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ACTA Nº. - 526 

MIERCOLES 27 DE JULIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:08 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Miércoles 27 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, 
muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en el Hemiciclo 
del Concejo Municipal, y las personas que se encuentran conectados con 
nosotros por redes sociales. Sírvase señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 27 de 
Julio de 2022.  
 

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

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 (P) 

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

ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
ISAZA VALENCIA CATALINA 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:08 a.m., se abre la sesión ordinaria del día 
de hoy miércoles 27 de julio del 2022. Sírvase señora secretaria leer el orden 
del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 27 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. 
 
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 15 DE JULIO DE 2022 EN 
PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: ANA BEIBA MARQUEZ CARDONA, 
ALVARO SALINAS PALACIOS Y NELSON TRIVIÑO OVIEDO. 
 
PARA LA SECRETARIA DE SALUD: 
 
1. POR LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD, ¿CUÁLES HAN SIDO LAS QUEJAS 
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PRESENTADAS POR MALA O FALTA DE ATENCIÓN DE LA EPS, DE 
LOS AÑOS 2020, 2021 Y 2022 ESPECIFICANDO CAUSAS. 
 
2. ¿CUÁLES HAN SIDO LAS ESTRATEGIAS TOMADAS PARA 
COADYUVAR A SOLUCIONAR LAS DIFERENTES QUEJAS 
PRESENTADAS? 
 
3. ¿CUÁNTAS DE ESTAS QUEJAS O RECLAMOS HAN TRASCENDIDO 
A LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y CUÁL HA SIDO SU 
RESULTADO? 
 
CITADO: DR. WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS, PERSONERO 
MUNICIPAL.   
 
PREGUNTAS PARA LA PERSONERÍA: 
 
1. ¿CUÁL HA SIDO EL NÚMERO Y CAUSAS DE QUEJAS O RECLAMOS 
PRESENTADOS A LA PERSONERÍA MUNICIPAL PARA LOS AÑOS 
2020, 2021, 2022 POR MALA O FALTA DE ATENCIÓN DE LAS EPS? 
 
2. ¿CUÁL HA SIDO SU GESTIÓN FRENTE A LAS MISMAS? DETALLE 
LA INFORMACIÓN. 
 
3. ¿CUÁNTAS DE ESTAS QUEJAS O RECLAMOS HAN TRASCENDIDO 
A LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y CUÁL HA SIDO SU 
RESULTADO? 
 
INVITADOS EPS. 
 
CUESTIONARIO PARA LAS EPS: 
 
1. ¿CUÁL ES EL RETRASO EN TIEMPO QUE EXISTE ACTUALMENTE 
EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE SU EPS, POR ATENCIÓN DE 
CONSULTA GENERAL, CONSULTA CON ESPECIALISTAS, 
REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE RUTINA Y ESPECIALIZADOS DE 
ACUERDO A LA POBLACIÓN QUE HACE PARTE DEL RÉGIMEN 
SUBSIDIADO? 
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2. DE ACUERDO A LA PREGUNTA ANTERIOR DETALLE Y 
ESPECIFIQUE CUÁNTOS USUARIOS EXISTEN CON ESTE RETRASO, 
POR ESPECIALIDAD. 
 
3. ¿A QUÉ SE DEBEN ESTOS RETRASOS? 
 
4. ¿LAS IPS, PROVEEN A SUS PACIENTES TODOS LOS 
MEDICAMENTOS QUE ESTÁN EN LOS PLANES OBLIGATORIOS DE 
SALUD? DETALLE LA RESPUESTA. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Colocó en consideración el orden del día leído. 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:  
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. 522 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE JULIO DEL 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 522 del 23 de julio del 
2022 se abre la discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar 
¿lo aprueba la plenaria del concejo? 
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LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD VIVIANA ANDREA 
GIRALDO TORRES. 
 
CITADOS: DOCTOR WILLIAM ANDREY ESPINOZA ROJAS, 
PERSONERO MUNICIPAL Y REPRESENTANTES DE LAS EPS. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos llamado a la mesa principal a la Secretaria de 
Salud, Subsecretaria Lorena Cifuentes, al Personero Municipal y hacemos 
llamado a cada uno de los representantes de las EPS, tenemos aquí a 
Comfenalco, Emsannar, SOS y Nueva EPS, para que cada uno por favor 
pasen aquí a la mesa principal. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Presidente, para solicitarle presidente si la 
doctora María Eugenia qué es la memoria histórica de todo este tema la 
hacemos pasar a la mesa principal, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto, doctora María Eugenia Muñoz tenemos 
conocimiento que la doctora es la que está empapada completamente del 
proceso de la prestación de servicio en salud para que, por favor doctora 
María Eugenia Muñoz nos acompañe también en la mesa principal. 
 
Damos un receso de 3 minutos, mientras que empezamos la sesión. 
 
Sírvase señora secretaria certificar el quórum  
 
LA SECRETARIA: Hay quorum presidente. el té  
 
EL PRESIDENTE: Se levanta el receso, le damos el uso de la palabra a la 
Secretaría de Salud. 
 
DRA. VIVIANA GIRALDO: Buenos días a todos los concejales de la mesa, 
el señor presidente, muchas gracias por la invitación, estamos esperando un 
momento la proyección de la presentación presidente, no sé si damos un 
momentico. 
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Entonces vamos a empezar la presentación a la plenaria con las preguntas 
al cuestionario que el concejo envió a la secretaría de salud, la primera 
pregunta dice por la oficina de atención al ciudadano de la secretaría de 
salud, cuáles han sido las quejas presentadas por mala o falta de atención 
de las EPS en los años 2020, 2021 y 2022, en el año 2020 tuvimos 1.417 
quejas en total y tenemos clasificados por EPS, las que mayor cantidad de 
quejas tuvieron, entre ellas está Emsannar con 576 quejas, Coomeva que ya 
no está con nosotros 305 quejas, Nueva EPS 191 quejas, SOS 170 quejas, 
Comfenalco 38 en el orden de mayor a menor las 5 primeras que tuvieron 
más quejas. 
 
Los motivos de estas quejas tuvimos que para el año 2020 fue demora en 
las autorizaciones, en trámites de autorizaciones con 499 quejas por este por 
este motivo, barreras en el acceso al servicio médico que fueron 391 y 
entrega inoportuna de medicamentos con 380, que son los motivos más 
relevantes para estas quejas. 
 
En el año 2021 todos son con corte a 31 de diciembre, año 2021 tuvimos un 
total de 1559 quejas para Emsannar 951 quejas, Coomeva 193, Nueva EPS 
198 y SOS con 83 quejas, las EPS que contaron con mayores quejas en este 
año. 
 
El motivo seguimos con las demoras en el trámite de autorizaciones que 
fueron 675 quejas, barreras en el acceso de servicio médico 587 y entrega 
de medicamentos inoportuno 198 quejas para un total de 1.559 y estos son 
los motivos más relevantes en el año 2021. 
 
Y para el año 2022 a corte de julio 21 tenemos un total de 1.573 como ven 
ya vamos casi en la totalidad de las quejas que hubo en el año 2021 y la 
cantidad de quejas mayores son para la EPS Emsannar con 1.041 quejas y 
Nueva EPS 225, tenemos la otra EPS que sigue con mayores quejas es 
Comfenalco con 60 quejas y los motivos siguen siendo el trámite de 
autorizaciones con 903 casos, acceso al servicio médico, barreras, con 390 
casos y la entrega inoportuna de medicamentos, 251 casos; como vemos 
siempre, los motivos de estas quejas son los mismos 3 que el nombró en el 
transcurso de lo que les dijo en estos 3 años y siguen liderando el trámite de 
autorizaciones para todas las entidades. 
 
El segundo punto dice, cuáles han sido las estrategias tomadas para ayudar 
a solucionar las diferentes quejas presentadas, les quiero contar que de parte 
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de la Secretaría de Salud nosotros tenemos el SAT, que es la atención a los 
usuarios, en la entrada de la Secretaría de Salud atendemos todas estas PQR 
tanto presenciales como por correo y manejamos una plataforma que se 
llama SIIFWEB, en esta plataforma lo que hacemos es radicar todas estas 
quejas. 
 
¿Qué hacemos nosotros como secretaría de salud? hacemos un seguimiento 
continuo para que estas quejas se respondan en un tiempo estipulado no 
mayor de 15 días después de que ingrese la queja, teniendo en cuenta la 
respuesta de la EPS cómo tal; si no tenemos evidencia del caso, se llama al 
usuario para preguntarle si se dio respuesta ¿qué quiere decir esto? que si 
nosotros en el momento no nos llega la respuesta de la EPS y no tenemos 
conocimiento de que ha pasado con la PQR que colocó al usuario, entonces 
nosotros llamamos inmediatamente al usuario le preguntamos qué ha pasado 
con su PQR y en el momento de que nos digan si ya la EPS me respondió 
esta queja, entonces nosotros en la plataforma del SIIFWEB cerramos la PQR 
y en caso de que nos digan no, no me han contestado nosotros 
inmediatamente iniciamos el trámite a reportarla a la Superintendencia De 
Salud, esto también se hace dentro de la misma plataforma y sabemos que 
la Superintendencia De Salud es quien tiene la competencia de sancionar la 
EPS en caso de que no haga su respuesta oportuna dada por la ley 1949 del 
2019. 
 
También hacemos reuniones constantes con las EPS para validar los números 
de PQRs sin resolver y mirar nosotros como secretaría de salud en que les 
podemos colaborar o qué es el motivo más frecuente por el cual están 
fallando y cómo podemos intervenir en ello; y nosotros contamos con una 
persona encargada también de defensoría del usuario, que está 
constantemente en la secretaría de salud pendiente de gestionar 
directamente con todas las EPS las solicitudes que son urgentes de los 
usuarios. 
 
El tercer punto que dice, cuantas son las quejas o reclamos que han 
trascendido a la superintendencia de salud y cuál ha sido el resultado, 
tenemos en el año 2020 de 1417 PQR 296 fueron reportadas a la Supersalud, 
esto equivale a un 21% de estas PQRs, y las PQRs que trascendieron a 
superintendencia de salud para las EPS que fueron más frecuentes o que 
tuvieron mayor abordaje hacia la superintendencia de salud estuvo Coomeva 
con 129, Emssanar con 80, Nueva EPS con 33; para el año 2021 de las PQRs 
que hubo que fue 1559, 280 tuvieron un informe a la Supersalud que esto 
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equivale al 18% y la EPS con mayor PQRs pasó a la Supersalud fue Emsannar 
con 140 PQRs, Nueva EPS con 57 y sigue Coomeva con 46; para el año 2022 
hasta el 21 de julio que tenemos corte de las 1573 PQR es que van hasta el 
momento hemos tenido 356 reportadas a la Supersalud lo que equivale a un 
22%, la EPS con mayor PQR hacia la Supersalud han sido Emsannar con 281, 
Nueva EPS con 25, estas son las preguntas, no sé señor presidente, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias a la secretaria, tiene el uso de la 
palabra el personero municipal William Andrey Espinosa. 
 
DR. WILLIAM ESPINOSA: Muchas gracias señor presidente, un saludo 
cordial para usted, para la mesa directiva, la secretaría general, los demás 
honorables concejales, al equipo de trabajo de la secretaría de salud 
municipal como autoridad local y de igual manera, a los diferentes 
representantes de las diferentes EAPB, EPS que tienen asiento en nuestra 
localidad. 
 
De conformidad con la el cuestionario y la situación hecha del ministerio 
público de la personería municipal el día de hoy, específicamente en lo a 
nuestras acciones de referencia y nuestras actividades como ministerio 
público frente al número y causas de quejas o reclamos presentados a la 
personería municipal en las vigencias 2020, 21, 22 por mala o falta de 
atención en las diferentes EPS. 
 
