPS nos paguen lo que nos deben pagar porque si las EPS no me pagan 
como cumplo el programa ¿estamos claro, sí o no? 
 
Le mostramos a él la situación de las carteras, este es un resumen a usted 
se las he mostrado de manera detallada previamente, pero el gran resumen 
es, pensemos en la cartera vencida, no en la cartera corriente, esta 
diapositiva de cartera vencida, $30.000 millones de pesos con corte a 31 de 
diciembre del 2021, de las cuales ya recaudamos $11.132 y hay $12.900 que 
están con EPS liquidadas o en proceso de liquidación, la vez pasada vine acá 
y les conté de la liquidación de MEDIMÁS, de la liquidación de COOMEVA, de 
la liquidación de otras, eran 8 en total, y la declaración de insolvencia de 
Cafesalud, Cruz Blanca Y Salud Vida que ya nos dijeron, no les pagamos lo 
que lo que les habíamos reconocido porque nos declaramos en insolvencia, 
no hay plata para pagarle a nadie, entonces es plata con una expectativa de 
recaudo mínima por no decir nula, que estamos deteriorándola, 
provisionándola ¿cuál es el término correcto? deterior a nivel contable para 
en su momento hacer los ajustes que haya que hacer. 
 
Entonces significa que 30 - 12 - 11 que ya recaudamos nos quedan $6.700 
millones de pesos por recaudar de esa cartera vencida y organizamos con 
nuestro equipo de cartera un plan para en este año 2022 recaudar $3.700 
de esos $6.700, o sea, con un criterio de realidad, es cartera muy difícil 
porque es muy vieja, pero con un criterio de realidad hicimos nuestra meta, 
es recaudar la mitad de esos $6.000 y esa mitad de esos $6.000 está con el 
EPS, con SOAT y con el ADRES. 
 
Ahora sí pensemos en la operación corriente, lo anterior en la cartera 
vencida, esta es la operación corriente, entonces de la operación corriendo 
2021 en la primera fila y 2022 en la segunda fila, en el 2021 nosotros 
vendimos $47.000 millones de pesos pero nos quedaron debiendo $19.244 
con esa cartera arrancamos el primero de enero del 2022 de esos $19.000 
ya recaudamos $7.188, es decir el 37%, luego nos queda un saldo de 
$12.000 millones de pesos, ahora en esta fila vigencia, 2022 ¿cuánto hemos 
vendido? $25.300 millones del primero de junio al 31 de mayo, y de esos 
$25.000 hemos recaudado $10.909, es decir el 43%, nos quedan $14.000 
millones de pesos por recaudar, si sumamos nos queda un total de $26.000 
millones de pesos por recaudar, entonces comprobamos que en el marco del 
sistema en el que las EPS no cumplen con la normatividad legal vigente y no 
pagan de manera completa y oportuna los servicios de salud a los hospitales, 
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nos obligan ellos a incurrir en déficit de la operación corriente que implica la 
acumulación de cuentas por pagar durante la vigencia en un círculo vicioso 
repetitivo año tras año. 
 
Le presentamos al superintendente el detalle de la cartera de la EPS más 
importante para nuestro hospital, porque ustedes saben que el 90% de 
nuestros ingresos depende de lo que ocurra con EMSSANAR es el trazador 
de lo que ocurra con nuestro hospital, entonces EMSSANAR hay que 
analizarlo por tipo de contrato porque no todos se comporta igual, vamos a 
analizar qué ocurre con EMSSANAR contrato cápita, la cápita se comporta 
muy bien, en la operación corriente se facturan $6.253 millones de pesos y 
todos esos recursos ingresan de manera oportuna y continua, ahí no hay 
cartera, la EPS tiene un excelente comportamiento en el pago del contrato 
de la capital. 
 
El contrato de pago global prospectivo en la operación corriente de un año, 
desde el año pasado hasta ahora hemos facturado $10.012 millones de pesos 
y la EPS ha pagado el 81% de la facturación radicada, existe sólo un saldo 
de $1.877 millones, que es el 21% de lo que hemos facturado, este saldo de 
$1.877 corresponde a servicios que fueron facturados durante mayo y junio, 
es decir, son $1.800 millones de pesos de una cartera muy joven, entonces 
están al día, entonces uno diría, tiene un muy buen comportamiento de pago 
en el contrato de PGP, entonces muy bien con la cápita, muy bien con el 
PGP. 
 
Vamos al comportamiento de la facturación y los pagos del contrato del 
evento, en el contrato de evento, en la operación corriente desde julio del 
2021 hasta junio del 2022, este año se han radicado $17.023 millones de 
pesos, de esos $17.000 EMSSANAR ha apagado $7.000 millones solamente 
el 40% del total de la facturación que se les ha presentado y adeuda $9.800 
millones de pesos, es decir, el 58%; los $7.027 millones de pesos están 
pintados aquí en azul, son recaudos pagos que ellos han hecho en Enero, 
Febrero, Marzo, Abril, Mayo Y Junio de este año, pero que corresponden a 
facturación del año pasado, Julio, Septiembre, Octubre, Noviembre y una 
parte de Diciembre, los $9.823 millones que nos adeuda es toda la 
facturación que se ha radicado, aparte de diciembre del 2021 y todo desde 
Enero a Junio del 2022, es decir, la cartera alcanza ya los 180 días, eso le 
permite a uno afirmar que el comportamiento del pago del contrato del 
evento no es bueno por parte de EMSSANAR y esos $9.800 millones de pesos 
son los que si hubiera un buen hábito de pago, podrían generar, corregir el 
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déficit de la operación corriente y además tener excedentes que hasta nos 
permitirán cofinanciar el pago de pasivos, hacer inversiones y etcétera. 
 
Entonces le hicimos al superintendente un resumen de la cartera EMSSANAR 
y le dijimos $1.877 que nos deben del PGP más $9823 que nos deben del 
evento son en total $11700 millones de pesos, de esos $11.700 millones de 
pesos 13% están a 180 días son $1.500 millones, $1.000 millones a 150 y 
otros $1000 millones a 120, o sea, en conclusión, vencidos son el 30 por 
$3.845 millones de pesos ya son de 120 y más. 
 
En esa reunión del 24 de junio con el señor superintendente y el señor 
alcalde, le pedimos apoyo a la SÚPER como ente de inspección, vigilancia y 
control y le dijimos, entiendo que ustedes deben adoptar una medida en 
relación a nosotros y entiendo que es un reto que no es si lo queremos asumir 
o no porque ustedes son un ente inspección, vigilancia y control, pero 
ayúdenos, porque EMSSANAR hoy en día está en intervención por la 
superintendencia, o sea, hoy en día ustedes son EMSSANAR y nosotros 
dependemos de EMSSANAR, entonces en que le pedimos ayuda, señor 
superintendente, a que en EMSSANAR nos aumente el valor del giro mensual 
de los servicios porque ellos tienen un tope, ustedes lo saben, ellos tienen 
un techo, la cápita más el PGP y lo que se salga por fuera de ese techo, es 
el evento que ya les mostré que no lo paga, entonces aumenten el giro 
mensual y número 2 realícenos un abono importante al saldo de la cartera 
porque estamos viendo que son $11.000 millones de pesos de cartera y si 
queremos descontar los $1.800 que están vigentes del contrato de PGP son 
$9.000 del contrato de venta, entonces realicemos un pago, el señor 
superintendente se mostró muy dispuesto, entendió la realidad y entendió 
que es lo que le pedimos está dentro del marco de la racionalidad, también 
claro en decirnos, si bien EMSSANAR está intervenido por la SÚPER, no está 
intervenido por mi despacho, hay un gerente interventor, pero tengo la 
posibilidad de sentarnos a conversar para que usted le pueda presentar esto 
y démosle juntos a conocer que estamos en un programa de mejoramiento 
institucional que hay que asumir en equipo. 
 
