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ACTA Nº. - 517 

SABADO 16 DE JULIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:05 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Sábado 16 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: Muy buenos días para todos los Honorables Concejales, 
y todas las personas que nos acompañan en el Hemiciclo del Concejo 
Municipal y también todas las personas que se encuentran con nosotros en 
las redes sociales. Sírvase señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 16 de 
Julio de 2022.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  )  
GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  

ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
No hay quórum Presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Demos 15 minutos y realizamos el segundo llamado. 
 
Sirvase señora secretaria realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA:  Segundo llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P)  

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  

ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  
 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
GRANADA JOHN FREIMAN  
ISAZA VALENCIA CATALINA 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA  
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:17 a.m. del 16 de julio de 2022, se abre la 
sesión ordinaria del día de hoy.  Sírvase señora secretaria leer el orden del 
día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 16 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. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
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5. INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD- VIVIANA 
ANDREA GIRALDO TORRES, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 06 DE JULIO DE 2022 EN 
PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO, 
JOHN FREIMAN GRANADA, JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, 
ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT, ELIZABETH GONZÁLEZ 
NIETO, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA, JESÚS DAVID 
TRUJILLO TORRES, ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, FABIÁN 
FELIPE TABORDA TORRES, EDWIN FABIÁN MARÍN MARÍN. 
 

1- PORCENTAJE DE VACUNADOS EN LA CIUDAD DE PALMIRA 
POR DOSIS (1,2,3 Y 4) CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2022. 

 
2- CASOS DE CONTAGIOS REGISTRADOS DURANTE EL PRIMER 

SEMESTRE DEL AÑO Y COMO HA SIDO LA RUTA DE ATENCIÓN 
Y SEGUIMIENTO A ESTOS PACIENTES 

 
3- CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA LOGRAR 

LLEGAR AL 70% DE POBLACIÓN VACUNADA EN EL CORTO 
PLAZO. 

 
4- CUANTOS PUNTOS DE ATENCIÓN Y QUE PERSONAS SE HAN 

DISPUESTO PARA ATENDER LA VACUNACIÓN. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día.  Se abre la discusión, 
se sigue la discusión, se cierra la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo 
aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Siguiente punto en el orden del día.  
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA No. 516 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Pongo en consideración el acta 516 del 15 de julio del 
2022, se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. 
¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD- VIVIANA 
ANDREA GIRALDO TORRES. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la Secretaria de Salud, Viviana 
Andrea Giraldo Torres, para que nos acompañe en la mesa principal. 
 
Tiene el uso de la palabra la Secretaria de Salud del Municipio. 
 
DRA. VIVIANA GIRALDO: Buenos días a todos, muchas gracias por la 
invitación, es un honor para mi compartir con ustedes en este momento. 
Quisiera hacer el llamado a la mesa a la Dra. Beatriz Jaén que es la referente 
de vacunación para que me acompañe en la mesa principal. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto le damos la entrada a la mesa 
principal a su equipo de trabajo. 
 
Se decreta un receso de 3 minutos. 
 
Sírvase señora secretaria certificar el quórum  
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LA SECRETARIA: Hay quórum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se levanta el receso y le doy uso de la palabra a la 
Secretaría de Salud del municipio. 
 
DRA. VIVIANA GIRALDO: Bueno, muchas gracias, disculpen la demora. 
 
Teniendo en cuenta la proposición que nos enviaron, respuesta damos a las 
preguntas que se realizaron frente al Covid-19 establecido en el Municipio de 
Palmira. 
 
Como primer punto tenemos el porcentaje de vacunados en la ciudad por 
dosis, primera, segunda, tercera y cuarta dosis en corte al 30 de junio; 
importante conocer que tenemos en nuestra población en Palmira según la 
encuesta del DANE de 358.806 habitantes de los cuales tenemos 227.595 
con aplicación de primera dosis, 192.734 con aplicación de segunda dosis, 
29.553 con dosis única y 84.085 con refuerzo. 
 

 
 
En cuanto a los porcentajes qué tenemos: tenemos el 71.7% de la población 
con primera dosis en cobertura de vacunación, 62% con esquema completo, 
28.2% una población con refuerzo y, importante tener en cuenta que la 
primera semana de julio en el último POM que se realizó según el Decreto 
762 que está vigente, se ha ido incluyendo la población menor de 50 años, 
para también se incluyó para trabajadores de la salud la aplicación de la 
cuarta dosis. 
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En el segundo punto tenemos los casos de contagios registrados durante el 
primer semestre del año y como ha sido las rutas establecidas de atención 
para el seguimiento de estos pacientes. 
 

 
 
Importante tener en cuenta que en Palmira se han realizado un total de 5.465 
casos y resaltando que el 87.4% de los contagios se realizaron en el mes de 
enero, donde fue el pico en Colombia, el cuarto pico epidémico. 
 
En la gráfica siguiente nos muestra el número de casos por línea de tiempo 
en el año 2020 y lo que va finalizando el mes de junio al 30 de junio con 
promedio de contagios por día en el municipio. 
 

 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 8 de 40 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 517 

 
 

         

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 

Entonces, cómo podemos observar la línea más alta que son las azulitas 
claras que ven allí, son 4.777 casos que se realizaron en enero, como les dije 
en el cuarto pico de la pandemia, y tener muy en cuenta que es importante 
el dato que en el mes de mayo y de junio de este año presente tuvimos un 
incremento de casos contando con para mayo el 1.5 de palmiranos se 
contagiaron por día y para el mes de junio tuvimos 9 palmiranos por día 
contagiados. 
 
Frente a la ruta de atención y seguimiento. 
 

 
 
Frente a la ruta de atención y seguimiento para los casos se tiene en cuenta 
de acuerdo a la vacunación como tal y para ellos como tenemos nosotros en 
cuenta aquí en nuestro municipio, a qué pacientes realizamos las pruebas 
del COVID: a población menor de 3 años, población con esquema de 
vacunación incompleto, población mayor de 60 años, población con 
comorbilidades, incluyendo gestantes y miembros de población especial 
como policía, ejército nacional e instituciones educativas, entre otros.  
 
La población se para toma de prueba de COVID se tiene en cuenta que los 
pacientes deban tener dos o más síntomas de los que presenta el COVID. 
¿Cuáles son estos síntomas? Fiebre, tos, dolor de garganta, perdida del gusto 
y perdida del olfato. 
 
En cuanto a la ruta de atención.  Se realizaron varias rutas o se realizan 
varias rutas de atención de acuerdo a diferentes criterios para toma de 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 9 de 40 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 517 

 
 

         

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 

muestra COVID, teniendo en cuenta dos poblaciones en la parte de 
sintomáticos, población no vulnerable y población vulnerable.   
 

 
 
Para la población vulnerable se tiene en cuenta las personas mayores de 60 
años que presentan síntomas, ¿y que se debe tener en cuenta? el aislamiento 
obligatorio por 7 días desde el inicio de su sintomatología,  se indica a tomar 
la prueba del COVID-19 en el inicio de síntomas y también ahí se tiene en 
cuenta si el resultado es negativo, se descarta el diagnóstico de COVID y se 
mantiene el aislamiento por los 7 días a criterio médico; si el resultado es 
positivo, se confirma el diagnóstico del COVID-19 y se debe completar el 
esquema de los 7 días de aislamiento, teniendo en cuenta el primer día de 
inicio de síntomas. 
 
Se debe tener en cuenta para los casos positivos que si el aislamiento, 
durante el aislamiento de los 7 días, el paciente tiene alguna complicación, 
algunas observaciones de sus síntomas se debe volver a consultar al médico 
por posibles causas de complicaciones para el COVID- 19; sí ya pasado 24 
horas el paciente no presenta sintomatología y tiene 24 horas sin fiebre, y 
sin tener esa aceptación de su sintomatología, el paciente, se considera como 
un paciente recuperado. 
 