Me permito informar estadísticamente a las acciones constitucionales 
adelantadas a favor de los usuarios que se presentan ante nuestra entidad, 
sobre todo con el ánimo de ser cubiertos o de ser acompañados en áreas 
constitucionales, aduciendo en su momento negligencia, tardanza y 
omisiones en las diferentes servicios de salud a cargo de los prestadores en 
conexión lógicamente con sus IPS, básicamente se les está violando, 
vulnerando sus derechos fundamentales los que deben ser garantizados por 
el estado y de competencia de la rama jurisdiccional; en ese orden de ideas, 
en estricto sentido, las quejas se deben presentar ante la autoridad 
competente que es la secretaría de salud con la que articulamos y de igual 
manera se viene haciendo un acompañamiento, lo conocíamos como 
ministerio público con la defensoría del paciente, nosotros repito, como 
ministerio público evaluamos, orientamos, coadyuvamos y determinamos si 
hay méritos lugar para instaurar la acción constitucional correspondiente y a 
su vez cuando se presente incumplimiento en el fallo, hacer seguimiento para 
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ver si existe alguna otra opción legal denominada en su momento, incidente 
de desacato. 
 
A continuación evidenciamos un cuadro con el número de acciones 
constitucionales elaboradas por la entidad durante los años 2020, 21 y 22 
alta hasta el mes de junio, así como las causas que la generaron de igual 
manera, en el informe que les presentamos a ustedes honorables concejales 
que cada uno tiene, hacemos un seguimiento específico en el aseguramiento 
en los diferentes aseguradores que son Comfenalco, Coomeva, Compensar, 
Coosalud, Cosmitet, la Dirección de Sanidad De Policía, Emsannar, 
Famisanar, Nueva Eps, Salud Total, Sanitas, SOS, Sura, Suramericana, 
Medimás y Sanidad Militar en total, en la vigencia de 2020 con los diferentes 
prestadores 39, en el 2021 135 hay que resaltar, que en el 2020 estuvimos 
en pandemia, muchos meses que hubo de restricción de salir y demás, por 
eso de pronto el nivel de atención fue reducido, en el 2021 subimos a 135, 
2022 vamos 335, para un total de acciones constitucionales y 
acompañamiento por parte de la personería municipal de 509; resaltando, 
algunas cifras que resaltan es que Emsannar ha tenido un número de 
acciones constitucionales presentadas por la entidad 227, Nueva EPS 102 y 
Coomeva que ya no existe 49. 
 
En ese sentido también me permito informar honorables concejales que las 
circunstancias que generan mayor incumplimiento por las diferentes APBS 
frente al usuario de régimen subsidiado y contributivo, también en forma 
detallada, son la falta de entrega de medicamentos oportunamente, negación 
de cirugías a procedimientos, negación en la entrega de insumos, omisión en 
agendamiento de citas médicas y, en general, la negativa de prestación del 
servicio de salud ordenados en forma directa por los respectivos médicos 
tratantes adscritos a las diferentes APBS. 
 
En este sentido también cómo lo detallamos en el cuadro anexo 2020, 21 y 
22 se dan un total de 509 reclamaciones en el 2020 44, 21 138 y 22 327, por 
diferentes situaciones que fundamentaron los usuarios como negación a 
cirugías o procedimientos, citas, cuidador en casa, derecho a la continuidad, 
un caso de entrega de prótesis, exámenes, exoneración de copago, no pago 
de incapacidad, medicamentos, reembolso, remisión, terapias, transporte y 
traslado a otro nivel de atención; en ese sentido, honorables concejales, se 
han dado básicamente algunas de las intervenciones por parte del ministerio 
público, específicamente de la dirección operativa de participación ciudadana 
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y con el equipo de profesionales que tenemos en la atención día a día a los 
diferentes usuarios. 
 
El resultado más relevante y exitoso para garantizar los derechos 
fundamentales que constitucionalmente por ustedes conocidos es a la vida y 
conexidad a la salud, es la vida de acción constitucional que se impetra en 
las diferentes acciones de tutela y los desacatos, como ya lo dije 
anteriormente, de igual manera se realiza coadyuvancia a las peticiones 
allegadas a la personería donde se hace énfasis en la protección de los 
derechos fundamentales de los diferentes usuarios que nos visitan en la 
personería que está ubicada carrera 24 # 21-20 y en su mayoría algunos de 
estos casos se presentan también de forma virtual y así le hacemos este 
acompañamiento a los usuarios. 
 
En este sentido señor presidente, rendido el informe a las peticiones hechas 
por la honorable corporación, resaltando que es importante que necesita 
sesión se encuentra también los diferentes representantes de las EAPB, la 
persona que ha venido realizando la labor de asistencia al usuario y que 
digamos, lo que el ministerio público ha podido evidenciar que recientemente 
se ha dado una estrecha relación de trabajo en equipo y de sinergia entre 
las diferentes EAPB, la secretaría de salud, el ministerio público, la 
superintendencia, específicamente en el tema relacionado con el incremento 
en los niveles y porcentajes de vacunación, tanto en vacunación regular 
como en COVID para llegar a esas estadísticas que requiere la nación y que 
requiere la entidad departamental, muchísimas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto personero, gracias a usted, ahora le 
vamos a dar el uso de la palabra a las EPS, de ahí trasladamos el uso de la 
palabra a la comunidad que está inscrita y concluimos estas primeras 
intervenciones con los concejales; Entonces le damos el uso de la palabra, si 
quieren, empezamos en orden que están aquí, entonces empecemos acá 
para que por favor nos acompañe el gerente del SOS, el doctor Andrés 
Arango. 
 
DR. ANDRÉS ARANGO- DIRECTOR DEL SOS: Muy buenos días a todos, 
de antemano muy, muy agradecido y muy honrado por estar invitado en este 
recinto y soy de Palmira y es de mucho agrado poder estar en el sitio donde 
se crea comunidad, la verdad es que sí es un gusto y la idea como 
representante de SOS es venirles a contar un poquito de la situación y el 
excelente trabajo que se viene realizando de la mano con el ente de control 
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y con los diferentes mecanismos de participación ya hace más de 2 casi 3 
años que estoy acá en el cargo en Palmira, siempre, siempre de la mano con 
la secretaría de salud municipal, con los honorables concejales he tenido los 
espacios para poderlo revisar, muy de la mano con la personería, con el 
doctor William, con la doctora María Eugenia, siempre tratando de asegurar 
ese sagrado derecho de la salud que tienen todos nuestros usuarios. 
 
Con mucho agrado antes de comentarles lo que nos atañe en esta reunión, 
sí quiero contarles un poquito del contexto de qué es SOS, servicio occidental 
de salud para acá para la sede Palmira, SOS tiene un total de casi un millón 
de afiliados y para Palmira tiene una población de 44980 afiliados distribuidos 
en dos regímenes contributivos y en el subsidiado, lo que nos atañe acá es 
el tema del subsidiado, tenemos 7177 afiliados del régimen subsidiado y 
37813 en el régimen contributivo, cuento con la gran, gran ventaja de tener 
un prestador aliado gigante que es Comfandi, una de las nuestras caja socias 
y que nuestra IPS primaria que garantiza a toda esa atención desde los 
niveles primarios y en especialidades a toda esta población, pero antes de 
contarles esto en contexto, SOS viene haciendo un excelente trabajo. 
 
En el año 2018, como es de conocimiento de todos y por eso lo quiero tocar 
en este tema, la EPS tuvo una medida preventiva de vigilancia especial por 
parte de la superintendencia de salud, una medida que llevaba a que se 
asegurará y se hizo el correcto uso y entrega de esos servicios que hace la 
EPS y, para lo cual está la EPS en el aseguramiento de una manera oportuna, 
clara y con Calidad a nuestra población y, garantizando siempre el apoyo 
inmediato y el pago de recursos y flujo de recursos a las S locales, siempre 
el 80% de los ingresos que recibiera la EPS tienen que ser destinados a la S 
local y el resto a las demás entes reguladores; ese trabajo se hizo de la mano 
con la superintendencia de salud durante el 2018 y con gran satisfacción el 
9 de junio de este año recibimos el levantamiento de esa medida, nos 
habilitamos nuevamente podemos hacer afiliaciones de todos los sectores a 
la EPS, somos una EPS habilitada en este momento, validada por la 
superintendencia nacional de salud que es nuestro ente regulador máximo y 
con el acompañamiento de todos seguir creciendo en este proceso. 
 
Para empezar en el tema, muchas gracias doctora por las cifras que 
compartieron ahorita y para ahorita en el año 2022, en la última cifra habla 
de un corte de 14 PQR para la EPS SOS, de acuerdo a mi población los 44982 
que tengo en el casco urbano de Palmira, si lo trasladamos a una tasa por 
cada 1000 usuarios tenemos una tasa del 0,03 PQR por cada 1000 afiliados 
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donde la tasa regulada por el gobierno, la superintendencia nacional de salud 
es el 2,32 entonces estamos muy, muy por debajo de la tasa de PQR, de 
pronto ya en los listados, en algunos no nos mencionan como como en el 
proceso. 
 
Quería ponerlos en ese contexto porque no todo es fácil, no todo es brillante, 
pero sí la mano con el ente territorial, como lo hemos venido haciendo, 
hemos podido lograr una mejora sustancial en la entrega de nuestros 
servicios, Comfandi nos apoya continuamente en esa oportunidad, ya les voy 
a contar un poquito de datos de oportunidad de acuerdo al cuestionario que 
nos enviaron de cuatro preguntas, pero también quiero contarles algo que 
en la cuarta pregunta ya lo resolveremos y el tema de los medicamentos, 
pero dejemos para la cuarta presentación. 
 
Entonces, en ese orden de ideas, nos enviaron un cuestionario donde nos 
indican cuál es el retraso y el tiempo que existe actualmente en la atención 
de usuarios de su EPS por la atención general, consulta con especialistas, 
realización de exámenes de rutina y especialidades de acuerdo a la población 
del régimen subsidiado, como hablábamos del régimen subsidiado de SOS 
tiene 7177 usuarios y la segunda pregunta es, atañe a lo mismo de acuerdo 
a la pregunta anterior, detalles especifique cuántos usuarios existen con este 
retraso y especialidad y, la tercera es a qué se deben estos retrasos. 
 
Entonces de la mano trabajamos muy siempre de la mano, aquí me 
acompaña el doctor Rodrigo Camero, director de la IPS Comfandi Palmira y 
mi equipo también de SOS, mi auditora médica, mi coordinadora de atención 
primaria, porque la idea es siempre presentarnos como un equipo robusto 
de cara a ese aseguramiento en la salud, frente a este tema del 
aseguramiento de nuestra población del régimen subsidiado cabe resaltar 
que no hay ninguna discriminación entre el régimen contributivo y el régimen 
subsidiado, es la misma red, con la misma oportunidad, la misma Calidad en 
la prestación y el mismo seguimiento, para nosotros es transparente, los 
separó en cifras porque así nos lo solicitaron, pero igual cuando hacemos la 
medición por oportunidad es absoluta para ambos regímenes, entonces 
cuando hablamos nosotros el tema de especialidades, en medicina general 
para el corte del primer semestre, la oportunidad de medicina general, la 
norma dice de 3 días, nos mantenemos en un promedio de 2.97 días para 
esa población de régimen en la atención de medicina general, odontología, 
la oportunidad la tenemos en 0.45 días, tenemos una oportunidad inmediata 
y esto se debe a la gran inversión que hizo Comfandi en la IPS, de pronto las 
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personas que han tenido la oportunidad de pasar en los últimos meses por 
la IPS Comfandi han visto las nuevas adecuaciones y el nuevo modelo de 
atención que tiene la IPS dentro de ese funcionamiento; para la especialidad 
de pediatría sí tuvimos un inconveniente con un pediatra y eso ha disparado 
el no contar ya con ese recurso, nos ha disparado la oportunidad y 
actualmente el doctor Rodrigo está en el proceso de contratación de un 
pediatra más adicional y la oportunidad si tuvo para este mes y hay que ser 
claros en el tema, un promedio de oportunidad de 33 días, venimos 
trabajando, el proceso de contratación se debe culminar en las próximas 
semanas para poder tener ese promedio que hemos tenido siempre que 
estaba en el 4.5 a 5 días que es lo que nos indica la norma, ya estamos 
resolviendo el tema y es la única brecha que estamos como un poco 
desviados pero las estamos trabajando; medicina interna ante el aumento de 
la demanda se vinculó un nuevo internista acá en la comunidad, con lo cual 
la oportunidad se ha estabilizado y tenemos una oportunidad para el mes de 
julio de 19.4 días; obstetricia tenemos una gran oportunidad, aunque se ha 
aumentado la demanda se aumentó la planta de ginecobstetras, actualmente 
contamos con 8 profesionales y una ginecóloga más en proceso de 
vinculación y tenemos hoy en día una oportunidad de 21.7 días para lo que 
es ginecología y obstetricia 2.8 días; ortopedia la demanda de la especialidad 
ha venido en aumento se vinculó un nuevo ortopedista y estamos en proceso 
de selección de 2 más, era una especialidad desviada y se vio muy afectada 
por la pandemia, por la estacionalidad de la población, la población entró en 
un proceso como de receso, no siguieron sus planes de tratamiento de 
terapias por el miedo a salir a la red prestadora y eso nos había aumentado 
la demanda que inclusive la teníamos casi a 58 días ya venimos con una 
tendencia a la baja con un promedio de 54.7 días; otorrino hemos aumentado 
la planta, estamos en una oportunidad promedio de 60 días, dos meses más 
o menos, es una especialidad muy compleja de obtener aquí en la sede y 
aquí quiero hacer un paréntesis, vengo trabajando muy duro desde hace dos 
años con la red que tiene la sede Palmira porque nuestro propósito es lograr 
la mayor cantidad de servicios que se queden aquí en Palmira, venimos 
trabajando de la mano con la gerencia del hospital de aquí de Palmira, el 
Raúl Orejuela, con la doctora Emilce para adelantar la contratación de 
ginecología y obstetricia, ya que Palma Real cerró el servicio para la sede y 
todavía clínica Palmira no lo ha habilitado. 
 