Esa reunión se dio la semana pasada el señor superintendente convocó al 
gerente interventor de EMSSANAR, el ingeniero Quiñones, eso fue el pasado 
martes 28 de junio, ahí volvimos a hacer un recuento de esto que les he 
presentado a ustedes hoy y revisamos la cartera en detalle con él, el gerente 
interventor se mostró de buena voluntad ,también fue claro en decirnos que 
la EPS tiene serias limitaciones financieras, que ha sido ampliamente 
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conocido por todo el país, los resultados de lo que encontró durante la toma 
de posesión y que esos resultados llevaron a que EMSSANAR fuera 
intervenida y que él tiene que responderle a la SÚPER por unos resultados 
también de la EPS en intervención, porque ahí si no había lugar a un 
programa de mejoramiento, ahí era tan grave la situación financiera que la 
intervinieron y que en ese marco de racionalidad en donde él también tiene 
que garantizar unos resultados, donde tiene unas metas muy ambiciosas en 
reducción de costos y gastos, no nos puede pagar la totalidad de la cartera, 
pero que puede buscar concertar con nosotros un incremento en el valor del 
giro mensual para la operación corriente, y que para mirar las cifras en detalle 
nos reuniríamos mañana miércoles 6 de julio del 2022, yo obviamente estaré 
en esa reunión y espero que los resultados de esa reunión sean fructíferos 
porque aspiro auténticamente a que el déficit de la operación corriente se ha 
corregido con un mejor comportamiento de pago de nuestra EPS y es claro 
que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para que EMSSANAR también 
logre los resultados, esto lo hemos discutido en sesiones anteriores, a 
nosotros la liquidación de EMSSANAR no se hubiera cerrado el hospital, 
entonces que no lo hayan liquidado y que haya entrado en intervención para 
nosotros es una oportunidad, que si ellos tienen que mejorar, reducir sus 
gastos y costos y nosotros también estamos en un programa de 
mejoramiento y también tenemos que ser muy eficientes y efectivos, 
hagámoslo juntos, o sea salgamos de esta situación juntos, porque aquí el 
que no cumpla, no alcanza el resultado y afecta al otro, entonces vamos a 
ver qué pasa en la reunión de mañana. 
 
La Superintendencia Nacional De Salud, de todas formas, indica que hace el 
acercamiento, facilita y hace seguimiento a los acuerdos, pero que el déficit 
de la operación corriente debe corregirse con estrategias combinadas que 
incluyen además del aumento en el recaudo, la reducción de costos y gastos 
de funcionamiento de la ESE, el incremento en la productividad de los 
servicios. 
 
Ese era el objetivo número 1, corregir el déficit de la operación corriente, 
pero el programa tiene el objetivo número dos, que es pagar la totalidad de 
los pasivos y cuentas por cobrar que se cuantifiquen al pasado 30 de junio 
del 2022, este es el resumen de esas cuentas por pagar, el valor total a 30 
de junio del 2022 es $12.465, esto es una estimado, un estimado muy 
cercano a la realidad, porque obviamente 30 de junio acabo de pasar y 
estamos en proceso de cierre, un estimado muy cercano en la realidad, 
$12.465 millones de pesos de los cuales sólo $1.476 son cuentas por pagar 
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de la vigencia anterior, se acuerdan que cuando viene la vez pasada les dije 
el primero de enero del 2022 amanecimos con deudas por $10.300 millones 
de pesos de cuentas por pagar, pues de esos $10.300 millones de pesos ya 
pagamos $8.500, casi $9.000 millones de pesos durante este año porque 
solamente nos quedan $1.476 millones de pesos por pagar, pero además 
están estos $1.724 millones de pesos, que es el 14% del total que 
corresponde a las provisiones sobre litigios y demandas de alta probabilidad 
de pérdida que la superintendencia nacional de salud obliga a proveer en 
caja, ¿cierto? y el resto, $762 millones de pesos corresponde a gastos de 
funcionamiento y el grueso de esas cuentas por pagar son $8.502 millones 
de pesos que corresponden a gastos de operación comercial ¿qué hay dentro 
de esos gastos de operación comercial? ¿qué es lo que más pesa? el pago 
de nuestros contratistas que son todos los profesionales y apoyo asistencial, 
médicos, fisioterapeutas, enfermeras, auxiliares y los médicos especialistas 
del mes de junio y los servicios especializados de ayudas diagnósticas y 
terapéuticas que suman $1.930 millones de pesos, que son imágenes 
diagnósticas, tomografías, radiografías, mamografías, ecos, endoscopias y 
los gastos de comercialización y producción como insumos reactivos, 
alimentación, material de síntesis hemoderivados, también se los he 
presentado a ustedes en otras situaciones, debemos mucho dinero y aquí lo 
podemos ver a muchos de nuestros proveedores, porque el recaudo que les 
acabo de mostrar privilegiados siempre el pago del personal de la planta, de 
nuestros contratistas, de los impuestos, de los servicios públicos, de todas 
las cosas que pueden llegar a generarnos freno total de la operación de 
nuestro hospital, pero es claro que debemos el 22% de nuestras deudas, por 
ejemplo, están en los proveedores de insumos, reactivos, alimentación, 
materiales, osteosíntesis, hemoderivados y otros elementos que son 
esenciales para la prestación de nuestros servicios. 
 
Entonces, el equipo técnico de la Supersalud nos insiste que para la 
formulación del programa, esos $12.465 millones deben estar certificados 
para su apalancamiento, para su financiación, para su pago y a la fecha de 
la reunión con el Super e incluso hoy en día, no tenemos certificación de esos 
$12.465 millones, y esto es muy importante porque le decimos al 
superintendente, pero vea superintendente esos $12.000 millones de pesos 
son el resultado de lo que ocurre todos los años como producto del no pago 
de las EPS y las demás APB al hospital, esto no es un ejercicio nuevo. 
 
En esta diapositiva se puede ver cómo en el 2014, al inicio del 2014 se 
constituyeron cuentas por pagar de $9.195 millones de pesos que no 
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pudieron ser pagadas en el 2013 y, que siguieron constituyéndose cuentas 
por pagar año tras año, aquí hubo una disminución de la constitución de 
cuentas por pagar entre el 2016 y 2019, muy significativa que bajó de 
$11.000 a $5.700, luego a $2.500 y luego a $1.457, y que está relacionado 
con los recursos, con la aplicación de pagos de los recursos que fueron 
entregados por la nación para el programa de saneamiento fiscal y financiero, 
pero en el 2019 se incurrió en gastos que llegaron a que en el 2019 no se 
pudieran pagar $9.698 millones de pesos y en enero del 2020 se constituyen 
esas cuentas por pagar que es el escenario que recibí cuando recibí el 
hospital con $9.698 millones de pesos de cuentas por pagar del año anterior, 
cuentas que tuve que ir, tuvimos que ir pagando progresivamente durante el 
2020 con el recaudo de todas las fuentes y hace que cíclicamente se 
acumulen las cuentas de la operación corriente, producto de la sumatoria de 
los déficit mensuales que al final generan tener que constituir cuentas. 
 
Al superintendente este fue un escenario que conocía, y llegamos a las 
siguientes conclusiones, nos dijo, sí doctora, usted tiene razón, el sistema no 
es perfecto, y es claro que usted tiene una estrategia de recaudo que le va 
a permitir subsanar el déficit de la operación corriente para no tener que 
desescalar su hospital y es claro que nosotros queremos acompañarla en ese 
ejercicio, pero también es claro que no va a haber sistema que le permita 
pagar $12.000 millones de pesos de esas cuentas que hoy en día tiene por 
pagar y precisamente el programa de mejoramiento institucional busca que 
el hospital cumpla ese objetivo que no cumplió a la luz del programa de 
saneamiento fiscal y financiero, y esta es la última oportunidad que le damos 
al hospital para sanear sus pasivos en su totalidad, porque si el hospital no 
sanea sus pasivos en su totalidad, vamos a tener que entrar a una 
intervención en el futuro, porqué ya es así, eso dice la ley, entonces por eso 
es que nosotros le pedimos que los entes territoriales, le sugerimos que los 
entes territoriales busquen apoyar a la ESE con los recursos que permitan la 
financiación de los pasivos. 
 
Las conclusiones de las reuniones fueron, el valor de los pasivos y cuentas 
por pagar que se cuantifiquen a 30 de junio entran a ser parte del programa 
y deben programarse para pago en su totalidad antes del 31 de diciembre 
de 2023, o sea, tiene 18 meses para pagar esos pasivos máximo, es claro 
para la superintendencia que el hospital no tiene la posibilidad real de 
financiar el pago de los pasivos de manera autónoma, por tanto, se requiere 
de la concertación de aportes por parte de los entes territoriales mediante 
mecanismos de concurrencia, tampoco existe una norma que diga el 
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municipio de poner tanto, la gobernación debe poner tanto, no, ese es un 
ejercicio que el superintendente nos explicó, debía ser el producto de la 
concertación entre el alcalde y la señora gobernadora; tercero, el programa 
de mejoramiento debe radicarse a la Super con la certificación de esos 
aportes, porque si no nos certifican esos aportes, ese programa no tiene 
fundamento y no lo viabilizaría. 
 
El señor superintendente se comprometió a convocar una reunión en la que 
estén presentes la señora gobernadora y el señor alcalde, y en esa reunión 
se pueda dialogar y se busque la concertación de estrategias para concurrir 
en aportes que financien el pago de los pasivos de la ESE, es claro que 
nosotros le pedimos a la señora gobernadora desde cómo el 9 de junio le 
enviamos un oficio explicándole todo nuestro programa, pidiéndole un 
espacio técnico con su equipo de la secretaría de salud y con el señor alcalde 
para poder analizar la posibilidad de que contribuyan con la financiación del 
pago de los pasivos, esa reunión no se ha dado, el viernes pasado reiteramos 
el requerimiento y sé que el señor alcalde está trabajando para buscar esa 
reunión y ahora el superintendente también la va a convocar, me parece 
importante que cuando el superintendente la convoque, previamente alcalde 
y gobernador hayan podido conversar para que ya la reunión sea de 
conclusiones. 
 