Para la población que son personas asintomáticas, que son los no 
vulnerables, serían los pacientes menores de 60 años o sin factores de riesgo.  
En este caso también se tienen en cuenta el aislamiento por 7 días y se hace 
confirmación de nexo epidemiológico y se tiene en cuenta el aislamiento de 
acuerdo a criterio médico. 
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Para la otra ruta de toma de muestras de COVID se debe tener en cuenta a 
las personas asintomáticas y en este caso se tiene en cuenta regido a lo que 
es el esquema de vacunación, entonces tenemos en cuenta a personas con 
esquema completo de vacunación y personas con esquema incompleto o no 
vacunados; las personas con esquema completo de vacunación no requieren 
aislamiento y las personas con esquema incompleto se deben aislar por los 
7 días. Las personas con esquema completo si desarrollan síntomas, se debe 
tomar la muestra del COVID-19 y se d ahí también vuelve y se revisa, si es 
negativo el resultado, si el resultado es positivo.  Si el resultado es negativo, 
ya se descarta el diagnóstico del COVID y se considere un caso recuperado; 
si el diagnóstico es positivo, se confirma el diagnóstico del COVID-19 y se 
debe completar el aislamiento por los 7 días a criterio médico y sigue el 
mismo esquema de que si el paciente en esos 7 días presenta incremento de 
su sintomatología, deberá asistir al médico y si el paciente pasado 24 horas 
de estos 7 días ya no presenta sintomatología, se considera como un caso 
recuperado. 
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En cuanto a la ruta de aislamiento para las pruebas de toma de COVID en 
los trabajadores del ámbito de la salud, se tienen en cuenta los pacientes 
sintomáticos y los asintomáticos, pero se debe tener en cuenta a las personas 
que tengan esquema de vacunación completa, incompleto o no vacunados. 
En los sintomáticos para esto los trabajadores de la salud, si se deben aislar 
los 7 días, independientemente de que tengan o no tengan el esquema 
completo y se debe realizar la prueba de COVID y se siguen los mismos 
lineamientos; si es negativo se descarta el diagnóstico, sí es positivo se 
confirma el diagnóstico.  Para los trabajadores de la salud asintomáticos con 
esquema completo o dosis de refuerzo, no requieren aislamiento.  
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En cuanto al aislamiento selectivo sostenible; aquí es importante tener en 
cuenta que los pacientes que tienen afiliación a las EAPB, los que tienen la 
responsabilidad del rastreo y el seguimiento de estos casos son las EAPB 
apoyadas por sus IPS; y en los pacientes afiliados que no tienen afiliación, 
perdón de las EAPB, la responsabilidad del seguimiento y la verificación de 
aislamiento de estos casos es de la Secretaría de Salud. 
 
Para el tercer punto que está el caso de las estrategias que estamos 
utilizando para lograr el 70% de la vacunación a corto plazo. 
 

 
 
Para ello tenemos 3 componentes que es la gerencia administrativa, técnico 
operativo, y todo lo que es el fortalecimiento de comunicaciones y 
movilización social. 
 
En cuanto al gerencial administrativo, ¿cuáles son las estrategias que hemos 
realizado? Se ha emitido circulares a diferentes EAPB recordándoles su 
responsabilidad como tal en la gestión del riesgo y solicitándoles a cada una 
de ellas las estrategias posibles que deben realizar para cumplir esta 
cobertura.  También importante que se ha dado continuidad a las reuniones 
mensuales del Comité del PAI Municipal, donde se le pide a las diferentes 
EAPB, se hace un seguimiento y evaluación a ellos para ver cómo está en 
temas de vacunación de las instituciones vacunadoras. 
 
Estas instituciones vacunadoras, son el Hospital Raúl Orejuela Bueno, la IPS 
Vivir, IPS Sanitas, Christus Sinergia, Santa Elena, Virrey Solís y Gersencro.  
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También se ha realizado seguimiento mensual y semanal del cumplimiento 
de metas establecidas por población generando actividades diversas en 
cuanto a los hallazgos que se encuentran de manera efectiva, para encontrar, 
sobre todo en los casos de las cohortes, de los seguimientos a las cohortes. 
 
Se han realizado seguimientos continuos con la Personería Municipal sobre 
las EAPB, para garantizar la contratación de los grupos de vacunación de las 
EAPB tanto intramurales como extramurales. 
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En cuanto al componente técnico operativo ¿que hemos realizado? Se han 
realizado asistencias técnicas de parte del municipio a las EAPB, incluyendo 
la verificación de la contratación para las personas, para los grupos de 
vacunación. Lo que nosotros debemos realizar es garantizar la contratación 
de estos vacunadores en el marco de los contratos de la IPA tanto intramural 
como extramural.  También se han realizado jornadas de vacunación con 
grupos poblacionales específicos, colegios, jardines infantiles y también 
intensificando el área rural. 
 

 
 
 
Importante tener en cuenta que la articulación de manera transversal con las 
diferentes dimensiones del área de la dirección municipal, deben de ser 
totalmente efectivas para socializar todo lo que tiene que ver con socializar 
la población no vacunada y poder lograr esta cobertura. 
 
También hemos realizado alianzas estratégicas con los centros comerciales, 
centros recreacionales con el fin de ampliar la cobertura. Importante también 
mantener las relaciones intersectoriales con el ICBF, la Comisaría de Familia, 
importante integrar a las mesas de infancia, adolescencia y al COVECOM. 
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En cuanto al componente de fortalecimiento de comunicaciones y 
movilización social; se ha realizado socialización de los lineamientos de la 
salud pública, se ha realizado fortalecimiento de las acciones de información 
educativa y de comunicación en cuanto a las redes sociales, es muy 
importante queremos realizar diferentes acercamientos con las EAPB, tanto 
nuestra parte de comunicación como la parte de comunicación de ellos para 
definir diferentes estrategias y establecer estrategias de comunicación 
municipal PAI, el cual será implementada de manera intensiva para lograr las 
metas programadas. 
 
El cuarto punto nos habla de cuántos puntos de atención dispuestos tenemos 
para la atención de vacunación. 
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Tenemos 10 puntos en este momento, son fijos estos puntos y están en estas 
sedes: Hospital Raúl Orejuela Bueno, está tanto en el mismo hospital como 
en el Parque Bolívar; la Palma Real está en la Torre B;  Christus Sinergia está 
en la Supermanden de la 47, Olímpica 47, Olímpica del Bosque; la IPS Santa 
Elena está en su IPS; Virrey Solís está en su IPS; Comfandi en su IPS y 
estamos en los puestos de salud de San Pedro, Sesqui, Zamorano y la Emilia.   
 
Esas son todas las preguntas que se incluyeron dentro del cuadro que nos 
enviaron; entonces no sé. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchísimas gracias, Secretaría de Salud. ¿Algún concejal 
va a ser el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra la honorable concejal 
Catalina Isaza. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente. Un saludo muy especial a la 
mesa directiva, le doy la bienvenida a la Secretaria de Salud del municipio, 
la doctora Viviana Giraldo, a las personas que nos acompañan en el recinto, 
a mis compañeros de la Corporación y a todas las personas que nos escuchan 
a través del Facebook Live. 
 
Múltiples preocupaciones Secretaria respecto del tema de la vacunación; una 
de esas preocupaciones el tema de las tasas, hay claridad que las tasas están 
demasiado quedadas en materia de porcentaje, haciendo un análisis 
comparativo con otros municipios de la misma capacidad del nuestro 
podemos evidenciar que estamos muy quedados en temas de vacunación, 
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aún no se ha cumplido con lo que dijo el presidente, que se tenía que cumplir 
el 70% de las dosis completas para poder permitirle a la ciudadanía que salga 
sin tapabocas y quitar esa restricción, estamos en un 62%; me parece 
preocupante el salto de primera dosis a segunda dosis que hace falta más o 
menos un 11.3%, importante que se haga una buena intervención de 
promoción de la vacunación. 
 
Pero más allá de eso, también muy preocupante el posible segundo pico de 
este año que evidenció usted en las diapositivas, el primer pico me queda 
claro que según usted lo que manifestó se dio en enero, dado que de 5.000 
casos, el 98% se desarrollaron en enero; eso quiere decir que más o menos 
en el resto de los meses 700 casos se llevaron a cabo, tuvimos un pico muy 
pero muy fuerte producto, claro, de las fiestas de diciembre, pero estamos 
cara a un segundo pico que puede ser igual de preocupante que el primero, 
porque pasamos de 49 casos en el mes de mayo a 800 en el mes de junio, 
y eso es el resultado de la falta de buenas tasas de vacunación, este es el 
resultado en este momento que podemos evidenciar en ese pico. 
 
Y me parece muy preocupante porque suena mucho 10 puestos de 
vacunación, pero para la capacidad del municipio y para los retos que 
tenemos no es suficiente, porque la centralización de estos mismos puestos 
genera congestión al interior del mismo y también genera que mucha gente 
no quiera de pronto ir a vacunarse por motivo de que tiene que ir a hacer 
fila, porque el puesto está lleno, porque hay múltiples preocupaciones en ese 
sentido. 
 