Entonces es un tema doctora Vivian que quisiera en otro espacio, nos 
sentáramos para que lo revisemos y trabajar de la mano con el hospital para 
que podamos cerrar esa contratación lo antes posible porque lo que 
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buscamos es que todos nuestros usuarios se queden en los servicios de aquí 
en Palmira, no tenemos por qué estar mandando tanta gente a Cali para una 
prestación de un servicio como tal; urología estamos con una alta demanda 
en la especialidad pero hemos vinculado a un nuevo urólogo, tenemos la 
oportunidad ya con una tendencia de descenso, está más o menos a los 36 
días; anestesiología, tenemos una oportunidad a los 28 días. 
 
Y en ese orden de ideas ese es el tema de la EPS frente a nuestros modelos 
de oportunidad, cada vez aseguramos más haciendo énfasis en que no hay 
discriminación entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo, ahorita 
todos tenemos una gran tarea y es al terminarse la medida de emergencia 
por parte del gobierno muchas personas quedan desvinculadas del sistema 
de salud esas personas hay que empezarlas a educar, en que se tienen que 
afilar nuevamente al sistema de salud y si lo van a hacer a través del régimen 
deben de arrancar por la evaluación desde el SISBÉN, eso es un proceso que 
estamos trabajando, educando a nuestra población frente a ese tema. 
 
Ahí frente a los temas de oportunidad, ubicando las 3 primeras preguntas 
que nos decían y la última nos dicen que si la IPS proveen a sus pacientes 
todos los medicamentos que están en los planes obligatorios de salud, detalle 
la respuesta, entonces aquí quiero contarles algo que SOS ha venido 
liderando y es no todo en el sistema de salud es perfecto y es como 
quisiéramos ser, pero nosotros los que trabajamos en esto trabajamos duro 
para el aseguramiento, teníamos en SOS un prestador de medicamentos 
llamado Evedisa, hablo del proceso, no hablo de personas, pero fue un 
proceso que no nos impactó de manera positiva a nuestra población, nos 
venía desmejorando ese proceso, para todos es conocido hay un modelo 
contractual con esas redes y un proceso, un marco legal normativo que lo 
atañe, pero pudimos ya cerrar ese contrato en el mes de mayo y poder 
vincular al prestador cruz verde; al contratar con cruz verde para la 
dispensación de medicamentos, alimentos con propósito médico 
especializado, insumos y dispositivos médicos para el ámbito ambulatorio 
cumpliendo con la normatividad vigente, se tiene contratado un portafolio 
robusto de 3963 códigos únicos de medicamentos conocidos como CUM de 
los cuales 3432 son PVS y 467 son no PVS, 64 son PVS condicionados. 
 
¿Cruz Verde quién es? se hicieron una licitación amplia, Cruz Verde fue el 
que ganó la licitación, es un prestador que es una multinacional que provee 
medicamentos en México, Chile, Ecuador y ahorita en Colombia, y completa 
casi 8 millones de personas a las que les entregan medicamentos; lo primero 
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que arrancamos para hacer este cambio de prestador era que la oficina que 
teníamos para la entrega de medicamentos que está ubicada en el Parque 
Obrero, no cumplía con las condiciones que se requieren para para garantizar 
esa entrega, procedimos a Cruz Verde a construir un sitio especializado, 
habilitado por el ministerio de salud, donde cuenta con todas las garantías y 
toda la normatividad para este proceso, el proceso de empalme fue un poco 
complejo pero se hizo en medio de la marcha de la contingencia y ya 
podemos decir que hoy estamos abriendo la droguería con un volumen de 7 
usuarios en espera, tenemos horarios desde las 6:00 de la mañana hasta las 
7:00 de la noche de lunes a sábado y los domingos de 8 de la mañana hasta 
las 15:00 h de la tarde, contamos con una planta de 21 colaboradores, 10 
en línea de frente y 10 en el back, en el proceso y se está adelantando un 
modelo que se llama fórmula y es el modelo donde todos nuestros usuarios 
que son atendidos en la IPS primaria, dirigida por el doctor Rodrigo, van a 
pasar vía web la formulación al proveedor de medicamentos y ellos van a 
hacer la dispensación vía domicilio o se van a empacar para cuando el usuario 
llegue sea entregado inmediatamente, ya nosotros tuvimos un 
acompañamiento de la secretaría de salud municipal a principios del mes 
estuvieron en la droguería, hicieron la revisión pertinente al caso, no 
hubieron hallazgos diferentes a lo que se estaba en el plan de contingencia 
para la instalación y la puesta en marcha, todo está ya subsanado y estamos 
adelantando el proceso, eso es lo que tenemos frente a SOS. 
 
Trabajamos muy duro de la mano con nuestros usuarios, siempre de la mano 
con el ente de control territorial 24/7, lo puede decir la doctora María 
Eugenia, el doctor William Andrey y las diferentes personas que han estado 
en la secretaría de salud municipal que con éxito hemos podido sacar 
adelante el 1 a 1 de los casos, pero más que atender un caso puntual es 
identificar la brecha, poder cerrarla y cada vez mejorar más la Calidad y la 
Calidez en esa atención, hoy en día, de pronto para los que conocen la 
historia de SOS hace 3 años era muy difícil ingresar a la sede, estaba muy 
congestionada, yo estoy abriendo Palmira con un promedio de 5 personas en 
la espera para abrir qué son las personas que normalmente llegan muy 
temprano para hacer su diligencia pero tenemos jornada continua y un 
robusto sistema de erradicación web. 
 
Eso les quería contar de SOS, espero haber dado respuesta a las inquietudes 
que plantearon para el tema, si tienen alguna pregunta en este momento 
con el mayor de los gustos que se le atenderé, reitero no somos perfectos, 
pero trabajamos para poder lograr ese aseguramiento en salud que requiere 
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y se merece nuestra población, cualquier caso adicional o algo a través de la 
secretaría de todos tiene nuestros números de contacto del ente territorial 
podemos adelantar, revisar ese caso, esa minucia y poder sacar adelante el 
tema muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias a usted director, le cuento aquí intervino 
la secretaría, el personero, intervienen ustedes, aquí le damos el paso a la 
comunidad, luego los concejales y ahí si los concejales preguntan y ahí 
ustedes pueden responder dependiendo de lo que preguntes la comunidad y 
los concejales listo, muchísimas gracias. 
 
Hacemos el llamado de Nueva EPS a Carmen González. 
 
DRA. CARMEN GONZÁLEZ: Bueno, buenos días para todos, honorables 
concejales mi nombre como lo referenciaban es Carmen González, yo soy la 
persona designada para estar hoy de parte de nueva EPS, excusas el doctor 
Oliver se encuentra en una activa en Bogotá y por eso él no pudo asistir, que 
es la persona que siempre los acompaña. 
 
Frente al proceso que tiene Nueva EPS en el municipio, Nueva EPS tiene 
manejo del régimen contributivo y subsidiado su red de atención para las dos 
regímenes son diferenciados, la atención de los usuarios de los diferentes 
regímenes están diferenciados, quiere decir que tenemos una red específica 
para régimen contributivo y una red para el régimen subsidiado, nuestra 
población actual de régimen subsidiado 9182 usuarios, los cuales están 
siendo atendidos en el Hospital Raúl Orejuela Bueno, Nueva EPS tiene una 
metodología de auditoría continua a sus prestadores mediante visitas no 
anunciadas, visitas anunciadas y un proceso de cliente oculto que me permite 
identificar como usuario si realmente el agendamiento se está dando dentro 
de los tiempos establecidos, partiendo de eso, en este momento nosotros 
tenemos un incumplimiento en indicadores evidenciados por reporte 
normativo del tema de medicina general, en el mes de junio se cerró 
medicina general con un cumplimiento de 3.8 frente al servicio prestado por 
el Hospital Raúl Orejuela Bueno y dentro de las causales está la ausencia de 
2 médicos. 
 
Frente a la prestación de servicio de consulta médica de obstetricia, estamos 
a 11 días, de consulta deontología a 10.9 días y de pediatría de 5 días, de 
igual manera, frente a la prestación de estas especialidades tenemos un 
inconveniente con medicina interna reportado por el hospital y evidenciado 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 18 de 62 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 526 

 
 

         

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 

hoy en auditoría por la referente de intervención a red y es que tienen una 
falencia en medicina interna, si validamos la represa que hoy por hoy cuenta 
con la que cuenta el hospital para Nueva EPS no se tiene represa de medicina 
interna pese a que la especialidad hoy presenta una falencia en la institución, 
eso es referente a cuáles se retrasó en tiempos de que existe actualmente 
en la atención a los usuarios de Nueva EPS por atención de consulta general, 
consulta con especialidades, exámenes de rutina y especialidades de acuerdo 
a la población que hace parte del régimen subsidiado. 
 
Nosotros tenemos un contrato por cápita con el hospital que contempla todo 
el primer nivel y aquello que contempla el segundo nivel que le ofrezca al 
hospital o ayudas diagnósticas se tiene por contratación de evento. 
 
Frente a la segunda pregunta, de acuerdo a lo anterior, detalle y especifique 
cuántos usuarios existen con este retraso por especialidad, como les 
manifestaba para medicina interna si tienen una represa, pero no es de 
usuarios de Nueva EPS. 
 
Frente a la siguiente pregunta que es, a qué se debe esto retrasos pues 
efectivamente, esa ausencia del personal ellos manifestaban que tienen unos 
médicos, tienen unas vacantes, están haciendo unas entrevistas para la 
contratación del personal y poder dar respuesta a la demanda de los 
usuarios. 
 
La IPS provee a sus pacientes todos los medicamentos que están en los 
planes obligatorios de salud, allí hay algo importante que resaltar y es que 
se viene presentando unos desabastecimientos que lo que Nueva EPS… 
 
EL PRESIDENTE: Me regala un segundito, decretemos un receso porque la 
cabina del audio se quedó sin energía, o sea que estamos sin audio, estamos 
sin nada, entonces me dan un receso de 5 minutos, mientras que 
solucionamos y te sigo dando la palabra. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria certificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Hay quórum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se levanta el receso. Puede seguir con el uso de la 
palabra Carmen González de las Nueva EPS. 
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DRA. CARMEN GONZÁLEZ: Continuamos entonces para la pregunta 
número cuatro qué es la IPS proveen a sus pacientes todos los medicamentos 
que están en los planes obligatorios de salud, la IPS proveen a sus pacientes 
todos los medicamentos que están en los planes obligatorios de salud, 
actualmente Nueva EPS tiene para el régimen subsidiado solamente 
pendiente 3 medicamentos por entregar, estos medicamentos hacen 
referencia a medicamentos que se encuentran desabastecidos, ¿qué ha 
hecho Nueva EPS cómo estrategia? lo primero es validar cuantas son las 
entregas pendientes que tiene el paciente y solicitar a la IPS la asignación de 
consulta de medicina general sin que sea demandada por el usuario con el 
objetivo de que se pueda hacer la reformulación del medicamento, hay que 
tener en cuenta que algunos medicamentos como Leveo 45, son 
medicamentos que no son fáciles de sustituir por otros, entonces si tenemos 
algunos desabastecimientos que están afectando mucho la entrega de 
medicamento oportuno al paciente. 
 