Les quiero decir que nuestro hospital es de todos y, necesitamos unir todas 
las fuerzas para conseguir los aportes por los $12.000 millones de pesos que 
se requieren para apalancar el pago de los pasivos, sólo así garantizaremos 
que el programa de mejoramiento institucional sea aprobado por la Super y 
que la ESE pueda continuar prestando todos los servicios de salud como 
hasta ahora lo hemos hecho, de lo contrario, en el futuro el hospital podría 
ser intervenido y, en el peor de los casos, podría llegar a ser liquidado y creo 
honestamente que la liquidación del Hospital San Vicente De Paúl que sufrió 
Palmira no puede ser el futuro de nuestro Hospital Raúl Orejuela Bueno, creo 
honestamente que el pasado, nosotros no nos podemos resignar a que el 
pasado sea nuestro futuro, ese es el resumen del programa de mejoramiento 
institucional y estoy absolutamente atenta a resolver todas las inquietudes 
que ustedes tengan a bien presentar. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias gerente, tiene el uso de la palabra el 
concejal José Arcesio López González. 
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H.C. JOSÉ LOPEZ: Gracias presidente, un saludo muy especial a la mesa 
directiva, a los compañeros de la corporación, a la gerencia del hospital, a 
las personas que nos acompañan en las tribunas, las barras y por supuesto 
a todos los Palmiranos y Palmiranas que nos acompañan a través de las redes 
sociales. 
 
El artículo 49 de nuestra constitución, digamos que consagra el derecho a la 
salud, obviamente hay otros articulados que tienen que ver también con este 
derecho tan importante y por conexidad hoy se considera el derecho a la 
salud un derecho fundamental, en nuestro estado, tristemente compañeros 
hay que decirlo, ese derecho a la salud que por conexidad es un derecho 
fundamental, dejó de ser un derecho para hacer hoy privilegio de pocos, 
debido al manejo que se le ha dado a la salud en nuestro estado, hoy la 
exposición muy bien traída doctora y la felicitó y siempre lo he dicho, de los 
aciertos que ha tenido el señor Óscar Escobar y que no suene ponzoñoso, 
pero los pocos aciertos que ha tenido el alcalde ha sido el nombramiento 
suyo en esta cartera tan importante, qué es la del hospital, vemos 
tristemente que se tiende a repetir la historia, donde las EPS por el sistema 
que se lo permite y se lo avala, incluso las blinda, entran en evasivas para el 
pago de la prestación del servicio que hace esta IPS Hospital Raúl Orejuela 
Bueno, sede San Vicente De Paúl. 
 
Aquí tengo compañeros que fuimos funcionarios del antiguo San Vicente De 
Paúl y tristemente denotamos y lo hablábamos compañero Nieva y Arlex, que 
tiende a repetirse la historia, tiende a repetirse la historia, tristemente, hoy 
desde este concejo, desde esta curul, le hago un llamado muy importante a 
ese congreso de la república que va a entrar a legislar en este periodo, hay 
que buscar una reforma sustancial a la salud, que le permita al colombiano 
gozar de ese derecho constitucional que, como lo decía hace un momento, 
dejó de ser derecho para pasar a ser privilegio y negocio de pocos, los que 
gerencian y los que tienen intereses en estas EPS, tanto el contributivo como 
el subsidiado, que a la hora del té se declaran en quiebra y son los paganinis 
de las pobres EPS que se quedan con esas cuentas, valga la redundancia, 
cuantiosas, sin pagar y que nadie responde por ellas. 
 
Palmira hoy ya tiene más de $352.000 habitantes y, hoy estamos denotando 
una necesidad muy urgente, detener un centro hospitalario en la zona sur 
de la ciudad, por el lado de Parques De La Italia, no puestos de salud, sino 
digamos un hospital que atienda las necesidades y los requerimientos de esta 
población tan importante que no solamente está hoy desamparada por temas 
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de transporte público, sino porque no tienen cerca un puesto de salud, 
digamos, de buen resorte que atienda las necesidades ¿cómo vamos a pensar 
en que Palmira pueda tener un segundo hospital, querido Nieva, cuando el 
hospital que tenemos hoy sí presta un servicio, no se lo pagan la EPS? nos 
vemos en las cuerdas flojas cuando las EPS tienden a contratar, más vale 
con la IPS del régimen privado que a su vez son muchos dueños de EPS, 
miren que preocupante esta situación que hoy la salud que es algo tan 
primordial, que es 1 de los pilares fundamentales del desarrollo de una 
sociedad, este crítica, la salud hoy en Palmira esta crítica, usted vaya hoy a 
una IPS del régimen privado como lo es Santa Bárbara, Palmareal y el servicio 
congestionada y tenemos un buen hospital pero que la realidad hoy no puede 
competir en el mercado con estas IPS y la norma y la ley lo cita y lo invita a 
que él debe competir en franca, prácticamente con ellas ¿y cómo vamos a 
competir? si esas carteras no las podemos recuperar sino después de que 90 
días doctora más o menos. 
 
DRA. EMILCE AREVALO: Fíjese concejal que… 
 
EL PRESIDENTE: Doc. espere, dame un segundito que le damos el uso de 
la palabra los concejales y cuando terminen ellos le doy otra vez el uso de la 
palabra para que usted le responda o intervenga. 
 
H.C. JOSÉ LOPEZ: Entonces mire que preocupante esta situación con la 
salud, no solamente Palmira, sino la salud que enfrenta nuestro país, 
reiteramos presidente que ojalá esos congresistas que entran en este periodo 
y el presidente Gustavo Petro, que le he escuchado querer hacer una 
reforma, realmente es una reforma sustancial y que atienda las necesidades 
y que abrigue ese derecho constitucional que hoy tienen los colombianos que 
dejó de ser derecho para ser prioridades, muchas gracias presidente. 
 
Ah, perdón presidente una anotación antes de cortar eso es por un lado, le 
quiero hacer un llamado muy respetuoso, doctora, veíamos que si bien un 
número muy importante para el mirarnos está contratado en el hospital 
todavía hay mucha gente de fuera de la ciudad, Palmira tiene muy buenos 
auxiliares en enfermería, auxiliares odontológicos, auxiliares en salud, todos 
los perfiles que usted quiera los encuentran en la ciudad, yo entiendo que 
tras esto hay un contexto político, pero yo creo que es importante darle 
prevalencia a los profesionales de la salud de la ciudad y profesionales 
administrativos, como le digo en esta corporación hoy prestamos nuestros 
servicios como concejales, muchos que fuimos funcionarios del hospital y 
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sabemos que en la ciudad hay mucha gente buena también sin desmeritar, 
por supuesto del trabajo y el servicio que prestan hoy los compañeros del 
Hospital Raúl Orejuela Bueno, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal ¿algún otro concejal va a ser el uso 
de la palabra? tiene el uso de la palabra el honorable concejal John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con muy 
buenos días la gerente del Hospital Raúl Orejuela Bueno, Dra. Emilce Arévalo, 
a las personas que nos acompañan en estos momentos en las gradas que en 
su gran mayoría hacen parte del Hospital Raúl Orejuela Bueno, a las personas 
que nos acompañan en estos momentos por el Facebook Live. 
 
Presidente, creo que he sido reiterado en manifestar que  creo que he sido 
reiterado en manifestar que la gerente Emilse cuando viene el concejo 
muestra la radiografía cruda de lo que hoy sucede dentro del hospital y de 
las finanzas que en estos momentos se están dando, y en ese orden de ideas, 
hoy muestra unas cifras de una planta de cargos que en su gran mayoría la 
hace la planta temporal con 197 empleos, 96 de planta, pero dentro de esos 
96 de planta, están trabajadores oficiales, libres nombramientos, de emoción 
y otros diferentes nombramiento y que eso el total vale $18.128 millones de 
pesos según el informe que manifestó, que también hay 317 contratistas de 
los cuales el 21% vienen de otras diferentes ciudades, un porcentaje alto es 
de la zona de Palmira. 
 