Secretaria, decirle que consideró que sí es muy importante que se lleve a 
cabo un programa mediante el cual se pueda llevar mucho más a las 
comunidades el tema de la vacunación, porque estamos viendo que en los 
números no estamos avanzando y eso implica también para nosotros que 
tratemos de desarrollar estrategias de promoción y de cercanía, y facilidades 
para los palmiranos para que se vacunen con mayor facilidad para poder 
cumplir con el reto que hoy nos ponen las tasas; pero tengo una gran 
preocupación frente a esa propuesta, porque si bien es cierto ese programa 
y esa estrategia a pesar de que se está desarrollando en otros municipios, 
también tengo que decir que aquí en Palmira ya se hizo, tengo conocimiento 
de que se hizo el año pasado esa misma estrategia para poder acomodar, 
para poder desarrollar un programa de prevención y de facilitarle a los 
palmiranos el tema de la vacunación, y se hizo, pero se hizo de una manera 
que no dio luz de transparencia de los procesos de contratación a los 
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palmiranos y en eso sí tiene que tener mucho cuidado Secretaria, porque al 
interior de la secretaría, y en ese en ese contrato específico que se hizo un 
convenio interadministrativo entre la Secretaría de Salud y Corfepalmira, no 
se dio la seguridad de transparencia a los palmiranos debido a que la 
Subsecretaria de Planeación, de su secretaría, y para el conocimiento de los 
palmiranos también tenemos que decir que las funciones de la Subsecretaría 
de Planeación, la estructuración de los diferentes contratos que se realizan 
en la Secretaría; pero preocupante Secretaria que se haga un acuerdo 
interadministrativo. 
 
Para los palmiranos del Facebook Live, ¿qué es un convenio 
interadministrativo? Es un convenio que se hace entre instituciones afines, 
pero yo lo que no entiendo es que afinidad tiene Corfepalmira con la 
Secretaría de Salud en sus funciones, pero aún mas no entiendo Secretaria 
y para su conocimiento, yo sé que usted acaba de llegar al cargo, pero tiene 
que lidiar con una secretaría que ha tenido múltiples problemas y que se ve 
traducida en el porcentaje que no miente, porque hay una preocupación y 
un vacío ahí muy interesante que sí me gustaría que los órganos de control 
le pongan la lupa y miren, y hagan la respectiva investigación y nos den 
claridad a esta Corporación, y a todos los palmiranos de la destinación de 
esos recursos de ese convenio.   
 
Ese convenio tuvo como finalidad el apoyo en logística, pero preocupante, 
preocupante Secretaria que pasaron por alto que dentro del equipo que tenía 
injerencia en los temas de contratación estaba la doctora Olga Lorena 
Cifuentes quien sostiene un vínculo, es esposa del gerente de Corfepalmira, 
quien a través del convenio interadministrativo, esa misma maniobra le da la 
posibilidad de contratar a dedo ese contrato de mínima cuantía por 180 
millones de pesos con una adición de 15 millones de pesos, para dar un total 
de 195 millones de pesos que se contrataron a dedo; pero aún más grave 
que se contrataron sin darle garantía a los palmiranos y con un presunto 
conflicto de intereses; a mí sí me gustaría que los órganos de control se 
hagan cargo y hagan una apertura de una investigación respecto de este 
tema, sí necesitamos que se haga esa facilidad de llevarle a los palmiranos a 
sus comunidades, a sus comunidades el tema de la vacunación, pero no bajo 
estas premisas, no en estas condiciones, que haya claridad de los procesos 
y que no hayan convenios interadministrativos que se pasen por la galleta 
de la Ley 80, a los palmiranos hay que darles objetividad en los procesos de 
contratación, hay que darles claridad, hay que darle la oportunidad a las 
empresas palmiranas también de que hagan una propuesta y no destinar los 
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recursos de manera fraudulenta a través de un convenio interadministrativo 
para poder contratar a dedo. 
 
Muy importante Secretaria que si se va a hacer, entonces para poder mejorar 
estos porcentajes de vacunación se tenga en cuenta eso, y también 
Secretaria yo sé que usted acaba de llegar, pero le quiero decir con todo el 
respeto que hay funcionarios al interior de esa secretaría, como la 
Subsecretaria que no tienen un buen nombre hasta el momento, y recordarle 
también a los palmiranos que hasta el momento la Subsecretaria tiene una 
apertura de una investigación de PAE y paso de la Secretaría de Educación a 
la Secretaría de Salud, lástima Secretaria que usted que le toque en este 
momento, como le dijimos en su momento a la Secretaría de Hacienda, lidiar 
con esto y tener que recibir usted esto recién llegado a la Secretaría, pero 
usted se acaba de posesionar y son problemas que usted se encuentra en la 
en la Secretaría y que tiene la responsabilidad de lidiar. Muchas gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente. Cordial saludo a la 
nueva Secretaria de Salud de nuestro municipio y hoy la citación al control 
político a la situación de COVID-19 que tanto aqueja al planeta, a nuestro 
país e igualmente a nuestra ciudad. 
 
Hoy ante la crisis de salud que afronta la humanidad nos lleva a estar alerta 
cómo evoluciona el virus, como transmuta, cómo se transforma y cada vez 
variantes diferentes que de una u otra manera nos debe de poner alerta, de 
estar muy atentos a la medición, estar muy atentos a esos controles 
igualmente a la situación de estrategias, esa situación estrategia es 
fundamental porque ya lo vemos en la ciudad de Bogotá llegando a un 
porcentaje muy alto de ocupación de camas UCI y de allí las estrategias que 
tenemos que hacer como institución y como entidad que coordina la red 
pública hospitalaria, en este caso de la ciudad de Palmira.  Entonces, sale 
aquí la pregunta, ¿cómo estamos en cuanto a temas de UCI en la ciudad, en 
cuanto a qué capacidad tenemos?, si aún no estamos en estas alertas hay 
que hacer esa medición, sabemos que en los últimos momentos, lo hablamos 
aquí con la compañera Ingrid se dispara por los puentes, se dispara 
igualmente por los eventos; hoy estamos retomando ya la normalidad de la 
vida que nos ha tenido en cierta medida guardaditos en un porcentaje en la 
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casa, pero la vida está retomando hoy a la normalidad en la que era 
costumbre desde antes de la pandemia, pero vemos cómo se dispara el 
número de contagios. 
 
De esta manera, solicitamos a estar muy atentos de esto Secretaria, creemos 
de que tener alertas tempranas, las mediciones es fundamental, ¿qué 
estamos haciendo para ello? Nosotros acá ya iniciamos igualmente temas de 
eventos en la ciudad y viene la Fiesta Nacional de la Agricultura, todo estos 
eventos, aquí tenemos que empezar y ojalá pudiéramos desde la Secretaría 
desarrollar esas campañas de sensibilización y de lograr una cultura; hoy 
esto hace parte de la crisis humanitaria y de la crisis civilizatoria el tema de 
la salud, algo que tiene que llevarnos a ser conscientes de que tenemos que 
tomar las medidas y las precauciones pertinentes cuando vamos a este tipo 
de eventos. 
 
Aquí lo fundamental de empezar a generar esta cultura, está cultura COVID 
es fundamental y creemos que esta labor es muy importante de parte de 
ustedes, pero eso es la pregunta que creo que concluyó, ¿cómo estamos 
referente a estar preparados ante una medición que se nos incremente el 
número de contagios, que vaya a sobrepasar la capacidad instalada de camas 
en la ciudad de Palmira?. Muchas gracias presidente  
 
EL PRESIDENTE: Un gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
la honorable concejal Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Gracias presidente un saludo para todos los 
compañeros, las personas que nos acompañan el día de hoy, un saludo de 
bienvenida a la secretaria de salud, a su equipo de trabajo. 
 
La vacunación es un tema que ha estado dispuesto del municipio de Palmira 
y en todo el Valle del Cauca para aquellas personas que deseen hacerlo, pero 
si bien digamos que es un tema de responsabilidad individual, muchos no 
quieren tomar esta responsabilidad y es un querer frente a un deber, es un 
deber pero mucha gente no lo quiere hacer. 
 
Entonces yo quería preguntarle, doctora, si ustedes tienen identificado fuera 
de ese no querer, cuáles han sido las causas, si ustedes han ido identificada 
la población en Palmira por comunas donde tiene mayor incidencia del 
personal que no se quiere vacunar y, qué estrategia tenemos para ir a buscar 
puerta a puerta o en esas comunas de mayor incidencia donde no se están 
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vacunando, a veces la gente se llena de mentiras o de información falsa que 
muchas veces da en las redes y por eso no quieren vacunarse; por eso, 
entonces nosotros tenemos que atacar esa parte de ese tabú que hay frente 
a la vacunación y vuelvo y repito, es algo muy personal porque hasta ahora 
no es obligatorio, algunas empresas sabemos que lo piden dentro de sus 
requisitos, pero aun legalmente esto no es viable obligar a una persona a 
vacunarse, entonces frente a lo que nos compete a nosotros como gobierno 
y a ustedes como administración pública, si debemos hacer un trabajo de 
rastreo y que sea muy efectivo para el tema de alcanzar aquella población 
que aún no se está vacunando o no quiere vacunarse; es esa mi inquietud 
señor presidente, muchas gracias  
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C EDWIN MARIN: Gracias presidente. Con los buenos días a todos mis 
compañeros del concejo municipal, al público que nos acompaña en las 
gradas y a las personas que nos ven a través de Facebook Live darle la 
bienvenida a la nueva secretaria de salud del municipio de Palmira. 
 