Estrategias adicionales desde Nueva EPS se está enviando de manera 
mensual a su red todas las notificaciones desabastecidas que se tienen para 
que la IPS desde el momento en que ingrese el usuario a la consulta puede 
hacer la reformulación o el medicamento de la concentración, claramente de 
acuerdo con criterio médico, eso es frente a la entrega de medicamentos. 
 
Hay otro tema que es causal de quejas, que es todo el tema de las filas 
afuera de Nueva EPS, en la oficina de Nueva EPS, quiero contarles que Nueva 
EPS tiene planeado hacer una adecuación estructural al interior de la 
infraestructura que actualmente se está manejando y en este momento se 
encuentra con un proceso de alfabetización que es tener dos salas en las 
cuales en su sala inicial se hace la atención de la autorización del paciente 
agendado o no y en una segunda sala se tiene un proceso de alfabetización 
y la atención por medio de canales no presenciales, quiere decir que el 
usuario ingresa Nueva EPS y en ese espacio se le enseña cuál es el uso de 
estos canales y de una vez por ese medio se realiza sus trámites de 
autorizaciones para todo el tema de aporte a la reducción en la tasa de 
quejas, con eso terminaría el cuestionario que nos enviaron, quedo entonces 
atenta si tienen alguna inquietud. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Carmen, tiene el uso de la palabra 
Claudia Posso de Comfenalco EPS. 
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DRA. CLAUDIA POSSO: Buenos días cómo ya lo dijeron mi nombre es 
Claudia Posso, yo soy la coordinadora del municipio de EPS de la Gente, 
actualmente en el municipio de Palmira contamos con 26629 usuarios 
afiliados a la EPS, de estos el 19.2% corresponde a usuarios del régimen 
subsidiado, la red que tenemos contratada para todos nuestros usuarios es 
exactamente la misma, no tenemos diferenciación para la atención del 
régimen contributivo al régimen subsidiado, actualmente la IPS básica de 
atenciones IPS Idime, contamos con Gesencro para la atención de consultas 
con especialistas, Clínica Santa Bárbara para atención de urgencias, 
hospitalización, procedimientos quirúrgicos, ayudas diagnósticas de 
imagenología y algunos procedimientos adicionales; y tenemos a Fedi y al 
Centro de Rehabilitación Cardiopulmonar, que es el que se encarga de 
realizar todo el proceso de terapia y algunas ayudas diagnósticas adicionales, 
la atención de paciente con algún tipo de patología mental está con 
Oportunidad de Vida; toda la red que les acabo de mencionar el contrato que 
tenemos es por PGP, quiere decir que el usuario no debe realizar ningún tipo 
de proceso de autorización para poder acceder a la prestación de servicios 
como tal. 
 
Con respecto a la primera pregunta que habla del retraso en la atención de 
los usuarios del régimen subsidiado, al validarla oportunidad en la atención 
de medicina general en un promedio de enero con corte a 30 de mayo para 
medicina general contamos con una oportunidad de 3.88, observamos una 
pequeña desviación, para cirugía general 5.39, pediatría 3.76 y medicina 
interna 11.83; para algunas especialidades como cardiología la oportunidad 
está a 5.7, cirugía vascular 7.1, endocrinología 3.4, hematología 5.1, 
nefrología 2.8 y neumología 14.9. 
 
Cuando entramos a revisar, a hacer la revisión del reporte de oportunidad no 
vemos desviación en el indicador, sin embargo, si hemos identificado algunos 
casos de inconformidad de los usuarios, de pronto por solicitar citas con 
especialidades, esto se debe a que anteriormente hasta el 31 de mayo 
nosotros contábamos con prestador Gesencro como IPS básica también y 
ellos tenían en su plan de manejo el programa Palier, para contarles un poco 
es todos los pacientes que tienen algún el tipo de enfermedad crónica 
pertenecían a ese programa y les asignaban cita con todas las especialidades 
para fueran controlados por todas las especialidades, esto no quiere decir 
que el usuario como tal requiera, que continúe en su manejo por nefrología, 
por cardiología, sino que hacía parte como el programa estructurado que 
ellos tenían. 
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A partir del 1o de junio nosotros hicimos un cambio de prestador básico, 
ahora está IPS Idime, quiere decir que todos los pacientes que pertenezcan 
como al programa de riesgo cardiovascular, están a cargo del programa, del 
médico del programa y de la enfermera del programa, la situación se 
presenta de pronto, cuando los usuarios que venían siendo manejados por 
este programa Palier solicitan que se les asigne cita de control con alguna 
especialidad pero sin tener en cuenta que hacía parte del programa y no de 
especialidad como tal. 
 
Con respecto al número de usuarios que se presentan, o que tienen algún 
tipo de retraso en la atención hicimos una validación de las PQR que han 
ingresado de enero al 22 de julio del presente año, encontrando que tenemos 
132 PQR, el 52,2% de estas quejas ingresaron por medio de la secretaría de 
salud municipal o por la Supersalud y el 47.8% ingresaron directamente por 
los canales dispuestos por la EPS; de estas causas encontramos que el 50.7% 
de las PQR se debe a una inconformidad por la oportunidad en la atención 
de citas principalmente por medicina general y como les comentaba 
nefrología, cardiología y neurología, el 7% corresponde a entrega de 
medicamentos, acá tenemos manifestaciones por que los pacientes tenían 
que realizar procesos de autorizaciones para poder acceder a la entrega de 
los medicamentos, dos casos porque los pacientes les realizaron entrega 
incompleta de medicamentos, dejándole alguna pendiente y dos casos más 
por demora en todo el proceso de atención desde que el usuario llega a la 
farmacia toma su turno hasta que logran puedes hacer la entrega del 
medicamento, el 5.3% corresponde a procedimientos quirúrgicos, el 7.5 
ayudas diagnósticas y otros procesos de la EPS, donde ingresa el proceso de 
autorización, las solicitudes de historias clínicas y demoras como tal en todo 
el proceso corresponden al 29.5%. 
 
Con respecto al proceso de autorizaciones, como les informaba la red que 
tenemos contratada, es por medio de un PGP, el usuario no requiere hacer 
ningún tipo de autorización, a partir del 21 de junio iniciamos con un nuevo 
prestador para la dispensación de medicamentos, anteriormente teníamos 
Cafam, a partir del 21 está Droguerías De La Gente, todos los medicamentos 
que pertenezcan al PBS pueden ser reclamados por los usuarios directamente 
con la orden médica que haya sido expedida por un médico adscrito a la red 
sin realizar ningún tipo de autorización. 
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Con respecto a la atención de medicina general, la IPS Idime qué es la IPS 
básica que nos presta ese servicio, digamos que se ampliaron los horarios de 
atención, ellos ofertan sus servicios de lunes a viernes de 6 de la mañana a 
8:00 de la noche y los sábados de 6 a.m a 6:00 de la tarde. 
 
Con respecto a la tercera pregunta que si la de IPS provee de todos los 
medicamentos, como les informaba todos los medicamentos que estén en el 
PBS podrán ser reclamados directamente en la droguería sin requerir ningún 
tipo de autorización presentando solamente la orden médica expedida por 
uno de los médicos adscritos a la red, la droguería de la gente también amplió 
su horario de atención, ellos están prestando su servicio de 7 de la mañana 
a 7:00 de la noche de lunes a viernes y los sábados hasta las 2:00 de la 
tarde, hasta ahí tenía, de pronto, como la explicación de las preguntas que 
me enviaron, si tienen alguna pregunta quedo muy atenta. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Claudia, tiene el uso de la palabra 
representante Emsannar, Carlos Figueroa. 
 
DR. CARLOS FIGUEROA: Muy buen día con todos, muchas gracias por la 
invitación, soy Carlos Figueroa, supervisor nacional de autorizaciones y 
direccionamiento de Emsannar IPS, quisiera comenzar hablando un poco de 
la incertidumbre en la que en el momento se puede todavía encontrar las 
personas frente a lo que ha sucedido en estos últimos meses con la EPS, 
para nadie es desconocido que el 2 de febrero de este año la 
superintendencia nacional de salud tomó posesión de la EPS, la intervino y 
donde removió toda la parte gerencial junta directiva y nombró como 
interventor al ingeniero Juan Manuel Quiñones, esto es lo que produjo frente 
al sistema y en los cuatro departamentos que estamos es mucha 
incertidumbre tanto a los usuarios como a las IPS, los dos primeros meses 
que fueron desde el 2 de febrero hasta abril que se hizo una primera 
evaluación frente a cómo estaba la EPS y se produjo en los otros dos meses 
siguientes el plan de mejoramiento, entonces primero tuvimos unos dos 
primeros meses de evaluación, de remoción de puestos de trabajo, se miró 
la evaluación con la que estaba mirando IPS contratadas, servicios 
farmacéuticos contratados y luego ya vino todo el plan de mejoramiento 
como tal. 
 
Es así que desde el primero de junio la Superintendencia De Salud según el 
informe presentado, avaló y confirmó que seguimos todavía durante un año 
en el sistema de salud para implementar el plan de mejoramiento presentado 
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por el Dr. Juan Manuel Quiñones, el primero punto a tratar fue el tema 
financiero en donde se pudo evidenciar que efectivamente la EPS cuenta con 
un flujo de recursos necesarios para sostener o para seguir en el sistema, 
cuenta con un 85% de recursos para pagar lo corriente y un 15% para ir 
pagando lo que venía adeudando hacia atrás, eso ya empezó a calmar un 
poco más a nuestros proveedores, a las IPS, el doctor Juan Manuel con sus 
representantes ha tenido muchas reuniones Palmira, Cali, las grandes 
ciudades, Cauca, Popayán, en Pasto para ir calmando e ir dando nuevamente 
esa confianza hacia las IPS, es así que tenemos el respaldo ya de las partes 
de las gobernaciones de los cuatro departamentos para continuar dentro del 
plan de mejoramiento esta formar unas redes integradas de atención, ahorita 
lo explico con más detalle y hacia los usuarios tenemos que tener una nueva 
confianza hacia los usuarios porque la verdad lo que nos afectó mucho, 
meses anteriores, más o menos desde el mes de septiembre del anterior año 
era la falta de dispensación de medicamentos en los cuatro departamentos 
como tal, nosotros teníamos en su momento un servicio farmacéutico que se 
llamaba COOEMSANNAR Servicio Farmacéutico, él ya no está dentro de la 
red para la prestación de servicios, salió primero en el departamento del 
Cauca, Popayán, allá está un nuevo proveedor que es Genhospi, 
posteriormente salió en Valle dónde se hizo una contratación con dos 
servicios farmacéuticos grandes que tiene el departamento que es Emsalud 
y Farmar, y los sectorizó, fue sectorizando para evitar el colapso de la represa 
que teníamos. 
 
De esa manera, se ha venido trabajando, se ha venido Nuevamente haciendo 
unas mesas de trabajo con los usuarios, unas mesas de escucha a los 
usuarios, dónde vamos con un equipo nos sentamos, verificamos qué 
dificultades han tenido y vamos en el día, o sea en Caliente, generando 
autorizaciones y sacándole las citas a los usuarios, lo que no requiere o no 
podemos permitir es que nuestros usuarios empiecen a abandonar la EPS, 
empiecen a pasarse a otras EPS como muy bien lo saben ustedes y si sale 
digamos Emssanar EPS sería otro golpe muy duro en el Valle por la salida de 
Coomeva y la salida de Emssanar que tiene alrededor de un millón de 
usuarios en el Valle sería catastrófico e sólo lo entienden y lo saben los entes 
de control, los gobernantes y por eso es el apoyo tanto de las IPS y ahora 
tenemos que ganarnos el apoyo y lo estamos haciendo el apoyo para con los 
usuarios. 
 