Pero indiscutiblemente lo que llama a pensar es la hoja de ruta del hospital 
hacia el futuro, para nadie es un secreto que hoy EMSANNAR EPS está 
intervenida por un año, y está intervenida y no sabemos cuál es el futuro 
que va a deparar con esta entidad que hoy tiene más de 100000 usuarios 
Palmiranos que hacen parte del régimen subsidiado, creo que son 115000, 
tiene la mayor cantidad de personas del régimen, y es la única EPS, o no, la 
mayor EPS que hoy también le debe al hospital, porque es la que hoy tiene 
la mayor población esto llama a 2 escenarios o a 3 diría yo,  una que 
EMSANNAR siga siendo intervenido, dos que esa intervención forzosa lleve a 
una liquidación y 3 que con esa liquidación, ojalá no ocurra, y lo digo con 
todo respeto, ahora no es que vayan a decir aquí los cibernautas que John 
Freiman Granada tiene ahora acciones EMSANNAR, lo digo con el mayor 
respeto, es porque hoy es la EPS que más recursos le debe al hospital por 
evento, hoy fue clara la gerente solamente de evento le debe 58%, una cifra 
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muy grande, estamos hablando de casi cerca de $10.000 millones de pesos 
que tienen cobró superior a los 180 días o cerca de los 180 días, y que eso 
indiscutiblemente ante una toma de decisión sería catastrófico para el 
hospital porque eso no lo pagaría EMSANNAR, eso sería plata que se volvería 
a casi que incobrable, seguiría la misma ruta que en un momento tuvo 
CAPRECOM que le quedó debiendo al hospital en el año 2014-2015, si la 
memoria no me falla, por allá, le quedó debiendo $5.000 millones de pesos 
y eso ni mandrake cobro, eporque nadie pagó eso, igual posteriormente pasó 
lo mismo con CAFESALUD, que también le quedó debiendo casi o 
SELVASALUD, que le quedó debieron una gran parte al hospital, y no hubo 
poder humano, ni legal, que pudiera en ese momento pagarle al hospital y 
eso, se volvieron recursos incobrables que el hospital por último perdió, 
prestó el servicio, facturó y nadie le pagó y esto ojalá no conlleve a que pase 
esa figura porque si llegase a 
la super a liquidar EMSANNAR, lo repito, sería catastrófico, casi que sentaría 
a esta importante ESE del sector público de nuestro municipio. 
 
Pero en ese orden de ideas tenemos que mirar es, cuáles son las posibles 
oportunidades que tenemos, yo he venido siendo reiterativo desde las 
sesiones pasadas y de los anteriores gerentes, las oportunidades que se 
tienen que tener para prestar y mejorar servicios para la ciudadanía 
Palmirana y, ojalá se permitiese la construcción de infraestructura en algunos 
puntos estratégicos, como lo menciona uno de mis compañeros hacia zona 
de Parques De La Italia, pero también hay que decirlo que dentro de la misma 
ciudad creo que no se permite un mismo hospital de un mismo nivel, 
entonces ahora eso no sería casi que una posibilidad, porque igual hay un 
proyecto muy grande para la zona rural, que puede costar $4.500 millones 
de pesos que es la habilitación del área urgencias de la comuna 8 y 9, de los 
que el centro puesto de salud de Rozo. 
 
Cuando yo hablo oportunidades es mirar la prestación del servicio, ¿qué 
podemos gerente potencializar del hospital para prestarle el servicio no 
únicamente EMSANNAR sino a las otras diferentes EPS? hay algunas EPS que 
se especializan en algunas áreas en trauma, ginecobstetra, en todo lo que 
tiene que ver procesos con el SOAT, en todo lo que tiene que ver con 
diferentes especialidades, oftalmología, cirugías, es mirar qué podemos 
potencializar. 
 
Hace aproximadamente unos 45 días o un mes la PALMA REAL toma la 
decisión de cerrar, creo que la unidad de gineco, conjuntamente con todos 
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sus componentes y, creo que en ese momento algunas personas me 
llamaron, a decirme que iba a ser el concejo municipal porque la clínica 
PALMA REAL iba a cerrar esa especialidad en el municipio de Palmira, y yo le 
dije a esas personas, primero, eso es un negocio privado, que el concejo no 
tiene ningún tipo de injerencia, pero lo segundo es que puede ser una 
oportunidad para el hospital que sí cuenta con ese servicio, y que en el 
hospital hay excelentes especialistas en todos los actividades, y que por el 
contrario, lo que tenemos que buscar son las oportunidades, cómo 
fortalecemos el hospital y cómo mejoramos los servicios y cómo mejoramos 
el tema de neonatos? ¿cómo mejoramos el tema de gineco? ¿cómo 
mejoramos el tema de trauma? ¿cómo mejoramos las diferentes 
especialidades para que realmente las EPS contraten con el Hospital Raúl 
Orejuela Bueno? y allí la pregunta es para la gerente, cómo se está 
articulando con las diferentes EPS para brindarle ese portafolio de servicios 
con los especialistas que tenemos, que muchos de los diferentes especialistas 
también prestan el servicio en la empresa privada, o sea las IPS privadas, 
como de una u otra forma nos colocamos a la vanguardia en alguna temática 
importante de la ciudad ¿cómo de una u otra forma podemos articular eso?  
 
Porque si bien es cierto, hoy EMSANNAR viene pagando casi que muy bien 
el tema de cápita, qué es lo que casi que le obliga la ley, en el tema es 
primera atención y hoy tiene un excelente comportamiento, que podría decir 
que me asombra que tenga ese excelente comportamiento porque estamos 
diciendo que únicamente le está debiendo junio y parte de mayo, o sea casi 
que una quincena de mayo, según el informe, o sea está teniendo un buen 
comportamiento con el cápita, el tema lo tenemos en el tema de los eventos 
y es como una u otra forma, gerente, usted está buscando estrategias con 
todo su equipo de trabajo para ofrecer esos servicios que presta la ESE Raúl 
Orejuela Bueno, ¿en qué nos vamos a fortalecer? ¿cuál va a ser nuestro 
fuerte hacia el futuro? porque esto es un libre mercado, libre competencia y 
dentro de esa libre competencia, tenemos que salir a jugar de tú a tú con 
todas las IPS que hoy existe en el municipio de Palmira y fortalecernos en 
unas, posiblemente nos daremos fuerte en todas, pero miremos a ver en qué 
nos podemos volver fuertes que les genere ingresos al hospital y que esos 
ingresos le permitan sostener hoy los gastos de funcionamiento tanto de 
venta de los servicios como de pago administración, porque en últimas lo 
que necesitamos son ingresos, en últimas lo que estamos es que ingresen 
los recursos por venta de unos servicios y que con esos recursos le pague y 
que cubra todos los diferentes gastos, tanto de gastos de operación como 
gastos por los diferentes insumos, como gastos de los servicios públicos, 
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gastos en el pago de impuestos, gastos en cada uno de diferentes 
componentes que hacen de la parte contable, lo que una otra forma no entra 
el hospital en un déficit, y allí esa es la pregunta que yo le traslado, 
esencialmente, conocer y ojalá usted lo ha dicho algo muy importante, no 
queremos correr, o este concejal no quiere ver nuevamente que pase por el 
concejo de un proyecto de acuerdo donde se tenga que liquidar una entidad 
de salud del municipio de Palmira, ya sucedió en el año 2012 2013, cuando 
se tomó esa dura decisión por salvar a 1 de 2, y hoy, por el contrario, 
tenemos que fortalecer. 
 
Y en ese orden de ideas también hago el llamado al señor alcalde Óscar 
Eduardo Escobar, para que conjuntamente con la secretaría de salud 
municipal se puedan trasladar recursos y proyectos para que conjuntamente 
con la del hospital se puedan sacar adelante, ejercicios que se pueden hacer 
conjuntos donde una otra forma el hospital pueda obtener unos recursos por 
parte del municipio, y allí hay unos recursos importantes también y a eso 
tenemos que apuntarle, a como el municipio también conlleva a que esos 
ejercicios los haga conjuntamente con el hospital para que esos recursos 
lleguen a manos del hospital y con los profesionales que hoy tiene el hospital 
se puedan prestar esos servicios a la ciudadanía Palmirana, especialmente 
en materia de prevención, en materia de promoción, esencialmente era eso, 
señor presidente, conocer las estrategias que va a trazar la gerente porque 
hoy está atravesando una difícil prueba en lo que es sostener la red 
hospitalaria Raúl Orejuela Bueno para llevarla a buen puerto bajo una 
tempestad que en estos momentos nos tiene todo lo que es el tema de la ley 
100 a nivel de todo el país, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal Álvaro Salinas. 
 
H.C. ÁLVARO SALINAS: Gracias presidente, buenos días a usted, la mesa 
directiva, compañeros del concejo, la gerente del hospital Emilce Arévalo, el 
equipo de trabajo que la acompaña aquí en el concejo y las personas que 
nos ven a esta hora en redes y que también nos acompañan en el concejo. 
 