Secretaria el municipio ha tenido un mal comportamiento en el tema de 
vacunación hemos sido de los últimos municipios de alcanzar las metas que 
hoy sugería el ministerio y hoy vemos gratamente que hemos superado ese 
70% con mucha dificultad después de muchos meses, esto a su vez se suma 
a una preocupación que ahí donde quiero enfocar la pregunta, hemos sido 
un municipio que se demoró mucho en el proceso de vacunación y hoy 
lamentablemente vemos como en la exposición que usted nos da, en los 
casos del 2021 el gran pico está en enero, la gran mayoría de casos vemos 
un incremento significativo en el mes de junio, entonces uno puede suponer 
que en julio, eso también está incrementando claramente y se nos avecina 
la Fiesta Nacional de la Agricultura, un evento donde si bien en si mal no 
recuerdo, el gerente anunciaba que tendríamos más de 60.000 personas en 
el coliseo de ferias, un evento completamente masivo donde vamos a tener 
una participación seguramente no sólo de Palmiranos, de gente que va a 
venir de otras partes. 
 
Entonces en ese sentido, de parte de la secretaría de salud, que sugerencias 
se están dando o qué medidas se van a tomar en el marco de la feria, ya que 
este incremento supondría uno que se vería afectado directamente por este 
evento tan importante y viendo cómo se comporta la gráfica en los meses de 
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junio y seguramente en julio no queremos, por supuesto que agosto se nos 
disparen los casos acá, entonces sería bueno dejar claro que se va a hacer 
en el marco de la feria con el comportamiento que hoy tenemos con el COVID 
y para que por favor nos acompañen el punto de varios, presidente me está 
viendo una interpelación mi compañero Antonio Ochoa. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto, tiene una interpelación el concejal 
Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias concejal Marín, no simplemente para 
hacer la aclaración, que no se ha logrado el 70% todavía, solo en primera 
dosis, la población con segunda dosis vamos en el 62% concejal. Gracias 
concejal. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, continúe con el uso la 
palabra honorable concejal Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Sí, válida la aclaración y el ministerio habla de que 
es con la segunda dosis. 
 
Entonces esa es la gran preocupación que tenemos como junta directiva que 
por favor nos dé claridad y que por favor nos acompaña el punto de varios 
para tocar otro punto que no tiene que ver con el cuestionario, sería eso 
presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
la honorable concejal Ingrid Lorena Flórez Caicedo. 
 
H.C. INGRID FLOREZ: Gracias presidente, ya se me adelanto el compañero 
Edwin, era precisamente preguntarle a la Secretaria cómo van a afrontar ese 
evento turístico macro que tenemos el próximo mes, que es la Fiesta Nacional 
de la Agricultura, donde vamos a tener infinidad de visitantes y por supuesto 
van a participar los Palmiranos dentro del coliseo, que es un recinto que por 
más que sea abierto, de todas maneras va a tener una capacidad de 
población copada; entonces quisiera saber cómo se van a preparar para 
afrontar ese tema del Covid durante la Fiesta Nacional de la Agricultura. 
Gracias presidente  
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. Con los 
buenos días a la secretaria de salud y con la bienvenida al Concejo Municipal, 
igualmente a su equipo de trabajo, los concejales y las personas que nos 
acompañan en el Facebook Live. 
 
Presidente digamos que son preocupantes las cifras que se menciona en el 
día de hoy, en el sentido de que todavía estamos a 8 puntos de alcanzar la 
media de que podíamos ser una ciudad que pasa el tema de del rebaño, que 
han denominado en algunas otras ciudades y que ya han cumplido, estamos 
todavía, diría yo, algo lejos del cumplimiento de esa de esa meta, 
indiscutiblemente la pregunta que surge aquí son dos. 
 
Primero, ¿qué pasó? porque Palmira inició con un excelente comportamiento 
en el tema de la vacunación en el municipio de Palmira, inclusive aquí en 
algunos momentos nos glorificamos de ser una de las ciudades abanderas 
en el proceso de información en el tema de vacunación, el tema de atención, 
el tema del protocolo en el tema del Covid, pero hoy vemos cifras 
completamente distintas a lo que inicialmente se presentó o inició y hoy 
siendo una de las ciudades más impactadas por el tema del contagio del 
Covid hoy somos una de las ciudades que tiene hoy un porcentaje distinto 
frente a lo que es el tema de la tasa de contagio, Cali salió hace más de 45 
días de alcanzar el 70%, Palmira todavía no lo hemos alcanzado y el ritmo 
que vamos lo veo muy lejano todavía alcanzar y ya llega el quinto pico de la 
pandemia, que es lo que ha determinado el ministerio, la secretaría de salud 
departamental y, obviamente, aquí viene varios interrogantes. 
 
Primero la ciudad, las IPS todavía contamos con toda la infraestructura 
necesaria para atender el tema el del quinto pico de contagio en el tema del 
Covid, porque lo que hemos sentido es una desaceleración en este proceso, 
eso es lo que siente uno como ciudadano, como si el Covid ya hubiera pasado 
a la historia y resulta que todavía es parte de la historia, en ese orden de 
idea es preguntar ¿cómo está el tema de la capacidad instalada para el tema 
de reacción frente al tema del Covid? en el sentido inclusive hasta el 
muestreo, hoy hay personas que le preguntan a uno en donde me toman la 
prueba Covid, dos años y pico de pandemia y todavía hay personas que hoy 
en día le están preguntando qué en dónde están tomando la prueba Covid, 
¿por qué? porque siente que la IPS, las EPS, tanto públicas como privadas, 
como que el problema ya pasó, se desentendieron, entonces ahora como 
que ya no es prioridad el tema del Covid, eso es lo que siente la población. 
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Segundo, qué personal tenemos para el tema de intensificar las jornadas de 
vacunación en la zona urbana y en la zona rural tenemos 10 puntos y creo 
que hay uno que está flotando haciendo jornadas especifica en algunos 
puntos de la zona rural, pero esencialmente es como estamos llegando a los 
31 corregimientos y como estamos llegando a las 7 comunas urbanas fuera 
de los 10 puntos fijos que tienen en temas de jornada de vacunación, 
estamos visitando las 27 instituciones educativas y las 114 sedes, estamos 
visitando los centros de desarrollo infantil, estamos visitando las 
universidades que hoy hacen parte del municipio de Palmira, qué estrategia 
estamos visitando los diferentes centros comerciales que aglomeran cierta 
cantidad de personas y que una otra forma pueden allí hacer atención para 
el tema de vacunación, qué actividades en pruebas de vacunación estamos 
realizando a lo largo y ancho del municipio de Palmira, porque si hay algo es 
cierto es que si hoy la población por x o y motivo no quiere vacunarse, pero 
allí vamos a tener que aplicar un refrán, “si Mahoma no va a la montaña, la 
montaña tendrá que ir de Mahoma” así de sencillo, sí la población por x o y 
emotivo no quiere una u otra forma vacunarse porque por el desplazamiento, 
porque siente que esto ya pasó, porque siente que ya no es importante, aquí 
la secretaría de salud tendría que aplicar estrategias con las IPS y las EPS 
para llegar a los sitios, para llegar a las viviendas, para llegar a los barrios e 
intensificar el tema de las jornadas de vacunación. 
 
Y otra pregunta que surge es, sí están llegando las vacunas suficientes y 
necesarias porque esto es un plan que viene desde el ministerio, llega el 
departamento y el departamento se distribuye a los diferentes municipios, 
estamos y tenemos la cantidad de vacunas para atender a la población que 
en estos momentos está demandando vacunas, tanto en Phizer como en 
cada una diferentes variedades, como estamos trabajando en eso porque 
estas cifras supremamente me preocupan máxime que ya se levantó la 
medida sanitaria, máxime que de aquí en adelante casi que defiéndanse 
como usted pueda y una u otra forma, tenemos que brindar la protección en 
materia de vacunación qué es lo que hasta hoy se ha demostrado 
científicamente que ayuda a bajar la mortalidad, porque en últimas es lo que 
busca la vacuna es bajar la mortalidad, en síntesis ese es el objetivo principal, 
bajar la mortalidad y el impacto que las camas UCI se llenen a raíz del tema 
del contagio del Covid, es como estamos trabajando en eso porque estas 
cifras, les repito, me preocupa, primera dosis estamos en un 71.7 y en 
segunda estamos en un 62 estamos algo lejano, pero igualmente tenemos 
que intensificar todas las actividades que se puedan conllevar a este tipo de 
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ejercicio tanto en la zona urbana como en la zona rural del municipio de 
Palmira. 
 