La contratación también cambió, ya estamos en una modalidad PGP y 
tenemos unas microrredes, las microrredes que nosotros os está enfatizando 
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para la contratación es desde el nivel primario y un nivel complementario, 
por ejemplo, para Palmira las redes primarias que se tiene con el hospital 
Raúl Orejuela Bueno cuentan con Emssanar y con el Hospital Benjamín de 
Florida, con el Hospital San Roque de Pradera, con el Hospital San Rafael de 
Cerrito y el Hospital Local de Candelaria ellos van a formar una microrred 
que en el servicio complementario va a estar el Hospital Raúl Orejuela Bueno, 
con una población asignada de 157000 usuarios, ellos van a navegar por esta 
microrred en todas las actividades o en todos los servicios que presta esta 
IPS y no va a mediar ninguna autorización, esa contratación va a empezar 
desde el primero de agosto, desde la próxima semana con una evaluación 
periódica va a iniciar de manera mensual, luego va a ser de manera trimestral 
para mirar cómo está la atención de los usuarios sin mediar ninguna 
autorización, van a necesitar autorización si necesita un nivel o una 
internación en un nivel superior, pero de resto si está en el nivel primario, en 
el nivel complementario no va a requerir autorización es como tal. 
 
Eso es lo que estamos en el momento, eso es cómo está la EPS, no va a salir, 
no va a terminarse, no se va a acabar, estamos haciendo por los diferentes 
medios de comunicación para que los usuarios vuelvan a tener la confianza 
efectiva hacia la EPS y eso se logra es con atención, con entrega de 
medicamentos, con una atención oportuna como tal y eso es lo que nosotros 
estamos enfatizándose en este momento. 
 
Referente a las preguntas que nos solicitaron a la EPS frente al retraso en el 
tiempo que existe actualmente en la atención de los usuarios como muy bien 
lo dije, venimos con un retraso y un volumen muy alto de usuarios hacia 
atrás, la superintendencia de salud si nos enfatizamos en medicamentos nos 
emitió una un comunicado y una orden que vamos a empezar a entregar 
medicamentos, que lo empezamos a hacer desde abril, mayo con las 
fórmulas actuales vigentes, lastimosamente se nos venían unas retraso de 
fórmulas hacia atrás, como les decía desde enero, pero lamentablemente por 
las diferentes circunstancias no se pudieron entregar y se están haciendo 
unas nuevas valoraciones a los pacientes para que tengan unas fórmulas 
actuales y se están entregando la formulación actual, esa fue la represa que 
nosotros teníamos en atención por especialistas y atención por su consulta, 
 
Médica general nosotros, como le digo, tenemos a Gesencro y al Hospital 
Orejuela Bueno, en donde tienen una oportunidad por medicina general en 
un promedio de 3.5 y 3.8, en medicina interna que se han creado, tiene una 
oportunidad de atención de 7.2 y el Raúl Orejuela Bueno tiene una 
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oportunidad de 3.9, en pediatría, tenemos una oportunidad, ahí sí tenemos 
unos planes de mejoramiento por realizar porque tenemos una oportunidad 
de 12.7, con ginecología y obstetricia de 10.4 y cirugía general de 4.5, como 
les digo, las IPS nos manifiestan a nosotros que es por el gran volumen que 
tenían de retraso, nosotros teníamos un retraso en autorizaciones por la red, 
ya los empezamos a generar, pero como les digo, una de las estrategias 
generadas por el interventor es no mediar autorización frente a la red 
primaria. 
 
Cuántos usuarios existen ahorita en un represamiento el Orejuela Bueno, nos 
manifiesta que tiene alrededor de una represa de 5596 usuarios, eso se debe, 
como les digo, a toda la represa que teníamos anteriormente, que los 
manifestaba el Orejuela Bueno era que era falta de oportunidad en la 
autorización, entonces, con la estrategia que estamos generando, ya no va 
a haber autorización, no medio autorización, pero si tenemos que 
enfatizarnos es en la atención y en la oportunidad y estamos haciendo mesas 
de trabajo con ellos para verificar cuántos usuarios nos pueden atender de 
Emssanar. 
 
Nosotros tenemos una población del régimen subsidiado aquí en Palmira de 
91000 usuarios de régimen subsidiado y 8700 de régimen contributivo, 
tenemos una represa en cirugía general de 244, nutrición 143, las más 
relevantes que tenemos aquí es ortopedia y traumatología con 406, pediatría, 
como ya lo había dicho 512, entonces vamos a formar unas mesas de trabajo 
con el hospital para ir sacando la oportunidad hacia la atención de nuestros 
usuarios, en eso estamos, nosotros hemos hecho mesas de trabajo, se 
reorganizó toda la parte estructural ya tenemos dos jefaturas nuevas que no 
las teníamos antes, unas jefatura de soluciones especiales que tiene que ver 
con todo el tema de PQRD y de tutelas, está a cargo de la doctora Manuelita, 
viene directamente del equipo del interventor y ellos están haciendo todo el 
proceso, tenemos a dos profesionales qué es la doctora Silvia y la doctora 
Paula Barona, que tienen mucho contacto con las secretarías de salud, con 
la SAC para poder solucionar en Caliente todos los casos que tenemos en 
prioridad como tal y, otra de las jefaturas que se iniciaron con nosotros es la 
jefatura de medicamentos nacional, esa jefatura no existía anteriormente, es 
un grupo especifico y especializado para hacer todo el seguimiento a la 
entrega de medicamentos, hacerle seguimiento a nuestros dos proveedores 
que tenemos en Valle, aquí en Palmira está Emsalud, el cual tiene 3 sedes 
para la entrega de medicamentos y ahorita le doy paso a la coordinadora de 
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la zona para que nos especifique los planes de mejora que ya nos 
presentaron frente a las que se vienen desarrollando, muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias a usted, hacemos el llamado a Belki 
Cruz. 
 
DRA. BELKI CRUZ: Bueno, muy buenos días para todos, mi nombre es Belki 
Cruz, soy la coordinadora de Farma de la zona centro de la IPS Emsalud, 
quiero contarles que contamos con más de 10 años de experiencia en el 
sector de la salud, en la dispensación de los medicamentos. 
 
A partir del primero de julio somos los operadores logísticos en los 
medicamentos del régimen subsidiado y contributivo de Emsannar, en cuanto 
a la pregunta sobre el plan obligatorio de salud, en la modalidad de los 
medicamentos del PBS y no PBS, hacemos la entrega de todos los 
medicamentos que se requiere del tratamiento farmacológico de los usuarios, 
tanto los que están incluidos en el plan básico y de acuerdo también a la 
modalidad de los no PBS, que son los medicamentos que se contratan por el 
proceso de los MIPRES, cumplimos con toda la normatividad vigente en 
nuestros establecimientos farmacéuticos, tenemos una infraestructura 
ajustada a la necesidad de los usuarios, en este momento contamos con 3 
puntos de atención, 2 puntos de los cuales entregamos los medicamentos 
del cápita, que son en la calle 37 # 27-30 al frente de Gesencro y la que esta 
salida hacía Pradera, que es la del Raffo y el alto costo que está acá en la 
carrera 30 con 31, esos son nuestros 3 puntos de atención que tenemos en 
el momento. 
 
Contamos con un talento humano liderado por un químico farmacéutico cada 
farmacia tiene su gerente y sus auxiliares, en el cual atendemos a todos los 
usuarios; de acuerdo a la demanda que tenemos en este momento, estamos 
unos horarios a partir de las 6:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde jornada 
continua, esto nos evitará las colas tan extensas que se estaban formando 
inicialmente debido a la represa de la no entrega de medicamentos, porque 
teníamos una represa más o menos de 3 meses, entonces decidimos hacer 
ese horario en ese momento, los sábados se implementó de 7:30 a 12:30 y 
también tenemos un programa de domicilios que ya se implementó a partir 
del 10 de julio, que es para la población priorizada y algunos usuarios del 
alto costo, entonces con esto quiero decirles que estamos prestos a toda la 
información o colaboración que ustedes quieran para la atención de nuestros 
usuarios, la idea es que el servicio mejore, que podamos tener de parte,  una 
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atención al usuario y, pues estamos aquí compañía de Emsannar para poder 
cumplir con el servicio al cliente, muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias a usted, ahora trasladamos el uso de 
la palabra a la comunidad, previamente se han inscrito por medio del correo 
electrónico del Concejo Municipal dos personas para hacer el uso de la 
palabra, le hacemos llamado a José Ochoa. 
 
Don José, antes de darle el uso de la palabra, le recuerdo que tiene 5 minutos 
para hablar y hay que hablar de referencia al cuestionario que tenemos sobre 
el tema de salud muchísimas gracias. 
 
SR. JOSÉ OCHOA: Muy buenos días a todos los presentes mi nombre es 
José Hernán Ochoa, en principio quiero que tengamos presente la Ley 1751 
de estatutaria del 16 de febrero del año 2015 y según lo que estoy viendo 
parece que todo funciona, parece que todo aquí es lo mejor y me da mucha 
pena tener que contrariar a algunos para decir lo siguiente, primero, aquí he 
escuchado de una manera atenta que todos trasladan a sus pacientes a las 
mismas IPS, Gesencro, a la clínica Palmira,  a los que corresponden; entonces 
el régimen contributivo y el régimen subsidiado también entran ahí, todos 
los pacientes van a caer ahí, entonces también hay que preguntarse qué 
capacidad tienen las IPS, qué capacidad tienen para atender todos los 
pacientes que la EPS les envían, entonces aquí nos dicen uno y otro que 
tenemos unos porcentajes que quisiera luego me los aclararan 3.2 o 3.5 o 
7.2, no sé qué es, y acuerden que estamos por Facebook Live, donde la 
comunidad también está viendo esto antes y que explicarles qué es eso. 
 
También escucho los tiempos que han mejorado pero nosotros los usuarios 
somos los que sufrimos las consecuencias de sus manejos porque es que 
ustedes mandan la gente a las mismas IPS, por ejemplo, la clínica Palmira 
recibe el SOS, Emsannar, bueno, un mundo de gente y le voy a contar un 
caso, paciente de 83 años la atienden, le tienen que sacar una radio y le 
dicen venga mañana, dónde está lo humano de ustedes, señores,  dónde 
está el humano, no les interesa si no lo económico y nosotros tenemos que 
subsanar eso como comunidad, escucho al señor del SOS hablar de la 
cuestión odontológica, ahora hablamos de lo integral y llega y dice que hay 
determinados tiempos, lastimosamente soy de SOS y hablamos de la salud 
integral que es de cualquier municipio donde nos pueden atender y resulta 
que son tiempos de un mes, casi 40 días para que te atiendan a ti en el SOS, 
a nivel de la odontología. 
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Viniendo de nuevo a la cuestión referente a la entrega de los medicamentos, 
tenemos los que poco y nada alcanzamos a manejar la tecnología hoy en día 
que el WhatsApp, entonces qué dice la Nueva EPS cojan el WhatsApp, 
escaneen, hagan foto de eso, envíenlo que le damos un radicado y con ese 
radicado le vamos a enviar la autorización x, y o z y pasa el mes, los dos 
meses y a los 3 meses vienen a decir sea para una radio, sea para cualquier 
cosa, le dicen a usted lastimosamente no ha enviado todo y aquí está en este 
teléfono. 
 
Entonces yo les pregunto porque han ido cambiando, sabiendo que nosotros 
tenemos que tener el calor humano a nivel de la salud, partiendo del médico 
que le han colocado 15 minutos para atenderlo a usted y si no va a como 
aquí al concejo que hay que hablar sobre lo que es y entonces le dicen a 
usted que lo tienen que atender por lo que fue no más, así esté afectado, 
tenga el dolor más bejuco es lo que sea, no lo atienden de eso, entonces 
nosotros como usuarios no le vemos ningún mejoramiento de lo que ustedes 
vienen a decir aquí, para mí es un marketing. 
 
Entonces, por aquí hay algo del artículo 7 que eso le toca a la secretaría de 
salud qué dice sobre las evaluaciones que hay que hacer, evaluación anual 
de los indicadores del goce efectivo, eso está en la ley 1751 de la estatutaria 
y se lo leo así por encimita, dice el ministerio de salud y protección social 
divulgará las evaluaciones anuales sobre el goce de los resultados del goce 
efectivo del derecho fundamental a la salud en función de los elementos 
esenciales de accesibilidad, disponibilidad de aceptabilidad y Calidad, 
entonces señora secretaria, no sé si le corresponde a usted pero esos 
informes hay que darlos. 
 