Iniciar gerente resaltando esa labor, la exposición que usted nos presentó y 
la labor que han venido ustedes trabajando desde tu equipo el subgerente 
administrativo y financiero de este plan de mejoramiento institucional, que 
yo creo que va a ser un baluarte para nuestro hospital Raúl Orejuela Bueno 
que le permita seguir siendo una empresa prestadora del servicio de salud 
para nuestros Palmiranos, pero también en medio de este informe que usted 
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presenta, vemos la cruda realidad que tiene hoy el hospital de cara a futuro, 
de cara en dentro de este plan de mejoramiento institucional y 
principalmente queda un poco preocupado es con el tema de la EPS 
EMSANNA, que nos va a generar dentro de un año o en los siguientes meses 
esta incertidumbre de qué va a pasar con estos recursos que ingresan 
mensualmente al hospital,  y yo creo que aquí vamos a tener un gran reto 
que trabajar todos conjuntamente, usted desde la gerencia, el señor alcalde 
y nosotros desde el concejo, hacer desde aquí desde el concejo y estaré muy 
al tanto de eso el control político a las EPS del municipio que cumplan lo que 
determina la ley, de que por lo menos 60% del régimen subsidiado esté 
contratado con las empresas del municipio. 
 
Pero vamos a tener que tan bien como lo señaló ahorita un compañero, 
buscar esas estrategias que le permitan al hospital mostrarse superior o en 
un grado alto de competencia frente a los otros prestadores de los servicios 
de salud en el municipio y que esto le permita al hospital que estas EPS 
vengan a contratar y no tengamos nosotros que también estar haciendo ese 
control permanente a las EPS, pero evidentemente desde aquí del concejo 
también lo haremos para que esto permita que el hospital siga prestando el 
servicio de salud a los Palmiranos, pero que empiece como usted lo mostró 
ahorita, a verse ese superávit y que conjuntamente con proyectos que envíe 
el señor alcalde, podamos convertir esos proyectos y este superávit, no sólo 
en mejores servicios de calidad, de la prestación del servicio, sino en una 
mejor infraestructura, en unos mejores equipamientos, que es lo que la 
comunidad constantemente le está pidiendo en las visitas a los territorios, 
entonces que podamos convertir estos nuevos recursos en proyectos de 
infraestructura y de mejoramiento de los materiales y de todo el material que 
ocupa el hospital, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Muy buenos días, muchas gracias señor 
presidente, saludo especial a mis compañeros del concejo, a las personas 
que nos acompañan aquí en el recinto del concejo, que nos ven a través de 
las redes sociales, darle la bienvenida a la Dra. Emilse Arévalo, gerente de la 
ESE Raúl Orejuela. 
 
Un informe muy completo Dra. Emilse, de verdad que como decía el 
compañero José Arsenio López, fue un acierto del alcalde municipal el 
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haberla nombrada como gerente, se ve que tiene todo el conocimiento de 
esa ESE única pública en la ciudad, y que frente a la situación que está dando 
por el modelo de la prestación del servicio, por la situación que hay con los 
proveedores, por todo lo que está generando en la prestación del servicio 
que es un derecho fundamental, a mí me deja también preocupado, verdad 
que si no colocamos cartas en el asunto seguiremos cabalgando para hacer 
una liquidación de la ESE, la única ESE pública que hay y lo digo porque aquí 
hay escenarios de voluntad,  doctora Emilse, tanto del gobierno 
departamental como el gobierno municipal, porque el otro no nos podemos 
acoplar, no nos podemos agendar la esperanza de que EMSANNAR que está 
intervenida, que posiblemente lo decía John Freiman va a ser liquidada, si no 
hay una voluntad del gobierno nacional, porque es una entidad que le debe 
mucho a los prestadores de servicio incluido el hospital, nosotros tenemos 
que buscar un plan B, y, cuál es ese, buscar la participación del gobierno 
departamental y el compromiso permanente de esta administración del 
alcalde Óscar Escobar, porque si no, con todo respeto, doctora Emilce, el 
personal tanto asistencial como administrativo de la ESE Raúl Orejuela, es de 
los mejores y lo digo porque los conozco hace muchos años, son 
profesionales que debiéndoles 1,2,3,4,5 meses, 6 meses porque venían de 
la ESE San Vicente prestaban su servicio con la humanización del servicio, 
con ese compromiso independiente que no se les pagan sus honorarios, pero 
si nosotros no colocamos de nuestra parte, en este caso de la administración 
para coadyuvar, con eso estaremos cabalgando, estaremos llevando al 
hospital a una liquidación total. 
 
La invitación es a que usted le toque la puerta del señor alcalde municipal, 
es cierto que la superintendencia está investigando EMSANNAR, pero 
nosotros no nos podemos, reitero, y es reiterativo y nosotros hace meses 
también tuvimos un debate aquí sobre eso, de que nosotros no podemos 
acoplar a lo que diga EMSANNAR, aquí tiene que haber una voluntad, un 
aporte del gobierno departamental y el gobierno municipal para salvarla ESE 
porque si no estaríamos, reitero, llevándola a una liquidación. 
 
¡Ah! el tema competitivo, lo decía el compañero Álvaro Salinas y el hospital 
puede ser competitivo, pero dándole las herramientas, aquí lo decían 
también otro compañero, que el modelo salud Palmira está paupérrimos, sí 
el tema de salud Palmira está difícil, Clínica Santa Bárbara que ya cerró unos 
servicios, la clínica Palma Real que definitivamente nunca avanzó, la Clínica 
Palmira está allí, presta el servicio pero muy mínimo, entonces la gran 
oportunidad para que nuestra única ESE pública saque adelante esos 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 30 de 42 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 506 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co 

servicios, saque adelante esa prestación con humanización que se ha 
caracterizado por muchos años, con todos los problemas que se han 
presentado y ha sacado la cara a la gente cuando estaba la ESE San Vicente 
De Paúl, ahora que está la ESE Raúl Orejuela, pero si eso no lo hacemos con 
la ayuda del gobierno departamental y municipal aquí estaremos, reitero, 
llevándola a un colapso. 
 
Entonces no preguntas, sino como sugerencia, adelantar rápido toda esa 
gestión del alcalde porque tiene que nacer de la alcalde municipal que toque 
la puerta del gobierno departamental para que coadyuve a través de la 
secretaría de salud departamental con la salvación, porque no es coadyuvar, 
es la salvación de nuestra única ESE que hay en este municipio que es la ESE 
Raúl Orejuela que presta servicios a municipios su circunvecinos como 
Cerrito, Pradera, Candelaria, Florida, ¡ah! qué viene una reforma estructural 
del gobierno nacional porque el modelo es un modelo viejo, sí es cierto, pero 
nosotros no nos podemos esperar a que el presidente Petro venga y revise 
el modelo, porque con la salud no se juega, la salud es un derecho 
fundamental, nosotros tenemos que desde ya ir trabajando para mejorar, 
reitero, esos recursos para garantizar la operación de los servicios, para 
garantizar el pago de los honorarios de los que trabajan en la ESE y volvernos 
competitivos, pero todo con la voluntad primera de la administración central, 
eso sería todo, señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias concejal, tiene el uso de la palabra el concejal 
Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente, un saludo muy especial 
a la gerente del hospital Dra. Emilce Arévalo, a todos los funcionarios del 
hospital Raúl Orejuela que nos acompañan el día de hoy saludo especial para 
ellos, a todos mis compañeros concejales y a las personas que nos siguen a 
través del Facebook Live. 
 
Yo más que preguntas ya mis compañeros han hecho una exposición clara o 
han hecho se han referido de manera clara frente al informe que ha 
presentado la gente en el día de hoy, por supuesto me adhiero a esa donde 
se manifiesta de que son informe muy completo, dónde podemos tener clara 
la radiografía, el estado actual del Hospital Raúl Orejuela Bueno que hoy 
tiene y como conclusión, una gran conclusión, más que preguntas en el día 
de hoy, es ese plan de mejoramiento que el hospital tiene con la 
Superintendencia Nacional De Salud que tiene el gran reto, la gran obligación 
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de cumplir con la ley, como lo manifestó la doctora Emilce, de que a 31 de 
diciembre del año 2023 el hospital debe de estar saneado en todas sus 
deudas, en todos sus pasivos, esa es la gran conclusión, y ahí me adhiero a 
muchas de las estrategias que han hablado compañeros aquí, y donde 
nosotros como corporación debemos unirnos donde nosotros como 
corporación debemos manifestarnos ante la secretaría de salud 
departamental, ante la gobernadora Clara Luz Roldán, ante el alcalde Óscar 
Escobar, ante la Secretaría Municipal De Salud, y es desde ya a invitar, desde 
ya vamos a hacer una proposición donde invitó a mis compañeros para que 
citemos la secretaría de salud municipal e invitemos también a la secretaría 
de salud departamental para que nos dé un informe o que nos manifiesten 
cuál es la estrategia frente a este tema que hoy tiene el Hospital Raúl 
Orejuela de Palmira y cuál va a ser el apoyo y cuál va a ser su contribución 
con aportes y con recursos, ya que muchos, y para nadie es un secreto que 
esta corporación tenemos muchos amigos a nivel departamental y también 
hay muchos concejales que tienen amigos a nivel municipal y aquí tenemos 
que tocarnos lo que está en juego el Hospital Raúl Orejuela que es un hospital 
que hoy le presta un servicio muy importante a la ciudadanía Palmirana, por 
eso desde ya, invitamos para sumarnos a estas solicitudes como lo 
manifestado varias de mis compañeros, a que tanto la Secretaría De Salud 
departamental como municipal, los gobiernos municipales y departamentales 
de una u otra manera puedan aportar para sanear esa es la que hoy tiene el 
hospital de esos $12.000 millones de pesos que se deben estar saneados a 
31 de diciembre del año 2023. 
 