Digamos que aquí hay una preocupación latente y es de una u otra forma la 
inversión que está y que tiene la secretaría de salud frente a esto, qué 
recursos tienen ustedes en estos momentos para atender la problemática 
todavía el tema del Covid, cuentan con los recursos y el personal suficiente 
para atender este tipo de situación, y si no lo tienen que lo no manifieste 
secretaria para nosotros como concejo municipal, a ver qué acciones desde 
la parte presupuestal hacemos, porque tampoco no hacemos nada que usted 
no tenga ni un solo peso, ni para comprar una aguja y resulta que la 
población está pidiendo tema de vacunación, y se lo digo y lo reitero porque 
se lo dije a la anterior secretario encargado que está aquí en las gradas, que 
en algunas épocas de la historia de la secretaría de salud, los que hacen 
vacunación canina y felina, no voy a decir los nombres porque ya después 
los echan, ellos han tenido que vender papel reciclable para poder comprar 
jeringas y los elementos para ese tipo de actividades, entonces no 
necesitamos que de una u otra forma usted nos diga si hay recursos o no 
hay recursos, si la secretaría cuenta con recursos para hacer este tipo de 
labor para contratar más personal y para intensificar jornadas de vacunación 
a lo largo y ancho del municipio de Palmira, y si tiene recursos, ahí tenemos 
la red pública hospitalaria Raul Orejuela Bueno que necesita recursos, 
necesita plata, contratemos con ellos para que ellos hagan las jornadas de 
vacunación en todos los puestos de salud del municipio de Palmira que ellos 
tienen de una u otra forma, la posibilidad de llegar a todos los municipios 
con toda la red pública que tienen a disposición. 
 
Esencialmente es que usted nos comparta esas diferentes dificultades que se 
han tenido para darle cumplimiento a este como mínimo 70% ojalá en el 
menor tiempo posible alcancemos un 80, un 90 como algunos sitios, algunas 
ciudades hoy lo han alcanzado y casi que tienen un rebaño completamente 
cubierto, protegido para el tema del contagio del Covid y cero de mortalidad, 
esencialmente era eso el señor presidente, muchas gracias,  
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, ¿algún otro concejal va a 
ser el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal 
Jesús David Trujillo Torres. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente. Con muy buenos días a todos 
los compañeros del concejo, la mesa directiva, las personas que nos 
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acompañen nos siguen vía Facebook Live, un saludo especial a la secretaria 
de salud y a su equipo de trabajo. 
 
Secretaria muy brevemente, mis compañeros ya expusieron las diferentes 
inquietudes que yo creo que son las que más aquejan a la comunidad, sin 
embargo, yo quiero complementar con una situación muy particular, que sé 
que está ocurriendo a los diferentes Palmiranos que accedido a aplicarse la 
primera dosis, segunda dosis, la dosis de refuerzo, en cuanto a lo relacionado 
a la sistematización de dichas vacunas en el portal de mi vacuna, toda vez 
que algunos Palmiranos que van a buscarse al portal de mi vacuna para que 
se les expida el carnet digital, no les aparece o ya bien sea su primera dosis, 
sea su segunda dosis o su dosis de refuerzo respectivamente, situación que 
los está obligando a ellos a tener que mantener su carnet físico y 
efectivamente también nos asalta la duda si estos porcentajes que usted hoy 
nos está presentando puedan de alguna manera a estar viciado por una falta 
de sincronización con las diferentes IPS de la ciudad donde o los puntos de 
vacunación del municipio con el sistema de mi vacuna, eso yo  quiero hacer 
un llamado de atención muy radical frente a esa situación, secretaria, para 
que efectivamente usted con todos los portales verifiquen en efecto, pueda 
verse, se está presentando una desarticulación frente al tema y que esto esté 
arrojando unos porcentajes que no, realmente sean del todo real aquí en el 
municipio, ya que como ya los pusieron nuestros compañeros, nos entristece 
que el municipio de Palmira a la fecha no haya llegado a ese 70% esperado 
y que ya las grandes ciudades, municipios intermedios del territorio nacional 
en su mayoría, han pasado ese porcentaje y que Palmira no podría ser ajeno 
a esa meta. Era eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, ¿algún otro concejal va a 
hacer el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra la Secretaría de Salud 
para responder los interrogantes de los concejales. 
 
DRA. VIVIANA GIRALDO: Bueno, muchas gracias, frente al tema que tocó 
inicialmente, la concejal Catalina Isaza, quiero manifestarle y reiterarle que 
yo hice mi posesión el 13 de junio y que como usted muy bien lo dijo, estoy 
recién ingresado a la secretaría sin embargo, he tenido presente el caso que 
usted me expone, eso está ya en manos de los entes de control y yo estaré 
vigilante frente a este caso, estoy vigilante y seguirá vigilante frente a este 
caso y le daremos respuesta en cuanto podamos tener un poco más de 
conocimiento al respecto. 
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Frente a la pregunta del porcentaje de la capacidad UCI, tenemos un 74% 
de ocupación en las UCIs, en este momento con el 8% de camas y con 
pacientes Covid. 
 
Frente a las causas de no vacunación en la población cual ha sido lo que se 
ha venido demostrando y manifestando en Palmira para que la población no 
quiera vacunarse voy a darle la palabra a mi referente de vacunación para 
que les haga un poquitico más amplio el tema de todo lo referentes a 
vacunación  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la referente de vacunación, 
Beatriz Jaén. 
 
DRA. BEATRIZ JAEN: Muy buenos días a todos los presentes, para hacer 
varias aclaraciones y precisiones frente a la pregunta de la concejal Catalina 
Isaza en las estrategias para el avance de vacunación, es importante aclarar 
que desde el municipio se han desplegado diferentes estrategias, iniciamos 
el plan municipal de vacunación con una estrategia por nodos de 
concentración que nos implicaban unos nodos centrales en diferentes puntos 
de la ciudad, que incluían el IMDER, el coliseo de ferias, Universidad Del 
Valle, Universidad Santiago De Cali pero adicional a estos puntos, 
desplegamos acompañamiento a través de gobierno al campo, gobierno el 
barrio, me vacuno en mi barrio, me vacuno en mi empresa con mi familia, 
me vacuno en mi colegio, me refuerzo en mi colegio, vacunación en CDI, 
centros de cuidado del adulto mayor y articulación con todas las solicitudes 
que recibimos de la comunidad, de las juntas de acción comunal, de las 
veredas, de las instituciones descentralizadas, de empresas privadas, 
entonces hemos dado respuesta a las estrategias de vacunación desde 
diferentes ámbitos en el municipio. 
 
Frente a la pregunta del concejal Alexander Rivera, ¿que estamos haciendo 
para las alertas tempranas para Covid-19? en la semana inmediatamente 
anterior se emitieron dos circulares de alerta, una circular de alerta por 
incremento del caso de Covid, incremento en los casos de infección 
respiratoria aguda, donde se dan todas las recomendaciones a la red de IPS 
públicas y privadas del municipio para hacer el seguimiento de la notificación 
y la atención oportuna de estos casos, adicionalmente, se emitió una circular 
y un boletín también para la comunidad general donde se dan las 
recomendaciones del uso de tapabocas, el lavado frecuente de manos, el 
manejo de distanciamiento y el autocuidado. 
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Hay algo que es fundamental y como ya no le explicaba la concejala Ana 
Beiba, esta es una situación de responsabilidad, desafortunadamente a nivel 
normativo del ministerio hasta el mes de noviembre nos exigía el 
cumplimiento del carnet para el ingreso de algunos sitios como eran bares, 
zonas de restaurantes, eventos masivos, pero ya para este año, con el 
levantamiento de la declaración de emergencia sanitaria, estas restricciones 
no están permitidas, en ningún municipio puede colocarlas sin la intervención 
del ministerio, en ese sentido no podemos hacer obligatoria la vacunación, 
sino que hacemos un llamado a la comunidad al autocuidado y a la 
responsabilidad que cada uno tiene para su cuidado y el de su familia, que 
en últimas la vacunación es un proceso seguro, es un proceso comprobado 
y hemos visto que las tasas de mortalidad después de la vacunación han 
disminuido de manera impresionante al punto de que el municipio de Palmira 
en el mes de junio no tuvo defunciones por Covid-19. 
 
En el manejo de eventos se hace la solicitud de los protocolos de 
bioseguridad para todos los eventos a realizarse, yo creo que eso ya lo amplia 
la doctora un poco más adelante. 
 