Y hablemos del artículo 8, que esto va para las EPS, la integralidad los 
servicios y tecnologías de salud deben ser suministrados de manera completa 
para prevenir, yo creo que no tengo que leer esto porque usted lo deben de 
conocer y, según eso, nosotros deberíamos de tener una salud, la mejor y le 
voy a contar algo sobre esta ley es del mes de febrero del año 2015, le dieron 
dos años para implementarla a las EPS y tenía que ser a partir del mes de 
febrero del 2017, fui a las Nueva EPS a solicitar que si eso lo están aplicando, 
dijeron que ellos no conocían eso, en el mes de febrero. 
 
Entonces qué es lo que queremos pedir aquí, primero que la secretaria de 
salud haga una evaluación o mesas técnicas donde están incluidos los 
honorables concejales, haya alguien ahí y que nosotros nos den un informe, 
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es una solicitud porque nosotros no podemos seguir pagando los platos rotos 
como usuarios por la negligencia, es muy triste que las personas se les 
vulnera este derecho, ustedes están aquí sentados y les apuesto que haya 
en el Emsannar al frente del Raffo había gente haciendo cola y nosotros 
cuando llamamos para una ambulancia que problema, hay gente que por no 
tener la disposición de una ambulancia se han quedado aquí, se han muerto 
y les hablo de un caso en el mes de diciembre y también, qué problema para 
que le den el derecho de traslado de la ciudad de Palmira, la ciudad de Cali, 
entonces nosotros no queremos que eso siga sucediendo aquí en Palmira, 
señora secretaria, queremos que le hagan un control a esta EPS y también 
que las EPS se comprometan a esperar pasar un informe sobre cuantos 
médicos utilizan las IPS para prestarle el servicio a ellos como EPS, muchas 
gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto señor José Ochoa, hacemos 
llamado a la señora Adriana Villegas, la misma metodología tiene 5 minutos 
para hablar y para hablar del mismo tema que tenemos el cuestionario del 
día de hoy. 
 
SRA. ADRIANA VILLEGAS: Muy buenos días honorable presidente de la 
corporación, saludo respetuoso a los concejales aquí presentes y 
agradecimiento por la citación que le hicieron a las EPS aquí representadas 
en especial al señor personero. 
 
Como lideresa de mi comunidad vivimos a diario la falta de humanidad de 
parte de las EPS, de acuerdo con la ley 1122 de 2007, la salud pública está 
constituida por un conjunto de políticas que busca garantizar de manera 
integrada la salud de la población por medio de acciones dirigidas tanto de 
manera individual como colectiva, la vulneración incluso dolorosa del acceso 
de la atención a las personas de la tercera edad y discapacitados cuando 
piden, solicitan o van porque todas las personas no tienen acompañantes, 
sabemos que aún las personas de la tercera edad quieren seguir sintiendo 
independientes y para ellos y por ellos pensando en la vejez, que es donde 
cabríamos todos con discapacidades y demás y con nuestro derecho al libre 
desarrollo de la personalidad es que es doloroso ver en las calles la mala 
atención, la mala disposición, incluso la gente parada al sol, haciendo una 
cola. 
 
Me gustaría que la comunidad que en este momento está mirando esta 
sesión y que pronto por la falta de difusión de la de esta sesión porque 
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prácticamente ayer en la tarde fue que ya se vio la programación en la sesión 
del concejo, me gustaría que tomáramos fotos y las enviaremos a la 
personería, por ejemplo, para ver de qué manera tendríamos que evidenciar 
lo bonito que ustedes dicen aquí, pero que en la realidad no vivimos y 
créanme que en Palmira, lo digo por Palmira, con relación a esta falta de 
atención al usuario me preocupa la salud mental que vivimos aquí y pues yo 
sé que es lo que yo voy a decir no está en el cuestionario, pero para mí sería 
muy importante que nuestros honorables concejales lo tuvieran en cuenta y 
pido excusas por nombrarlo, porque no está en el cuestionario y es sobre la 
salud mental de usuarios y de las personas que atienden las EPS porque 
sabemos que por la falta de atención la gente se deja morir porque prefiere 
no ir, entonces, yo en realidad pues yo no iba a participar porque el señor 
José Hernán, prácticamente resumió todo lo que estábamos atendiendo pero 
como líder comunitaria me he apoyado en la personería para hacer valer el 
derecho de traslados y demás aquí está, señor, que él sabe que bastante 
insistente y tocadora de puertas por la comunidad, pero no es justo que 
ustedes teniendo una legislación, el no cumplimiento también es la 
vulneración de un derecho de los ciudadanos que tenemos, esa era mi 
participación y espero con esto haber aportado en algo. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto señora Adriana Villegas, tiene el 
uso de la palabra la honorable concejal Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Muy buenos días a todos los compañeros del 
concejo, un saludo de bienvenida a la secretaría de salud, la doctora María 
Eugenia, defensora del usuario, a la personería, los diferentes gerentes o 
representantes de la EPS. 
 
Eso solamente es la punta del iceberg de lo que pasa en la salud y, si bien 
es cierto es un tema estructural desde el gobierno nacional, porque los pagos 
se demoran a la EPS y también la EPS se demoran mucho en el pago a las 
IPS ustedes tienen el sistema colapsado y muy bien lo decía el presidente 
electo, que va a hacer una revisión de si la EPS qué función cumple, si las 
EPS realmente o son la IPS realmente las que están cumpliendo con el tema 
de atención y la EPS cuál es el trabajo que hace porque no se justifica, esas 
estadísticas que nos muestran acá eso es muy pequeño porque la situación 
es otra, cuando usted va a una EPS hay gente con tanta impotencia con y la 
señora Adriana decía ahora, y es verdad, la gente está tan acostumbrada al 
mal servicio que a veces prefieren morir en la casa de ese tamaño, cuándo 
sacan una cita para una enfermedad que hoy en día hay tantas enfermedades 
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por consecuencias del mal cuidado del cuerpo, pero también hay muchas 
enfermedades que hoy en día están saliendo por resultados del Covid, 
muchas enfermedades entonces ha colapsado el sistema de salud, 
muchísimo y si es de repensarse y es un tema que el gobierno nacional tendrá 
que solucionarnos porque no se justifica la no asignación de citas 
prontamente, hay personas que comienzan con un diagnóstico de cáncer 
detectado a temprana edad y después de que le hacen el examen ya la 
persona está para morirse, o ya le hizo metástasis del cáncer cuando tienen 
que ir a Cali porque ya se colocó modalidad mandar a Cali por una 
quimioterapia, gente del régimen subsidiado que no tienen que trasladarse 
otro problema aquí lo evidenciamos también porque el tema del transporte 
en las quejas. 
 
El tema y que hay que decirlo aquí, muy franca y evidente que las EPS están 
dando un monto económico para la atención y de allí no se pueden pasar 
cuando le dicen al especialista, usted no puede mandar este examen porque 
es caro, cuando le dicen al médico usted no puede hacer examen porque nos 
sale muy costoso, entonces vemos que hemos cambiado las prioridades aquí 
no es la salud, es el dinero, y aquí es el tema económico y allí es donde debe 
haber una reforma estructural pero desde aquí, desde este concejo y como 
concejal nosotros tenemos, yo creo que todos los concejales están igual que 
ellos, tenemos pena y además no nos cansaremos aquí de hacer el control 
que se tenga que hacer a la EPS para mejorar la atención, no es posible que 
una persona coja un teléfono dos horas, al mediodía y no le conteste, va 
físicamente, no tiene que ser por teléfono, a dónde hemos llegado con la 
salud, hasta dónde hemos llegado. 
 
Sinceramente hace como 15 días escuché a una señora que, en su 
impotencia de no recibir el servicio, amenazó el vigilante con colocar una 
bomba en esa EPS, increíble dónde hemos llegado entonces, esto es un tema 
estructural, pero aquí desde está hemiciclo del concejo donde se escucha la 
comunidad y se plantean soluciones y aquí las soluciones, control, control, 
control, control, mientras nos ayudan a estructurar esto de una mejor forma, 
porque lastimosamente aquí no podemos decir que va a mejorar el servicio, 
eso es un tema de económico, es un tema de político, es un tema de tantas 
cosas que se juntan y ahora le sumamos que aquí no están atendiendo a las 
mujeres que tienen parto, la única que está atendiendo los partos es el 
Hospital Raúl Orejuela y allí la pregunta para la Secretaria es cuál es la 
capacidad del hospital en este momento para atender. porque aquí un parto 
ninguna IPS lo está atendiendo, entonces, el hospital es el único que está 
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atendiendo y todos trasladado para Cali, entonces si el hospital está en 
condiciones, cuando hay una un parto complicado si se atiende acá y cuál es 
su capacidad de atención porque también hay que brindarle la información a 
la comunidad y esperar que esa mala atención de alguna forma con estos 
controles políticos que se hacen desde aquí del Concejo, mejore. 
 
También sabemos que hay mucha EPS intervenidas solamente con Medimás 
con 50000 pacientes pasaron a ser distribuidos, entonces allí es mi pregunta 
porque hay unas por decir algo Emsannar, Emsannar va a ser intervenido, 
yo le pongo un año y va a ser intervenido, entonces esa población a quién 
se la va a dar, la superintendencia es la encargada de distribuir esa población 
a las otras EPS, pero muy bien preguntaba el señor ahora, cuál es la 
capacidad entonces de las EPS, por qué si la Nueva EPS no tiene la capacidad 
porque le traslada y por qué no le trasladan a otras EPS es que tienen un 
mejor servicio, que están mejorando el servicio, esa sería una pregunta muy 
lógica que yo me hago desde acá porque entonces la Super y aquí también 
la pregunta para la Secretaría De Salud, cómo podemos inferir nosotros en 
esas decisiones de la Súper porque es que a quien conoce el territorio, que 
conoce el servicio somos nosotros, no es imposición de Bogotá que aquí le 
den la gente a quien no tiene la capacidad, aquí en esta mala atención y, los 
que están mejorcitos porque sabemos que sólo distribuyen así, eso no es 
que el usuario decida dónde quiere ir, eso lo hace la super la distribución, 
entonces este tema tiene tanto de largo como de ancho, pero aquí no nos 
cansaremos de hacer ese control para que mejore el tema de la atención en 
la ciudad de Palmira, que siempre hay algo por hacer, no todo está perdido 
y mientras el gobierno nacional nos dice cómo va a ser la estructura de la 
salud para que estos recursos no lleguen cansados a las IPS y a los 
prestadores, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander González Nieva y se prepara John 
Freiman Granada. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente, un saludo muy especial 
a la secretaría de salud del municipio, a Aldemar representante de la 
personería, a todos los representantes de las diferentes EPS que nos 
acompañan en esta sesión tan importante, concejales, a todas las personas 
que nos acompañan en el hemiciclo del concejo municipal y por supuesto, a 
todas las que nos siguen en las diferentes redes sociales un saludo muy 
especial para todos ellos. 
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Cuando uno escucha y ve es un informe muy completo de acuerdo a lo que 
solicitó la corporación, hoy la corporación solicitó frente un informe de las 
quejas presentadas por cada una de las EPS y escuchando y leyendo el 
informe tanto de la secretaría de salud, como de la personería y escuchando 
la intervención de las diferentes o los diferentes representantes de las EPS, 
uno se sorprende mucho porque a uno todos los días los llama mucha gente, 
uno que permanentemente recorre las calles de nuestra ciudad, tanto en la 
zona rural como urbana, a uno casi que a diario los llaman personas 
solicitando ayuda para tener acceso a muchos servicios con la diferentes EPS, 
entrega de medicamentos, autorizaciones, autorización que es una de las 
más frecuentes que son los tiempos son muy retrasados, el tema de las citas 
médicas, bueno, y una infinidad de quejas que la gente o los usuarios 
permanentemente tienen en contra de la EPS. 
 