Como segunda conclusión, el sistema de salud que hoy tenemos en Colombia 
demuestra de que si no se hace una reforma lo más pronto posible a la salud, 
vamos a seguir cerrando muchos hospitales en Colombia y esta mañana 
escuchaba en una entrevista al presidente electo de Colombia, donde ya 
nombró a su ministra de salud y hablaba de una reforma a la salud y se 
tocaba el tema de acabar con las EPS, yo no sé si ésta sea la solución o no, 
pero si se tiene que hacer una reforma estructural al sistema de salud en 
Colombia, porque si no vamos a seguir que todo lo que se haga, va a ser 
pañitos de agua tibia, podemos conseguir los recursos para sanear el hospital 
a 31 de diciembre del 2023, pero si las EPS sigue manejando los recursos 
pagando carteras superiores a 120 días, es insostenible el manejo de un 
hospital, por más que se maneje o se administre de la mejor manera, como 
lo han demostrado hoy aquí en su informe, la gerente del hospital, es muy 
difícil porque nunca se va a tener ese flujo de caja que se necesita para hacer 
la inversión que tanto venimos requiriendo, para que pueda llegar la inversión 
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a los puestos de salud que constantemente le pedimos al hospital, que hay 
puestos de salud en todo el municipio de Palmira en mal estado y muchos 
situaciones de prestación de servicios que se deben de mejorar, pero esto se 
mejores con platica, con recursos, si la ESE o el hospital no tiene recursos, 
va a ser muy difícil que se pueda mejorar muchas falencias que hoy pueda 
tener la institución frente a que conocemos de que con lo que se tiene se 
está prestando un muy buen servicio. 
 
De verdad que desde esta curul doctora Emilce, todo el apoyo para que 
podamos nosotros de esta corporación, repito, poder invitar a nuestros 
gobernantes, pronunciarlo desde esa corporación para que tanto la 
administración departamental como municipal puedan aportar lo más pronto 
posible realizando estrategia, generando mesas de trabajo con la 
administración del hospital Raúl Orejuela Bueno y mirar cuáles son los 
aportes financieros que se puedan hacer de acuerdo a como la ley lo permita 
para poder ayudar a saldar esa deuda y este pasivo que hoy tiene la 
institución hospital Raúl Orejuela y al 23 de diciembre de 2023 que tenemos 
ese compromiso, podamos ojalá sea el próximo año aquí en esta corporación, 
la gerente nos pueda estar dando un informe de que ya se han podido ir 
saldando esas cuentas en un porcentaje bien importante, estaremos 
haciéndole seguimiento para que podamos desde esta corporación apoyar 
todo lo que vayan en beneficio de la institución,, muchas gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias concejal, tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, cordial saludo la 
doctora Emilce, igualmente a todo su equipo de trabajo. 
 
Resaltar, conducir, administrar momentos difíciles vemos el histórico de que 
el 2020 a la fecha hemos obtenido un logro importante, en cuanto lograr 
unos indicadores que permitieran hacer unos acuerdos que permita la 
viabilidad de nuestro hospital a pesar de qué debemos sostener y mejorar 
bajo las condiciones complejas que vive el sistema de salud de nuestro país, 
afortunadamente se nos avecina vientos de grandes cambios, de grandes 
transformaciones y yo creo que el prepararnos hacia esta nueva política que 
va a reformar el sistema nacional de salud estamos plenamente convencidos 
y creemos de que esto va a dar una luz importante, el modelo que hemos 
tenido en los últimos tiempos, ha tenido una crisis inmanejable y de 
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sostenibilidad para los hospitales, igualmente para el servicio a la comunidad, 
al pueblo colombiano, en este caso a la ciudad de Palmira creemos que el 
modelo que se planteó hoy desde la sede del nuevo ministerio de la doctora 
Carolina Corcho que acaba de ser nombrada con un conocimiento muy 
amplio y crítica del modelo antiguo de salud y a apuntarle a este nuevo 
modelo. 
 
Con esto me refiero Dra. que ahora que creo que vamos a estar en este 
proceso de transición y dentro de esta nueva propuesta que nos va a 
permitir, yo creo que tener grandes noticias para nuestro sistema de salud, 
especialmente para los hospitales del país y para el nuestro; prepararnos 
para esos procesos, seguir llevando, yo creo que se ha hecho una buena 
administración, téngalo por seguro que si no se hubiera tenido el buen 
manejo y en esta administración desde 2020, hoy estaríamos dando otra 
historia a la comunidad Palmirana, otro mensaje, otra información a la 
comunidad Palmirana. 
 
De esa manera, a pesar de las vicisitudes y de la complejidad se ha sostenido 
con mucha expectativa de lo que va a plantear el gobierno nacional, esto es 
una crisis de la política de salud nacional histórica y que verdaderamente 
tiene que llevar a reformarse, a transformarse en bien de la salud de los 
colombianos, de los Palmiranos. 
 
De esta manera yo quiero poder referirme y resaltar esa labor, el esfuerzo 
que igualmente hace el personal de la salud, porque en estos momentos de 
crisis el sistema y quienes lo integran, en este caso médicos, igualmente 
enfermeras o los trabajadores administrativos, igualmente sabemos que han 
estado allí dándole su esfuerzo a los Palmiranos desde la situación que 
tuvimos de pandemia y en ese momento, pues es hemos aportado y se ha 
sostenido ese servicio, hay que mejorar muchas cosas, pero las condiciones 
se van a ir dando en el camino y en ese sentido, como muchos de los 
colombianos creemos que estos vientos de transformaciones y cambios van 
a ser muy positivos para Colombia, en este caso para el sector de la salud 
de nuestro país, mi intervención termina ahí presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias concejal, ¿algún otro concejal? tiene el 
uso de la palabra el concejal Antonio José Ochoa Betancur. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, saludo muy especial a mis 
compañeros de concejo, a la mesa directiva, a la Dra. Emilce Arévalo, las 
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personas que nos acompañan en el hemiciclo y a los que nos ven y nos 
siguen por las diferentes redes sociales. 
 
Ya mis compañeros han hecho una amplia exposición de lo que ha pasado, 
lo que viene pasando, pero sí doctora, usted nos hablaba de una reunión 
pendiente que la superintendencia cita a la gobernadora y el alcalde, yo creo 
que esta reunión, no sé si ya tiene fecha pero que nos den más o menos un 
para cuándo y que si hay forma que inviten a la junta directiva del concejo 
porque esto es con plata, definitivamente esto es con plata, y yo creo que 
ahí donde haya voluntad y donde uno ve a veces que se invierten en otras 
cosas, que se saca plata y se hace unos esfuerzos de estudios por 5000 por 
6000 millones, esto que es un tema que le preocupa, que es la salud de todos 
los Palmiranos a esto hay que darle prioridad, vuelvo e insisto con una 
frasecita lo que es los costos con los beneficios, yo creo que si algo puede 
beneficiar al pueblo, para saneamos el hospital, que miremos, busquemos 
los recursos para ver qué y cómo le vamos a hacer, era eso presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias concejal ¿algún otro concejal? tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Joaquín Óscar Fonseca Camargo. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente, primero resaltar el 
conocimiento que tiene la Dra. Emilse en el manejo del hospital en todos sus 
aspectos, el informe lo dice todo, totalmente es una de las personas que 
cuando se cita al concejo y nos da un informe, uno queda totalmente 
satisfecho de ver el conocimiento que tiene en todos los aspectos del 
hospital. 
 
Segundo, ojalá pueda cumplir ese reto que tiene, el reto tan importante 
porque es usted cumple así las EPS no le cumplan, eso es lo que le dijeron 
el superintendente, tiene que usted cumplir así la EPS no le cumplan y para 
eso es lo que dice, tiene que hacerlo con el apoyo de la gobernadora y del 
alcalde, y si la gobernadora no va apoyar, será un compromiso total del 
alcalde responder para que ese hospital continúe funcionando. 
 