En las causas de no vacunación hemos intensificado todas las acciones de 
información, educación y comunicación a la comunidad, desde la Secretaría 
de Salud el año inmediatamente anterior tuvimos más de 9 Facebook Live 
aclarando cada vez que se abría una etapa de vacunación, los mitos 
alrededor de la vacunación desde que se le pega una cuchara donde lo 
vacunan hasta que le van a meter un chip de seguimiento en medio de la 
vacuna, el que a los niños les van a colocar inadvertida la vacuna del Covid 
en medio de la vacunación regular, son mitos que desde la secretaría hemos 
buscado desestimar, hemos invitado personal especializado, médicos, 
pediatras que nos han hecho del acompañamiento para informar a la 
comunidad, adicionalmente asistimos a las instituciones educativas, a las 
reuniones de padres de familia, a los centros de desarrollo infantil, hemos 
capacitado a las madres comunitarias de bienestar familiar para que también 
nos ayuden a informar a los padres y a desestimar estos mitos que se 
generan para que la comunidad pueda acercarse de una manera tranquila a 
la vacunación. 
 
Frente a el comportamiento de ¿qué pasó ahí? porque iniciamos con un muy 
buen comportamiento comparado con otras ciudades que nos preguntaba el 
concejal John Freiman, es importante aclarar que el inicio del plan de 
vacunación a nivel nacional empezó con una gran demanda de vacunación 
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por toda la gente, ante el miedo que genera el contagio de Covid-19 la gente 
empezó buscando en grandes cantidades e incluso antes de que le tocara su 
vacuna, el que los vacunaron, en la medida en que la gente fue conociendo 
más de la enfermedad, del comportamiento de la misma y los cambios 
normativos frecuentes que tuvimos desde el ministerio con el vacúnese ahora 
y la segunda dosis es a 28 días, luego no, la vacuna de la segunda dosis es 
a los 60 días, luego no, puede esperar hasta los 89 y luego otra vez volvemos 
a los 28, póngase Phizer y no se puede combinar con otras vacunas, y en 
este momento las vacunas pueden ser heteróloga iniciar su esquema con 
Sinovac continuarlo con Phizer, reforzarse con Moderna, entonces todos 
estos cambios han afectado el que la población perciba la vacunación de una 
manera segura. 
 
El avance de Palmira frente a otros municipios implica también el cómo nos 
han llegado las vacunas es importante aclarar que si en este momento hay 
un flujo continuo de vacunas, para el año anterior tuvimos dos meses en que 
el municipio de Palmira no les llegaron vacunas, nosotros hicimos una muy 
juiciosa administración para poder vacunar a la mayor cantidad de población 
posible con las vacunas que teníamos pero mientras que a Palmira no les 
llegaban vacunas, a Cali sí, entonces de pronto ese es un porqué Cali se ve 
reflejado con coberturas más altas, y hay algo que es importante y es la 
cercanía que tienen nuestros municipios, a mí no me cuentan la población 
sobre la población DANE, a mí no me dicen, pepito vive en Palmira, se lo 
cuento a Palmira, a mí me dicen, pepito se vacunó en Palmira se lo cuento a 
Palmira, pero si pepito vive en Palmira y se vacuna en Cali, suma a las 
estadísticas de Cali, en ese sentido, nosotros nos vemos afectados porque la 
movilidad entre los municipios del Valle da para que mucha gente, cuando 
no habían vacunas en Palmira, se fuera a vacunar a Cali y cuando en Cali se 
quedaban sin vacunas, toda la avalancha de personas de Cali se venía a 
buscar vacunarse en el municipio y teníamos en ese momento una restricción 
territorial de que la persona solamente se podía vacunar su segunda dosis, 
donde recibió la primera, posteriormente la directriz del ministerio es que ya 
se hace una apertura y la persona se podría poner en cualquier parte, pero 
todo esto ha afectado en las coberturas que el municipio ha desarrollado. 
 
Frente a la infraestructura que tenemos para atender el quinto pico de 
contagio de Covid-19, como bien lo indicó la secretaria, tenemos en este 
momento una ocupación del 74%, es decir, un 26% de las camas UCI se 
encuentran aún disponibles y de 74% es solamente el 8% corresponde a 
casos de Covid-19, es decir, nuestra ocupación UCI que llegó a estar en un 
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90% por casos Covid en este momento es mínima y tenemos capacidad de 
respuesta para atender un 5 pico que gracias a Dios no está tan fuerte como 
se presentó el caso de enero, que si bien lo pudieron anotar tuvimos 5 mil y 
pico de casos solamente en enero, en este mes llevamos un incremento que 
sí nos preocupa y al que sí le hemos hecho intervención, pero que tenemos 
en este momento capacidad de manejo. 
 
Frente al equipo que contamos desde la secretaría para la intervención, 
nosotros tenemos un equipo de 10 personas para las actividades de rastreo, 
el programa PRA que es el programa de rastreo aislamiento sostenible y 
seguro, nos permite hacer seguimiento a todos los pacientes que se han 
contagiado por Covid-19, que tienen una prueba positiva, hasta el 30 de junio 
el seguimiento de la responsabilidad de las APB través de su red de IPS es 
con vigilancia de la secretaría para el cumplimiento de los casos donde las 
personas decían, no me han tomado la prueba, la EPS no me llama, el médico 
no me atiende, nosotros hacíamos vigilancia e intervención directa sobre esos 
casos, en este momento la secretaría hace seguimiento a todos los casos 
Covid de las poblaciones especiales o poblaciones en riesgo que son fuerzas 
militares, policías, sector educativo, sector salud, pacientes mayores de 60, 
menores de 3 años, mujeres embarazadas y pacientes con comorbilidades, 
que son los que tenemos más alto riesgo de enfermar, nos llega una base de 
datos de positivos del departamento generalmente se reportan dos veces a 
la semana y tenemos 48 horas para abordar estos casos ¿que nos preocupa? 
como ustedes bien decía, necesitamos el apoyo de todos para poder abordar 
este quinto pico, y es que ustedes nos ayuden a promover esas medidas de 
autocuidado, ustedes son nuestra cara ante la comunidad, empecemos por 
el uso de tapabocas en espacios abiertos y cerrados, no tenemos los índices 
de vacunación que el municipio necesita y en este momento veo que la 
mayoría de los honorables concejales no están usando el tapabocas y 
estamos en un recinto cerrado con un aire reciclado, entonces empezar por 
el autocuidado es lo fundamental. 
 
Adicionalmente nos preguntan lineamiento para pruebas, muchas personas 
les van a decir que no le están tomando la prueba porque el lineamiento es 
claro en el mes de enero el ministerio de salud cambió el lineamiento para 
toma de pruebas, si bien es cierto que antes la toma de pruebas será para 
todo el personal que se encontraba asintomático independiente del grupo de 
edad, las pruebas a raíz del quinto pico se cambian para las personas que 
tienen una sintomatología y un riesgo de enfermar mucho más alto, es así 
como ya lo explicó la secretaria, las pruebas se toman a mayores de 60, 
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menores de 3 años, personas con comorbilidades, mujeres gestantes, 
personas en grupos de riesgo especial, policías, militares y grupos indígenas 
que viven en comunidades o pacientes trabajadores de la salud, tenemos 
unos casos especiales y son las personas del régimen subsidiado, por qué 
ellos pueden acceder a una compensación económica temporal si guardan el 
aislamiento selectivo sostenible por todo el grupo familiar y estas personas 
para poder comprobar que una persona está positiva, necesitan la prueba, 
entonces puede solicitarse a su médico para poder obtener posteriormente 
la compensación económica temporal. 
 
Frente a el personal para intensificar las zonas de vacunación urbana y rural 
que nos preguntaba el concejal John Freiman, nosotros el día 18 de julio a 
las 2 de la tarde en el salón Libertadores, tenemos cita de una mesa de 
trabajo con las diferentes APB e IPS del municipio y a esta mesa hemos 
llamado presencia de Superintendencia Nacional, Personería, Contraloría, 
Procuraduría, porque venimos haciendo seguimiento desde el año anterior, 
el año anterior tuvimos 3 mesas de trabajo y en este año tuvimos una mesa 
en el mes de abril con cada una de las EPS, con su red de prestadores para 
el seguimiento de vacunación regular, vacunación Covid, el programa PRA, 
de seguimiento a casos Covid y vemos desafortunadamente que tenemos 
insuficientes manos para trabajar, el municipio necesita contar con muchos 
más equipos de vacunación, necesitamos 152 equipos de vacunación 
extramural que en este momento no tenemos y para ello necesitamos el 
apoyo de los entes de control para el seguimiento a las APB, porque ellas 
son las gestoras del riesgo, ellas son las encargadas de vacunar a su 
población, ellas son las encargadas de garantizar que las personas estén 
protegidas, si bien nosotros como Secretaría de Salud hacemos el 
seguimiento y la vigilancia, la competencia y la responsabilidad es de la APB, 
y en ese sentido, nos vimos abocados ya a acudir a los entes de control para 
que nos ayuden a hacer un poco más de presión con ellas y poder cumplir 
con esa actividad. 
 