Y de verdad, como lo mencionaba la concejal Ana Beiba, hoy nuestro país 
requiere una reforma estructural de fondo que garantice un acceso a la salud 
pero con calidad, hoy los usuarios y Colombia y afortunadamente, hay un 
nuevo gobierno que está interesado en revisar este sistema que no está 
funcionando bien, hoy todos estos informes que nos presentan ratifica eso, 
que hoy la salud en nuestro país no está funcionando de la mejor manera, 
podemos revisar en el informe y voy a referirme al informe, sí podemos ver 
en el informe que nos entrega la secretaría de salud, por ejemplo, vemos 
que en el año 2021 Emssanar tuvo 576 quejas, en el 2021 951 y en el 2022 
1041 cada año va subiendo más esas quejas, si vemos en Coomeva, en el 
2021 305, ya fue disminuyendo porque ya no está, ya se acabó, Nueva EPS 
191 2020, 19, 2021 y 225 en lo que va del 2022, el SOS 170, 83 y 87  y 
podemos ver que los motivos más relevantes de estas quejas que según ese 
informe, la asignación de citas 77,75,22, esa barrera de acceso al servicio 
médico que me gustaría saber en qué consiste puntualmente esta queja, no 
me queda muy clara esa barrera de acceso a la salud cuál es el digamos, el 
objeto puntual de esta queja, vemos que es muy alto, 391, 587 y 390 en los 
diferentes años, autorizaciones lo que vengo diciendo de las más altas, 499, 
675 y 903 y entrega de medicamentos que, digamos que estas son las más 
relevantes que se presentan en el informe. 
 
Y ahí viene, digamos, unas inquietudes, unas dudas que me surgen y esta 
pregunta para la secretaría de salud respecto al informe porque cuál es el 
procedimiento que está establecido por parte de la secretaría de salud para 
que los usuarios puedan llevar a cabo sus quejas o hacer sus quejas o 
presentar sus inconformidades frente a la EPS y por qué pregunto esto 
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porque en el informe yo veo y ahí viene, esto porque en el informe yo veo, 
estoy seguro de que muchos usuarios no han tenido acceso o no han podido 
tramitar sus quejas, sino que les ha tocado hacerlo de manera directa, 
buscando derechos de petición, unos a través de la personería, otros a través 
de diferentes mecanismos para llegar a buscar la solución e frente a la 
inconformidad o el tema que pueden tener frente a la EPS, entonces me 
gustaría que la secretaría de salud clarifique cuál es el procedimiento y que 
la comunidad tenga claro que existe una secretaría de salud que puede 
acceder a ella para que ayude a hacerle seguimiento, al trámite de las 
diferentes inconformidades que pueda tener ante la EPS, eso tiene que 
quedar claro porque muchas comunidades del sector rural no saben que a 
través de la secretaría de salud pueden tener la posibilidad de que por lo 
menos les hagan el seguimiento y el acompañamiento para que puedan 
solucionar esas diferentes quejas, inconformidades que tienen frente a la 
EPS. 
 
Otra inquietud, usted dice en el informe que, en el año 2020, por ejemplo, 
de las 1417 quejas se trasladaron 296 a la superintendencia, que equivalen 
al 21%, mi pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasó entonces con las otras 1121 
quejas? ¿se solucionaron? ustedes dicen en el informe que cuando ya han 
sido tramitadas, se cierran las diferentes quejas que se han presentado, 
entonces me gustaría conocer si esas 1121 que no se reportaron es porque 
han sido solucionadas, se solucionó la queja presentada por el usuario y otras 
296 que se trasladaron a la superintendencia, ¿ahí termina el proceso de la 
secretaría de salud? O ¿ cuál es el seguimiento que se le hace para ver cuál 
es el tiempo? cuál es la oportunidad que ha tenido la superintendencia para 
darle solución a estas 296 quejas que ustedes trasladaron, entonces me 
gustaría saber cuál es el procedimiento que tiene la secretaría de salud a 
esas que ya han sido trasladadas, cuál es el seguimiento, cuál es el 
acompañamiento y cuál es la oportunidad para que se solucionen estas 296 
quejas que han sido trasladadas repito, en el año 2020 y así sucesivamente 
en cada uno de los años. 
 
Ahí podemos ver que en el 2021 de las 1559 se trasladaron 280, igual la 
misma pregunta, qué pasó con las otras 1279 si ya fueron solucionadas y 
esas 280 que ha pasado ya la superintendencia les falló, hubo sanción que 
ha pasado con ese proceso de esas 280 quejas que fueron trasladadas a la 
superintendencia, lo mismo en el 2022 dicen que las 1575 quejas, 456 fueron 
trasladadas a la Super ¿qué pasó con los 1119 restantes? ¿fueron 
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solucionadas? y las 456 por supuesto, si cuál ha sido el seguimiento por parte 
de la secretaría de salud. 
 
Esas son como las inquietudes frente al informe en el día de hoy, repito la 
realidad es otra cuando uno escucha la EPS, uno dice cada día hay que 
reconocer, que vienen haciendo un esfuerzo y vienen buscando solucionar, 
pero es que la realidad en las calles, la realidad permanente con las 
comunidades es otra, es que a diario la gente está diciendo que no tienen 
una buena atención, que no tienen acceso a sus citas médicas, que no tienen 
para una autorización para un traslado de una IPS a otra, o sea es un cuello 
de botella enorme que tiene unos tiempos enormes para poder solucionar y 
que la gente tenga esa oportunidad de garantizar el derecho a la vida, porque 
es que hay muchas personas que a veces se encuentran en estado crítico, 
que requieren de unos exámenes o de una atención de otro nivel y el servicio 
en tiempos, en autorizaciones es muy demorado entonces ahí, resalto 
también que por parte de la secretaría de salud existe una figura y en ese 
cargo estaba la doctora María Eugenia Muñoz como defensora al usuario se 
tienen, digamos, en diferentes informes que ella entregó a la secretaría de 
salud un muy buen, digamos, trabajo que se realizó desde esta dependencia, 
pero por supuesto ella que estuvo ahí y sabe y conoce cada una de las quejas 
permanentes que tiene la comunidad frente a la EPS, hay mucho trabajo por 
hacer todavía, hay muchas quejas y eso es un tema a diario y por supuesto, 
ahí la invitación es a que sigamos trabajando por parte de la secretaría de 
salud, por parte de la personería que se encuentra aquí atendiendo a estas 
diferentes inquietudes, quejas presentados por nuestras comunidades para 
tratar de reducir y agilizar estos procesos que hoy las diferentes EPS no lo 
vienen realizando con oportunidad, con calidad ante los usuarios y, por 
supuesto, esperar que este nuevo gobierno presente una reforma de fondo, 
como dije al inicio que garantice una mejor calidad en el servicio, acceso al 
servicio para que hoy podamos, digamos ir mitigando y que cada día, cada 
vez sea menor estas quejas que se presentan por parte de los usuarios frente 
al sistema de salud de nuestro país, ese era como mi intervención, señor 
presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los muy 
buenos días a la secretaria de salud al señor personero y a cada uno de los 
diferentes gerentes de las EPS que habían tenido la amabilidad de aceptar la 
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invitación de este concejo municipal para tocar un tema sensible, igualmente 
al delegado de la personería, a la defensora del paciente del municipio de 
Palmira, Andrés Arango del SOS, Carmen González de la Nueva EPS, Claudia 
Corso creo que Comfenalco Carlos Figueroa Emssanar muchísimas gracias, 
igual faltaron algunas EPS que lamentablemente no nos acompañaron, a los 
concejales y al público que nos acompaña en estos momentos en las gradas 
y en el Facebook Live. 
 
Presidente, aquí no vamos a descubrir el agua que moja, pero sí creo que 
aquí hay unos puntos relevantes para analizar conjuntamente con la EPS, la 
administración municipal, la personería y es que se vienen presentando 
algunas situaciones ya identificadas que sean esbozado y que a hoy digamos, 
hay unos indicadores y hay unas estadísticas y las estadísticas hoy 
mencionan de que de las diferentes EPS que hoy prestan el servicio en la 
ciudad hay unas que vienen presentando un mayor número de quejas de los 
usuarios, Coomeva ya para que lo nombramos, ya salió del mercado, ya es 
historia patria, pero en ese orden de ideas, están Emsannar, esta es la Nueva 
EPS, está el SOS y está Comfenalco. 
 
En este orden de ideas hay unas conclusiones, también podríamos decir en 
el tema de lo que más aqueja a los ciudadanos y es el informe que a la 
secretaría de salud municipal y es el tema de acceso al servicio médico, la 
demora en el trámite de autorización y la entrega oportuna de medicamentos 
parcial, no hay stop, nunca se los entregan a los diferentes usuarios, pero en 
este orden de ideas, presidente, esto es lo que hoy aqueja a la gran mayoría 
de los que hoy hacen parte del sistema de salud, bien sea en el régimen 
contributivo y bien el régimen subsidiado y aquí es preguntar esencialmente 
la secretaría de salud, cómo va a articular para minimizar esta serie de 
situaciones que hoy se vienen presentando en la ciudad, cómo y cuáles son 
las estrategias que se van a trazar porque hoy es el presidente electo Gustavo 
Petro, igual el presidente que llegase tendría que presentar una propuesta a 
la reforma de la salud y esencialmente, en ese tema de la reforma de salud 
lo que se busca es fortalecer el sistema y en ese fortalecimiento del sistema, 
igualmente empieza con las acciones que podemos empezar a trabajar desde 
ya para minimizar esa cantidad de quejas que hoy existen reportadas, estas 
son las que son reportadas ante la secretaría de salud, aquí tendremos que 
sumar las quejas que llegan directamente a la EPS y las quejas que hay de 
los usuarios que se cansan de quejarse y que nunca les presta ningún tipo 
de atención y que no se quejan porque ya están cansados de que el sistema 
no va a mejorar, entonces las personas del campo de Toche, ni de la 
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Quisquina, no van a venir desde la parte alta montañosa o la zona plana 
como Juanchito, Ciudad Pereira o los corregimientos aledaños hay veces por 
circunstancias no va a venir a esta secretaría de salud avenirse a quedar 
sobre un tema de salud, en muchas circunstancias no vienen, de la parte del 
campo en su gran mayoría no vienen a quejarse a la secretaría de salud o 
sea que a esto hay que sumarle un mundo flotante de las personas que no 
se quejan, que son una infinidad grande y aquí en la parte urbana 
igualmente, o sea que esto se puede hasta triplicar, diría yo en algunas 
oportunidades es qué hacer aquí. 
 
Indiscutiblemente lo que se tiene que analizar inicialmente en la capacidad 
instalada diferentes IPS, incluyendo la red pública, incluyendo la red privada 
y dentro de ese proceso de inclusión de la red pública allí tenemos que buscar 
una oportunidad para la red pública hospitalaria Raúl Orejuela Bueno que 
hoy recibo de parte de algunas personas que intervinieron especialmente de 
la de Carmen González Nueva EPS donde menciona que ha habido problemas 
porque han habido vacantes en el hospital que no han sido llenas en su 
totalidad y que hoy eso eleva el número de atención a estos diferentes 
pacientes y que eso ha tenía un motivo para hoy quejas elevadas y eso 
tenemos que minimizarlos, secretaria, creo que los tiempos de respuesta 
ante los pacientes hay que minimizarlos, y aquí es analizar cómo una otra 
forma se va a trabajar conjuntamente con las IPS, con la EPS en una mesa 
que uno los de la comunidad intervino, escalar una mesa técnica incluyendo 
las IPS, las EPS pero igualmente incluyendo los delegados de los usuarios, 
ellos tienen una red de usuarios afiliados cada uno de los diferentes IPS y 
creo que hay que vincularlo para que ustedes lideren ese proceso y 
concentrar realmente la problemática que hoy está concentrado como en 1.9 
puntos, pero esos 9 puntos hay 3, que son los que engrosan el problema y 
buscarle soluciones y entre esa búsqueda de soluciones es analizar 
herramientas tecnológicas hoy en día las herramientas tecnológicas están al 
servicio de la ciudadanía y el servicio del mundo y hay una situación, por 
ejemplo, que mencionó que aplaudo y ojalá se pudiera escalar para que todas 
las EPS lo pudieran hacer creo que lo dijo el gerente o el director del SOS en 
el tema entrega de medicamentos que hoy la Cruz Verde le va a llevar los 
medicamentos a la casa del usuario, eso es lo que yo escuche, y si eso es 
así, creo que esa sería una importante estrategia que los demás deberían de 
copiar porque hoy en día todo está sistematizado desde la dirección y todo 
lo que tiene hoy un paciente con el tema de la historia clínica electrónica y 
que indiscutiblemente se le ahorraría muchísimas quejas al sistema. 
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Dos, pensemos en las personas que tienen que desplazarse desde sitios 
apartados y lejanos para entregarles un dolex, un acetaminofén o unos 
medicamentos que una u otra forma, en algunas oportunidades vale más el 
pasaje que lo que tiene que venir a reclamar los diferentes sitios de entrega 
de medicamentos y allí sí es importante hacer esa descentralización y una u 
otra forma es como con la EPS y usted secretaria trabajamos para eso y 
como con llevamos a que las empresas inviertan también en esa posibilidad 
de brindarle un mejor servicio a la ciudadanía, a sus propios afiliados, porque 
en última, la EPS le está prestando un buen servicio a sus propios afiliados y 
ojalá se pueda permear esa estrategia para que llegue a todas las EPS y que 
todas las EPS le brinden su mejor servicio en el tema de entrega de 
medicamentos que hoy es uno de los que más las personas se quejan 
afiliadas al sistema de salud, la no entrega oportuna de los medicamentos 
que se los entregan parcial, que la persona viene a la farmacia le dicen, de 
estos cuatro medicamentos le vamos a entregar todos estos, otros dos, como 
no hay esto vuelva otro día, esa persona tiene que desgastarse en el tema 
del transporte y si no tiene pronto una persona acudiente que le pueda 
ayudar a hacer ese tipo de diligencias es muy difícil. 
 