Tengo una pregunta, si usted me tiene la respuesta por ahora y si no en otra 
ocasión es, tiene una provisión para el pago de demandas de más de $1.700 
millones de pesos, me parece si esas son las que cree que se van a perder, 
me parece demasiado alto ¿a cuánto asume el total de las demandas que 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 35 de 42 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 506 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co 

tiene el hospital? y, ¿por qué conceptos son esas demandas? Gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿algún otro concejal va a ser el uso 
de la palabra? bueno, antes de darle el uso de la palabra para la respuesta a 
la doctora Emilce, yo creería que bien traído lo que dice nuestro compañero 
Alexander González Nieva y yo le sumaría a que no podemos citar, pero sí 
invitar a las EPS, en este caso EMSANNAR, que es la más implicada con 
nuestros temas del hospital y también podemos invitar a la SUPERSALUD en 
compañía de la Secretaría Departamental De Salud, de la Secretaría De Salud 
Municipal para que hagamos una sesión bien robusta y entre todos tratemos 
de enviarle o como dicen por ahí, tirarle un salvavidas al hospital. 
 
Tiene el uso de la palabra la gerente Emilce para darle respuesta a los 
concejales. 
 
DRA. EMILCE ARÉVALO: Bueno, muchas gracias, primero que todo quiero 
agradecerles a cada uno de ustedes por sus intervenciones, siempre muy 
constructivas y siempre muy precisas y les quiero agradecer en compañía de 
todas las personas que están aquí y que hacen parte de nuestro hospital y 
de todos los que están allá trabajando por sus palabras de reconocimiento a 
nuestra gestión, porqué los resultados que hemos alcanzado, no los hemos 
alcanzado solos, no son de la gerencia ni del equipo directivo, sí es cierto 
que tengo la absoluta responsabilidad de liderar los resultados, pero todo el 
trabajo lo hacemos en equipo y los resultados que hemos alcanzado son el 
producto del trabajo en equipo, no ha sido fácil pero hace unos minutos 
ustedes decían que podríamos estar contando otra historia, y eso es verdad, 
hoy la historia que estamos contando es sacamos al hospital de riesgo fiscal 
y financiero por dos años consecutivos, con mucho esfuerzo y gracias a eso 
la SUPER no nos interviene en este momento, si no hubiéramos logrado ese 
objetivo de sacar al hospital del riesgo fiscal y financiero, hoy de pronto la 
historia que les estaría contando es, nos van a intervenir, y esa no es la 
historia que estamos contando, y reitero, producto del trabajo de todos, pero 
como diría mi mamá, falta el centavo para el peso y en la puerta del horno 
se quema el pan, yo siempre hago referencia a los dichos de mi mamá que 
son absolutamente ciertos, tengo absolutamente claro que ahora más que 
nunca no podemos aflojar, porque en la puerta del horno se nos puede 
quemar el pan y si no logramos los resultados que la SUPER nos está 
exigiendo, no puedo garantizar que la superintendencia en ejercicio de sus 
funciones no intervenga al hospital y cuando ocurre una intervención, todos 
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sabemos que ese es el paso previo a una liquidación y ya Palmira lo vivió y 
lo sufrió y sigue como una cicatriz pesando sobre cada uno de los Palmiranos 
con recuerdos de tristeza y de dolor, entonces retomo mi última diapositiva, 
en donde creo que todos en equipo nos debemos negar a que el futuro sea 
nuestro pasado, pero eso no lo vamos a lograr con solo pensarlo, ni con solo 
desearlo, si es cierto que necesitamos trabajar fuertemente para evitar esa 
situación que sería lamentable para nuestro municipio y, en ese sentido, 
celebro las intervenciones que ustedes han presentado el día de hoy, y sí 
creo que es absolutamente importante y relevante en este momento de 
nuestra historia que ustedes como concejo municipal nos acompañen en este 
momento porque no es un apoyo a mí como gerente, no es un apoyo al señor 
alcalde como alcalde, es un apoyo a la permanencia del Hospital Raúl 
Orejuela Bueno que es de todos, y participar de esa reunión que esperamos 
poder tener con el señor alcalde y la señora gobernadora que pudiese estar 
presente la mesa directiva de esta honorable corporación es muy importante 
porque aquí el fin de trascender a todos los demás fenómenos del contexto, 
es decir, esto es realmente vale la pena una concertación, la unión de 
voluntades, varios de ustedes hablaron de esto, esto es un ejercicio de 
voluntades, esto es un ejercicio de hacer un esfuerzo, las inversiones que 
hace el municipio y que hace la gobernación siempre son muy bien 
enfocadas, muy bien estructuradas, muy bien planeadas por el bien de todos, 
pero hay momentos críticos en los que hay que hacer un alto y pensar ¿cómo 
unir esfuerzos? ¿cómo concertar una concurrencia que de pronto haya que 
sacrificar para poder salvar el hospital cuando ya esta es la última opción? 
esto no se puede tomar a la ligera, este momento, este 5 de julio nunca lo 
voy a olvidar, es uno de esos momentos en donde la situación, sea la 
problemática no la podemos tomar a la ligera, entonces todos los esfuerzos 
que hagamos para que las voluntades técnicas y políticas puedan llegar a un 
ejercicio de concertación para el aporte de recursos es válido. 
 
Por otra parte, nosotros como hospital también tenemos una tarea que 
hacer, claro, conseguidos los 12000 millones de pesos por el mecanismo de 
concurrencia o no, porque no sé si la concurrencia se vaya a dar, vaya a ser 
sólo el municipio o, en efecto, celebrará concurrencia, conseguidos los 12000 
millones de pesos, a nosotros como hospital nos corresponde garantizar la 
operación corriente y garantizar la operación corriente nos exige un ejercicio 
de disciplina fiscal mes a mes, y es cierto que tenemos que tener un plan 
para eso, algunos de ustedes hicieron aportes y, todos son absolutamente 
válidos, 
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Me preguntaban, cuáles son las oportunidades, son las estrategias para 
venderle a otras EPS que no sean EMSANNAR, entonces sí las tenemos, pero 
aquí quiero ser absolutamente clara en términos de la realidad, Palmira tiene 
131.000 habitantes afiliados al régimen subsidiado, según el reporte 
estadístico mensual de población del régimen subsidiado que publica la 
gobernación del Valle Del Cauca con base en la base de datos única de 
afiliados BDUA, de esos 131.111 afiliados al régimen subsidiado 93.080 están 
afiliados a EMSANNAR, eso significa que el 71% de esos 131.000 están 
afiliados a EMSANNAR, entonces cuando el 70% de la población está afiliada 
a EMSANNAR, hay que tener una estrategia con EMSANNAR, porque ahí está 
el grueso, el Pareto de la población que nosotros podemos atender. 
 
Y esa estrategia con EMSANNAR tiene varias acciones concretas, 1, 
obviamente nos interesa recaudar la operación corriente, como lo dijeron, lo 
hablaremos mañana en la reunión, nos interesa recaudar la cartera, pero 3 
nos interesa optimizar la contratación de los servicios a partir de ya y hasta 
el 31 de diciembre del 2022, porque es cierto, no sabemos qué vaya a pasar 
con EMSANNAR y si EMSANNAR hubiera sido liquidada la historia sería 
catastrófica en este momento, pero en este momento y hasta el otro año, 
EMSANNAR está intervenida, ya sabemos que durante un año no va a ser 
liquidada, la estrategia fundamental es vender los servicios con la mejor 
estrategia conjunta, que nos entendamos como un equipo, si a EMSANNAR 
le va bien, a nosotros nos va bien, si a nosotros nos va bien a EMSANNAR le 
debe ir bien, entonces estamos estructurando con ellos dos líneas de trabajo, 
una línea de trabajo es vender los servicios de salud por pago global 
prospectivo y ya no por evento, y creo que es una estrategia que nos puede 
funcionar muy bien, ustedes se dieron cuenta en el reporte como en el pago 
global prospectivo, si nosotros asumimos el parte del riesgo del contrato y 
nos toca muy duro controlar ese contrato, pero el retorno del dinero es 
muchísimo más rápido y eficiente, es bueno para el hospital, mientras que 
en el contrato evento en donde se vende servicios de todas las 
especialidades, todas, todas, todas por evento, ellos tardan muchísimo en 
pagar, entonces una línea de trabajo es vender servicios de salud por pago 
global prospectivo, y esa línea, a su vez, se divide en dos estrategias, uno la 
contratación directa del hospital, pero también la estrategia de la 
contratación a través de una unión temporal, ese ejercicio lo comenté cuando 
vine a la sesión del mes de marzo, más o menos, estaban haciendo, estaba 
empezando a pensarse, una unión temporal de todos los hospitales del Valle 
Del Cauca y ha madurado mucho, hemos trabajado muchísimo en compañía 
de la gobernación del Valle Del Cauca, no está listo para iniciar en el mes de 
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Julio, pero esperamos que avance prontamente para darle inicio en los 
siguientes meses, obviamente hasta tanto no se concrete esa estrategia, 
nosotros como hospital, seguiremos contratando con ellos de la manera más 
eficiente posible. 
 