En cuanto a la vacunación casa a casa, hasta que no tengamos manos 
suficientes va a ser muy complejo de desarrollarlo, sin embargo desde la 
secretaría hemos articulado con las diferentes IPS vacunadoras, estrategias 
de vacunación, hemos hecho en los lugares que sabemos que tenemos 
mapas de calor con mayor índice de casos de Covid-19 históricamente, 
tuvimos la campaña de vacuno en mi barrio y actualmente hacemos 
seguimiento y acompañamiento, el fin de semana estuvimos en Zamorano, 
hoy creo que estamos en el barrio Los Robles, hacemos acompañamiento a 
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campañas de la policía nacional y nos desplegamos en todo el territorio 
municipal a solicitud de la comunidad y por mapas de calor. 
 
Frente a qué si están llegando vacunas suficientes y necesarias, sí, en este 
momento tenemos las vacunas suficientes y necesarias y cabe aclarar que 
los esquemas en este momento están permitidos de manera heteróloga, 
entonces podemos hacer combinación de vacunas que es tal vez el temor de 
mucha población, y la otra es que hay personas que desafortunadamente se 
casaron con una casa comercial, entonces si no es Phizer no me vacuno y 
Phizer en este momento únicamente está indicada para mujeres gestantes, 
en ese sentido, es un recurso escaso y que ustedes saben que el derecho 
prioritario de una mujer embarazada no podemos nosotros pasarlo por 
encima y el hecho de saltarnos la norma para vacunar a una persona que no 
tienen la indicación nos comprometería a nosotros también con 
responsabilidad frente al ministerio. 
 
En cuanto a la contratación del hospital para vacunas en todos los puestos 
de salud, como lo mencionó la secretaria, tenemos atención en el puesto de 
salud de Sesquicentenario, La Emilia, San Pedro en la sede San Vicente y 
también se presta atención en el puesto de salud de Rozo, ellas rotan por los 
diferentes puestos de salud y además damos cumplimiento a la zona rural 
en diferentes programaciones y sí, obviamente nuestro fortalecimiento va 
hacia la ESE municipal, porque es nuestro brazo derecho, o sea nosotros 
tenemos que trabajar articulados y de la mano con el hospital y más, porque 
son los que tenemos mayor posibilidad de salir a la comunidad y que nos va 
a dar presencia institucional, entonces en ese sentido, nuestro apoyo está 
con la ESE y nuestro seguimiento más fuerte siempre se realiza a ellos, tanto 
en acompañamiento como en asistencia técnica para ver que se dé 
cumplimiento a lo que normativamente debemos cumplir. 
 
Frente a la duda del concejal Jesús David Trujillo, del registro de vacunas en 
mi vacuna, si este porcentaje está afectando la falta de cumplimiento en el 
municipio, entonces me permito aclarar que los aplicativos para registro de 
vacunas son del Ministerio de Salud, nosotros debemos hacer el registro en 
un aplicativo que se llama PAIWEB, el sistema PAIWEB maneja todas las 
vacunas del esquema nacional, no solamente las vacunas de Covid, sino las 
vacunas de los niños pequeñitos también; en ese sentido, el PAIWEB estaba 
hasta el mes de noviembre como el PAIWEB 1.0 y migra a PAIWEB 2.0 para 
poder hacer el traslado y unificar los esquemas en un solo sistema. 
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Esta migración generó una caída del sistema de funcionamiento de 
aproximadamente un mes y medio, que estuvimos sin sistema de PAIWEB y 
de ahí en adelante funciona a media marcha; es decir, el registro de una 
vacuna de una persona que vacunarla tomada en 5 o 10 minutos, el registro 
puede tomar hasta una hora, hora y media eso ha generado que el 40% de 
las vacunas aplicadas en el país no han podido ser registradas en el sistema 
PAIWEB, frente a esto, el Ministerio destacó un plan de choque y se permitió 
un carga masivo de vacunas a través de ingenieros, porque eso es más de 
ingeniería que otra cosa y el cargue masivo ha permitido desatrasar un poco, 
pero aún no se ve la migración de la información al aplicativo mi vacuna, 
desde la secretaría de salud lo que hemos hecho es las personas que tienen 
urgencia por viajar, se habilitó un correo electrónico que es 
vacunación.salud@Palmira.gov.co, al cual los ciudadanos pueden hacer la 
solicitud del cargue de su vacuna, adjuntando el documento de identidad y 
el carnet, siempre que hayan sido vacunados en el municipio, si la persona 
se vacunó en otro municipio, desafortunadamente nosotros no podemos 
hacer nada porque cuando están vacunados en el municipio de nosotros 
podemos acudir a la red de IPS y decirle, mire el señor pepito se vacunó con 
usted, necesitamos que por favor le registre la dosis de manera prioritaria 
porque tiene un viaje ¿qué pasa también? hay vacunas que bloquean el 
sistema, si usted se vacunó con una vacuna y se la registran antes de que le 
registren las dos primeras, el registro del refuerzo lo va a bloquear la subida 
de las dos primeras dosis, eso no implica muchas veces hacer cambios que 
con la movilidad dan para que tengamos que a nivel nacional estar solicitando 
cambios al ministerio, es decir, si usted la tercera dosis se le aplicó en La 
Tebaida y las dos primeras se las aplico aquí en Palmira y La Tebaida le 
registra primero esa dosis me bloquea el registro de las otras dos, entonces 
me toca enviar notificación al departamento para que ellos notifiquen al 
ministerio borren la dosis de la Tebaida, le podemos cargar las dos dosis de 
acá y posteriormente pueda la Tebaida, registrar la otra dosis. 
 
Este tipo de inconvenientes, los hemos manejado a través del correo de 
vacunación, solicitudes puntuales y damos atención a ello. 
 
Frente a ese porcentaje o rezago en PAIWEB nos genera dificultades a 
nosotros con los porcentajes de cumplimiento, me permito aclarar que no, 
los porcentajes de cobertura que se presentan en el municipio se presentan 
sobre registros diarios, es decir, lo que efectivamente las vacunadoras 
aplicaron cada día de vacunación, y por eso las únicas vacunas que nos 
suman son las aplicadas en el municipio, porque yo no tengo acceso a los 
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registros diarios de Cali para saber si un Palmirano se vacunó en Cali, en ese 
sentido, tampoco me afecta el rezago de PAIWEB en los porcentajes de 
vacunación del municipio, no sé si tengan alguna duda adicional o haya sido 
claro. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra secretaria. 
 
DRA. VIVIANA GIRALDO: Bueno, como ven, mi referente creo que ha sido 
más que especifica con todas las dudas y las preguntas que hemos tenido 
del parte del concejo, infórmales que estamos abiertos para que ustedes nos 
colaboren en todo sentido en la secretaría de salud, contarles que en este 
mes que he realizado el empalme de la secretaría de salud, se ha validado 
todas las necesidades que tenemos, tenemos dos componentes claves en la 
secretaría de salud que es el de planeación y que es el de salud pública, dos 
componentes que no necesitan ni 20, ni 30 personas, sino que necesitan 
mucha cantidad de personas al interior para poder organizar la casa y poder 
salir a cumplir a la comunidad. 
 
Si importante que sepan que, obviamente si ustedes van a dar el apoyo con 
recursos para la secretaría de salud, bien recibidos porque si los estamos 
necesitando al interior, como les digo, en cuanto a talento humano 
necesitamos tener el perfil competente para nosotros para poder salir a 
impactar la comunidad. 
 
Y, contarles también que estamos muy interesados en estar con la 
comunidad de los corregimientos ya que como manifestaba el concejal, se 
han sentido un poco que no tienen el apoyo de parte de la secretaría de 
salud, no es así, nosotros vamos y estamos haciendo todo lo posible por 
llegar a la parte rural y poder establecer estrategias que nos ayuden no 
solamente en la parte de vacunación sino en todo lo referente a la salud del 
municipio muchísimas  
 
EL PRESIDENTE: Gracias Secretaría de Salud. Tiene el uso de la palabra 
por segunda vez la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias secretaria por el informe, gracias también 
a su equipo de trabajo por aclarar las dudas respecto al tema de la 
vacunación.  
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Simplemente una última recomendación para la secretaría como miembro de 
la corporación y en representación de los Palmiranos que la contratación se 
haga en la secretaría bajo los parámetros de la ley 80, porque eso le da 
garantía de transparencia a los Palmiranos en el marco de una contratación, 
que no se hagan convenios interadministrativos que dan cabida a que los 
contratos posteriormente puedan ser seleccionados a dedo y menos cuando 
dentro de la corporación se encuentre personas que tengan algún vínculo de 
consanguinidad o afinidad porque la ley ya ha previsto las implicaciones 
legales que tiene eso en la administración pública. 
 