Pero además de contar con EMSANNAR está la contratación con las otras 
EPS, qué era lo que decía el concejal John Freiman, hace unos minutos decía 
¿cuál es la estrategia para vender a las otras EPS? y entonces quiero 
hablarles a los números y hablarles de las estrategias para que veamos, 
analicemos por ejemplo la EPS SANITAS, SANITAS tiene 4000 habitantes de 
los 131.000 afiliados al régimen subsidiado eso da el 3%, con SANITAS 
tuvimos dos reuniones para buscar concertar la contratación, una el 2 de 
marzo y la otra el 15 de junio, en la primera reunión SANITAS nos dijo tengo 
una red privada que me permite atender los afiliados del régimen subsidiado 
y por ahora no me interesa contratar al hospital porque mi red privada es 
suficiente, el 15 de junio volvimos a tener una segunda reunión, y ya nos 
dijeron, venga, si me interesa contratar con ustedes, quiero contratar sala 
de partos porque una de las instituciones privadas del municipio cerró su 
servicio de sala de partos, y obviamente nosotros iniciamos el proceso de 
negociación, no solamente con SANITAS, sino también con COMFENALCO, 
también con SURA, también con SALUD TOTAL, porque en la medida en que 
esa institución cerró sus servicios, nosotros tenemos una capacidad instalada 
que nos permite ofertar, pero miren que no nos están contratando todos los 
servicios, nos están contratando el servicio que dejó de prestar su prestador 
privado relacionado directamente con atención de ginecobstetricia materna, 
sala de parto. 
 
Para nosotros todos, todas son oportunidades de venta fortalecer nuestro 
servicio de ginecoobstetricia ha sido una meta que nos planteamos desde el 
año pasado, de hecho, ha dado excelentes resultados en la medida en que 
logramos contratar el PGP y ahora esperamos poder contratar con las otras 
EPS del municipio. 
 
SALUD TOTAL 4.600 afiliados de los 131.000, el 4%, también nos reunimos 
con ellos el 18 de marzo y fueron claros al decir nos interesa contratarlos en 
el caso de que liquiden EMSANNAR porque nuestra red de prestadores 
privados es suficiente y podemos atender el régimen subsidiado en las 
clínicas, situación similar ocurre con SURA que también tiene algunos pocos 
afiliados que le han sido cedidos y que tiene red privada. 
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Entonces aquí el objetivo es, sí debemos venderles a las otras EPS, claro que 
sí, porque es todo lo que podamos vender es una oportunidad para nuestro 
hospital, pero necesitamos dos cosas de esas EPS, que haya voluntad de 
contratación con la red pública, la respuesta no puede ser ¡Ay! cuando se me 
llenen las clínicas, entonces te contrato, cuando me cierran el servicio en las 
clínicas entonces te contrato, cuando liquiden EMSANNAR entonces te 
contrato, esa no debe ser la respuesta. 
 
También se necesitan que las EPS paguen, entonces le voy a dar así cortico, 
NUEVA EPS cartera 600 millones de pesos, nos deben 600, yo hoy hablé aquí 
de EMSANNAR, pero es que el problema no es sólo EMSANNAR, es que 
también hay que venderles pero que nos paguen, entonces NUEVA EPS 600 
millones de pesos, COOSALUD 322 millones, ASMET SALUD 530 millones, 
SALUD TOTAL 8 millones, SOS 65 millones, COMFENALCO 32 millones, 
SANITAS EPS 240 millones y FAMISANAR 27 millones, entonces observen 
cómo volvemos al punto de partida, el problema no es la venta, el problema 
es el pago, porque si yo estuviera generando déficit fiscal, en donde vendiera 
menos de lo que me cuesta, el problema si sería, doctora salga y venda 
princesa, pero aquí el problema no es de salir a vender, aquí el problema es 
de que paguen lo que vendemos, eso no significa que no estemos siempre 
atentos a ejercicios de contratación con otras EPS y con otros regímenes de 
excepción, Policía Nacional con quién acabamos de renovar contrato y les 
quiero decir, prestarle los servicios a la Policía Nacional ha sido un reto, es 
un régimen de excepción y hemos podido demostrar, lo que siempre he 
dicho, es que nosotros en el hospital no somos malos, no somos feos, no 
somos bobos, nosotros sabemos prestar servicios de salud y lo hacemos bien 
y logramos satisfacer a nuestros usuarios, no es fácil porque son muchas 
voluntades al mismo tiempo y muchos momentos de verdad, colaboradores 
super comprometidos con la calidad en la prestación de los servicios, otros 
no tanto y eso genera problemas, muchas veces ustedes me llaman ¿qué 
pasa con? ¿qué pasa con? pero siempre buscamos solucionar los problemas 
porque somos más los que estamos absolutamente comprometidos con la 
calidad de la prestación de los servicios, somos más. 
 
Independientemente del ejercicio de la contratación futura para mantener 
los ingresos que además hace parte del programa de mejoramiento 
institucional, porque esos estrategias hacen parte del programa, volvemos al 
origen y el origen es cómo garantizar en el corto plazo que haya concertación 
para lograr que los entes territoriales lleguen a un acuerdo de concurrencia 
y certifiquen los $12.000 millones de pesos de los pasivos porque no me 
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puedo comprometer como gerente a gestionarlos, porqué tengo que tener 
un criterio de realidad y se lo demostré a la SUPER, es que yo no puedo 
conseguirlos sola y la SUPER ha sido clara en decir, es necesario hacer un 
esfuerzo y concurrir. 
 
En todo lo que ustedes puedan apoyar para que ese ejercicio de concurrencia 
y voluntad se dé, será bienvenido no solamente por mí y todos los servidores 
públicos y colaboradores del hospital, sino por la ciudad, pasará esta 
corporación a la historia como la corporación que hizo un esfuerzo para salvar 
definitivamente al hospital de una intervención y de una posible liquidación. 
 
Expectativas con respecto al nuevo gobierno las tengo todas, y lo celebro 
realmente, hoy la noticia de que la ministra de salud será la doctora Carolina 
Corcho, es para los trabajadores del sector salud un gran acierto, es una 
mujer psiquiatra, especialista en políticas públicas, vicepresidente de la 
federación médica colombiana, que conoce a profundidad a nuestro sistema, 
que conoce eso que yo les vengo a decir en las diferentes sesiones a las que 
ustedes me invitan y, que tiene claro junto con el equipo de empalme, que 
el sistema de salud en nuestro país si requiere transformaciones, así que 
expectativas todas, pero hay que darle tiempo a que esos procesos se den 
en el congreso, mientras tanto, nosotros tenemos una problemática del aquí 
y del ahora, con una fecha límite para presentar un programa del 24 de julio 
del 2024, lo que significa que la reunión que se tenga que dar entre los que 
las cabezas de nuestros entes territoriales, en todo caso, tendrá que darse 
antes del 15 de julio, así que reiteró todo el apoyo que ustedes puedan 
realizar al respecto será bienvenido. 
 
Para el concejal Joaquín Fonseca, en respuesta a su requerimiento, que es 
muy importante, en total el hospital tiene 66 procesos en curso cuyas 
pretensiones ascienden a la suma, pretensiones, ascienden a la suma de 
$28.079 millones de pesos, de esos $28.079 $1.722 son los millones de pesos 
de los procesos que tienen alta probabilidad de perdida según el proceso que 
han surtido, $1.722 de $28000 ¿cuánto es? eso será como el 6% del total de 
las pretensiones, están en alta probabilidad de pérdida, entonces espero con 
eso concejal haberle dado respuesta a su requerimiento. 
 
Y conceptos, bueno los conceptos si se los hago llegar en un oficio que le 
pido por favor a la oficina jurídica que nos prepare un informe sobre los 
conceptos bien claros porque no los tengo aquí en mi mente en este 
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momento, pero p señor presidente creo que he dado respuesta a las 
solicitudes de aclaración de información y de nuevo, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias, gerente, de verdad que como lo dijo 
Joaquín un informe muy completo, de verdad que muchas gracias por 
dejarnos despejadas todas las dudas con el tema del hospital, yo creo que 
esto es un trabajo de todos y créame que lo vamos a hacer y como usted 
dijo, si esta Corporación llegamos a concretar eso, vamos a pasar a la historia 
dándole una mano al hospital, de ahí estoy de acuerdo con usted, 
muchísimas gracias, siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, ¿alguno de los concejales va a hacer uso de la 
palabra? siendo las 11:35 de la mañana levantamos la sesión y citamos para 
mañana miércoles 6 de julio a las 9:00 de la mañana, muchísimas gracias, 
excelente día. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
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1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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