Decirle secretaria que de esta corporación siempre tendrá el apoyo que sea 
necesario también para el tema de la salud de los Palmiranos, pero no 
podemos pasar por alto situaciones como éstas y seguiremos haciendo 
veeduría responsable de cada uno de los procesos que se lleven a cabo 
durante el periodo en la secretaría, muchas gracias. 
  
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? 
Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay una proposición sobre la mesa presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer la proposición señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.  Sírvase citar a la Secretaría de Salud 
para que responda todo lo referente con la contratación de prestación de 
servicios. 
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• Cuántos convenios interadministrativos tiene la Secretaría y con qué 

entidades e interventorías. 
 
• Informe contratación del plan de intervenciones colectivas, valor del 

proyecto, en qué estado se encuentra su ejecución 2022. 
 
• Informe del porcentaje de ejecución del plan de desarrollo.  
 
Concejales proponentes, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Ingrid Lorena 
Flórez Caicedo, José Arcesio López González, Elizabeth González Nieto, John 
Freiman Granada, Jesús David Trujillo Torres, Edwin Fabián Marín Marin, 
Fabián Felipe Taborda Torres, Antonio José Ochoa Betancourt y Catalina 
Isaza Valencia. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se pone en consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: No hay más proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS.  
 
EL PRESIDENTE: En varios me ha solicitado la palabra el honorable 
concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente secretaria, un tema que 
nos preocupa mucho en el municipio es sobre el cierre que tuvo la clínica 
Palma Real en la sala de ginecobstetricia, en ese sentido, se han venido 
presentando dificultades muy complicadas porque no podemos atender la 
gran demanda que tenemos hoy con nuestras mujeres y se presenta 
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situación muy complicada para poder ir a Cali, más cuando el tema de un 
embarazo no avisa y puede ser en horas de la noche, entonces es un tema 
que por supuesto estaba en su cartera, es un tema muy complicado, eso fue 
un tema, que la clínica Palma Real llegó a ese punto por un tema de sus 
finanzas, no sé usted a la fecha que se ha podido adelantar, qué posibles 
soluciones tenemos para el municipio, esto es una sala realmente importante, 
de verdad afecta muchísimo que esto haya pasado en la clínica Palma Real, 
por supuesto es un tema ajeno a la administración como tal, pero como 
secretaría de salud, tenemos que estar pensando siempre en la red pública 
municipal y en ese sentido secretaria le quiero preguntar si se ha adelantado 
algo que soluciones hay a corto, mediano o largo plazo para esta 
problemática, eso presidente, gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal José 
Arcesio López. 
 
H.C. JOSE LÓPEZ: Gracias presidente. Sumándome a esa pregunta, qué 
tiene mi compañero Edwin Marín y llevándola de pronto un poco más allá, 
secretaria, me gustaría saber cómo va el tema de la sala de obstetricia del 
Hospital San Vicente Raúl Orejuela Bueno, sede San Vicente de Paúl, si bien 
se ha cerrado esta sala de obstetricia de la Palma Real y si bien no sabemos 
en qué estado está el tema de la sala de obstetricia del Hospital Raúl Orejuela 
Bueno se sumaría a esa preocupación compañero Edwin, de qué va a pasar 
con las madres que están próximas a tener sus bebés en el municipio de 
Palmira. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente. No presidente de 
algo corto sobre el tema de la fumigación que se está desarrollando contra 
el tema del dengue en la ciudad, he visto que han empezado esa estrategia 
y quisiera preguntarle si nos puede hacer llegar el cronograma de cuando 
empiezan en la zona rural del municipio de Palmira y cronograma tiene 
dentro de la ciudad para el tema de la fumigación del tema del dengue que 
creo que es un punto que en algunas partes hay veces la persona, el ser los 
síntomas de los confunde con el tema del Covid con dengue, entonces es 
importante también trabajar en ese de esa parte, ya que Palmira tiene picos 
históricos como en el año 2019 a 2020, donde fuimos una ciudad con altos 
personas con el tema del dengue hemorrágico, esencialmente era eso, señor 
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presidente, y un saludo muy especial a Silvio que nos acompañe en la sesión 
después de 3 años, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Joaquín 
Óscar Fonseca Camargo. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente. Para preguntarle a la 
Secretaría de Salud con respecto a la sala de fisioterapia del hospital que ya 
les informaron que la van a trasladar para la Comuna 1 Harold Eder al puesto 
de salud; a ver si realmente reconsideran porque es que para entrar allá a 
Harold Eder es muy difícil y eso acabaría con los pacientes que tiene el 
hospital porque no van a aceptar irse para la Comuna 1. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. ¿Algún otro concejal va a 
hacer uso de la palabra? 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal Antonio José. Tiene el uso 
de la palabra. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente. Para un tema que toque ayer 
en varios y hacer una aclaración porque ello o en un principio ha comentado 
que era con el doctor Gilbert y no es con el doctor Gilbert, sino que es con la 
Secretaría de Cultura, con el doctor Camacho para que por secretaria general 
se haga un oficio al Secretario de Cultura para que a los Palmiranos que 
quieren participar en esto de la canción Ricardo Nieto se le quite que tiene 
que ser Palmirano, qué tiene que ver Palmirano de nacimiento, porque hay 
personas que llevan en Palmira más de 40 años, que ya son hijos adoptivos 
de Palmira y se le está quitando ese derecho. Entonces era eso presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
para responder en varios la Secretaría de Salud. 
 
DRA. VIVIANA GIRALDO: Bueno, muchas gracias, frente a la pregunta de 
lo que está ocurriendo con ginecología en el municipio de Palmira, en el 
momento lo que tengo de conocimiento es que estamos interviniendo y hay 
un proyecto próximo con el Hospital Raúl Orejuela Bueno de su mejoramiento 
en la sala de ginecobstetricia, dotación de insumos y todo lo que tiene que 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 39 de 40 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 517 

 
 

         

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 

ver con dotación clínica, en el momento las instituciones están obligadas a 
atender de las urgencias de las mamitas que lleguen a atender su parto, pero 
si deben de ser remitidas a Cali un programa como tal de su parto. 
 
Hasta ahora tengo conocimiento de que clínica Palmira está próxima a abrir 
nuevamente sala de ginecología, pero todavía no nos ha dado total claridad 
de cuanto se va hacer esta apertura; sin embargo, estaremos atentos a esto 
para seguir revisando los casos. 
 
Frente al tema que habla el concejal respecto…  
 
EL PRESIDENTE: Un segundito, tiene el uso de la palabra el concejal José 
Arcesio López. 
 
H.C. JOSÉ LÓPEZ: Gracias presidente. En esa interpelación secretaria 
pedirle el encarecido favor de que adelantemos reuniones con la gerencia de 
la clínica Palmira, mire si bien digamos, hay una ruta para remisión a través 
del CRUE, digamos, llegado el caso para las mamitas que vayan a dar a luz, 
es importante también que el municipio tenga, digamos de donde echar 
mano digamos, y si la clínica Palmira bien va a habilitar prontamente está 
sala o servicio de ginecoobstetricia para que enviarlas mamitas del municipio 
a otro municipio, secretaría de salud de la ciudad, intermedie en esta 
situación y adelante, los convenios que tengan que adelantar para que sean 
atendidas en la ciudad, sabemos que lamentablemente el sistema de salud y 
el tema de referencia o contrarreferencia a veces es bien complicado y que 
el CRUE a veces se queda corto y pasan días o semanas para poder hacer 
una remisión, pero imagínese un tema de un parto que prácticamente es un 
tema vital, bien sea para la mamá o para el bebé, entonces para que 
adelantemos, le pido ese encarecido favor secretaria, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, continúe secretaria. 
 
DRA. VIVIANA GIRALDO: Mucho gusto concejal haremos saber a todos 
las decisiones. 
 
Frente al tema de fumigación que se está realizando para el concejal 
Freiman, con mucho gusto le haremos llegar el cronograma, en estos 
momentos nosotros estamos haciendo todo a nivel de todos los barrios, como 
les contaba anteriormente, mi referente, nosotros tenemos un mapa de calor 
que es el que identifica las zonas endémicas o con probables aumento del 
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mosquito Aedes Aegypti, donde nosotros enfatizamos dicha fumigación; con 
la parte rural estamos próximos a realizar toda la parte de fumigación y le 
haremos llegar el cronograma con mucho gusto. 
 
Con respecto a los demás temas, estamos tomando apuntes y como no 
estaba en el orden de lo que nos enviaron, nosotros lo estudiaremos al 
interior de la secretaría y será próximamente contestado. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias doctora por acompañarnos en la mañana 
de hoy, siendo las 10:55 de la mañana se levanta la sesión del día de hoy y 
se cita para el lunes 18 a las 9:00 de la mañana, que tengan todos un 
excelente fin de semana.  
 
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 
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 
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JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  
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