Hace 15 días, sábado en la 42 con 21 me encontré una paciente de Rozo y 
le dije Lucy y para dónde vas, me dije, cómo te parece, vengo de Rozo me 
bajé en la 42 y vengo a pata, me dijo así, voy para la 42 con 19 por unos 
medicamentos y yo, ¿vas a pie? pero es que vas llena de sudor, le di para el 
motorratón, de allá pa acá venía furiosa porque el medicamento no estaba, 
furiosa porque la persona que estaba en la farmacia le dijo, mi señora no la 
puedo atender porque ya son las 12:00, usted acaba de llegar sobre la hora 
y ya tengo que cerrar y ya me voy, después de que vino de Rozo a pie de la 
desde la 35 hasta las 19 y le dijeron, no le entrego el medicamento porque 
ya voy a cerrar, inmediatamente llamé la directora muy gentil y muy diligente 
que hay que reconocer y lo va a reconocer aquí, que está aquí atrás de 
Emssanar me dijo, eso no puede suceder y ya llamo de forma inmediata, y 
así que la persona tuvo que devolver por una segunda vez a esa farmacia 
para que entreguen un medicamento que por un sistema de horas no lo 
querían entregar y eso es algo real que sucedió, eso no puede suceder en 
este sistema de salud, todos los que una u otra forma trabajamos al servicio 
de cualquier empresa, organización, institución, como se llame, trabajamos 
al servicio de la comunidad, al servicio del cliente, al servicio del usuario y es 
difícil, hay veces pasar ese tipo de situaciones, entonces, yo sí creo que las 
herramientas tecnológicas deben de servir, el tema de descentralizar las 
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farmacias y que de una u otra forma lleguemos al puerta a puerta, ojalá se 
logre concretar. 
 
El tema de la red pública hospitalaria en la zona rural y lo voy a mencionar 
en estos apartes, hay unos usuarios de una EPS que nos pueden ser 
atendidos, por ejemplo, en el centro puesto de salud Rozo  porque no tienen 
contrato con la red pública hospitalaria de la zona, el hospital centro puesto 
de salud Rozo bien o mal, regular, si a la persona le da un dolor a medianoche 
no tiene transporte, no hay una ambulancia particular para transportarlo, va 
al centro puesto de salud que le preste una atención allá porque como no 
hay convenio con la EPS, le dicen mi señor, mi señora su caso como no es 
de una urgencia no se le puede atender porque no tenemos convenio con su 
EPS, la persona con su olor tiene que irse para la casa o tiene que a 
medianoche rebuscarse y levantarse un transporte para poder desplazarse 
hasta la parte urbana a la IPS que le corresponde y yo aquí si hago un 
llamado a las EPS para que logren contratar con la república hospitalaria Raúl 
Orejuela Bueno, que tienen los especialistas, que tienen los médicos, que 
tiene el cuerpo para atender y prestar un servicio también acorde adecuado 
en algunas zonas donde ustedes hay veces no cubren el servicio, donde 
ustedes la IPS no la tienen cercana y que una otra forma lo que se busca es 
que el servicio sea eficiente y eficaz, y eso incluye el tema de tiempos, allí si 
les pidió a las EPS, secretaria y que usted haga un esfuerzo ahora que ya 
está digamos cogiendo el timón del barco de la secretaría de salud, de que 
la EPS puedan contratar con la red pública hospitalaria en su gran mayoría 
en los sitios apartados y lejanos donde hay veces la población por algunas 
circunstancias no tiene los medios rápidos para desplazarse hasta su IPS más 
cercana. 
 
Otro tema muy importante es el tema de las auditorías médicas y quisiera 
conocer cada EPS tiene un auditor médico que va y hace visita a los pacientes 
en sus diferentes IPS, quisiera conocer cuál es ese diagnóstico que se tiene, 
si se tiene, por parte de los auditores frente a la eficiencia y la eficacia de los 
servicios en el tema que le presta a sus afiliados en sus diferentes 
componentes. 
 
Y, por último, conocer el secretaria cuál es la oportunidad que tenemos 
porque lo que veo y comparto es que las EPS quieren que se contrate con 
casi todo el sector a nivel de Palmira para no contratar y no desplazar 
personas hasta la ciudad de Cali, cuál es la oportunidad que tenemos en el 
tema, por ejemplo, de pediatría, medicina interna, traumatología, gineco, 
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neonatos y ahora qué la clínica que está ubicada en Palma Real cerró sus 
puertas en el tema de obstetricia, como una u otra forma, podemos volver 
una oportunidad, una fortaleza para que las personas no tengan que 
desplazarse y las EPS no tengan que mandar sus diferentes afiliados a la 
ciudad de Cali y que los próximos niños o niñas no tenga que nacer en otras 
ciudades, sino esencialmente sean reportados como nacidos vivos del 
municipio de Palmira, allí hay una oportunidad y creo que hay que trabajar 
muy fuerte porque la red pública necesita recursos, el hospital necesita 
recursos y la EPS necesitamos es que contrate con la red pública hospitalaria 
más que con sus propias IPS para prestarle un servicio cada día y sostener 
lo que muchos tiempo hemos construido, que es el Hospital Raúl Orejuela 
Bueno. 
 
En este orden de ideas, presidente, creo que la idea es fortalecer este 
proceso desde la construcción de una mesa técnica donde incluye a todos 
los actores que en la empresa privada llamarían control de calidad o mesa 
de calidad, que es hacerle el control permanente y seguimiento para que los 
procesos cada día mejoren y en este caso igual creo pertinente y oportuno 
que podamos articular todas estas diferentes IPS, EPS el tema de los usuarios 
para buscar la eficiencia y eficacia a la hora de prestar un servicio, el tema 
de la herramienta tecnológica, el tema de descentralizar los servicios como 
el tema de farmacia para que llegan a los diferentes sectores y el tema que 
tiene que ver de utilizar las herramientas tecnológicas para radicar 
autorizaciones, creo que es importante colocar ese servicio y darlo a conocer 
a la ciudadanía Palmirana de que hoy desde una plataforma, de una APP, 
desde cualquier mecanismo que hoy mucha gente tiene el conocimiento, la 
facilidad y la posibilidad desde un WhatsApp poder hacer la solicitud y la 
radicación de sus diferentes autorizaciones y no tener que desplazarse hasta 
la EPS para hacer ese tipo de radicaciones, allí es mirar esa parte. 
 
Y pedirle a Emssanar, no estábamos aquí pensando y si lo digo como Palmira, 
no se lo digo como persona que conozco el sistema de Emsannar desde hace 
muchísimos años, cuando empezaron siendo una cooperativa de poco 
mutual, de pocos usuarios y que hoy se convirtiera en unas grandes EOS del 
suroccidente colombiano, incluyendo Valle, Cauca y Nariño, de que lo que 
queremos es que Emssanar, se fortalezca porque si algo tenemos claro aquí 
en este concejo es que si llegan a liquidar Emssanar sería la catástrofe para 
la red pública hospitalaria del régimen subsidiado del municipio de Palmira y 
el Valle del Cauca, por el contrario, lo que necesitamos es que se fortalezca 
para que conjuntamente con las demás EPS podamos sostener un sistema 
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público que en últimas los de estrato 1 y 2 que no tienen con qué pagar sus 
servicios de EPS del régimen contributivo son los que van al hospital, son los 
que van a los diferentes puestos de salud a que les preste un servicio, por 
eso necesitamos hacer un esfuerzo mancomunado entre todas las EPS para 
que cada día los afiliados que ustedes tienen el régimen subsidiado y el 
régimen contributivo, pero en especial del subsidiado le presten un mejor 
servicio y una mejor atención para que haya minimicemos esta cantidad de 
quejas y que la superintendencia, honorable concejal alexander, usted ahora 
pregunto por la superintendencia, creo que hay veces la superintendencia es 
aquí un actor que en algunos apartes no ayuda a hacer un control eficiente 
y efectivo a la hora de que las EPS hagan valer o que los usuarios hagan 
valer sus derechos que hoy tiene, y yo sí creo que una u otra forma tenemos 
que seguirnos pronunciando sobre este tema tan importante que es el tema 
de la salud y lo que nos aqueja, gracias presidente. 
 
Preside la sesión el H.C. Antonio José Ochoa Betancourt primer 
vicepresidente  
 
EL PRESIDENTE: Mucho gusto concejal John Freiman Granada, tiene uso 
de la palabra el concejal Álvaro Salinas. 
 
H.C. ÁLVARO SALINAS: Gracias presidente, buenos días, la mesa directiva, 
mis compañeros del concejo, a quienes nos acompañan la secretaría de 
salud, la personería municipal y los representantes de la EPS y quienes nos 
ven y nos acompañan a esta por las redes sociales. 
 
El informe que presenta la secretaria personero y la EPS muy completo, 
referente a lo que le solicitamos, sin embargo deja de notar la falta de 
servicio que se presenta en nuestro país y nuestro municipio y cómo esto 
lleva y ha llevado al gobierno nacional y a los varios candidatos presidenciales 
debido al electo presidente de Gustavo Petro, a pensar si replantearse la 
función que deben tener las EPS es porque quienes más están viendo 
afectados son los usuarios del servicio de salud y por poner un ejemplo, 
primero que todo 21% de estas quejas llegando a la superintendencia, un 
número muy elevado pero para el 2021, en lo que nos presentó el informe 
de la secretaria 1559 quejas y en lo que va del año, hasta el 21 de julio del 
presente año, ya superamos todas estas quejas del 2021 y todavía nos hacen 
falta aquí más de 5 meses y una semana de estos reportes, entonces vamos 
a terminar el año casi duplicando o posiblemente triplicando esta cifra del 
2021, es decir, cada vez más se agrava este tema de las quejas y en su 
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mayoría casi el 70% de estas quejas es lo mismo, barreras al servicio de 
salud, falta de autorización y el tema de los medicamentos que es lo que más 
molesta a los usuarios y esto no solamente por lo que han mencionado 
algunos compañeros del tema del transporte, sino también porque siempre 
llegan allá, nunca hay el medicamento, tienen que ir 1,2,3 veces 
constantemente, a veces no hay articulación con las droguerías, ahorita una 
usuaria de la IPS Comfandi de la EPS del SOS, mencionaba el tema de que, 
como lo expresó ahorita el director, la droguería creo está abierta hasta las 
7, pero el servicio de citas o el servicio de la IPS va hasta las 8, o sea que 
los pacientes que salen, los usuarios que salen de cita hasta las 8:00 de la 
noche no tienen este servicio de droguería, habría que revisar, poder 
cambiar, organizar estos horarios que concuerden con las citas médicas y lo 
mismo, para las otras EPS si lo hacen. 
 
Cómo lo han expresado algunos compañeros, definitivamente cambiar esto 
de la noche a la mañana, no va a ser posible y cada vez más vemos cómo se 
agrava la situación, ya Coomeva fue liquidada, Emssanar en estos momentos 
está intervenida y posiblemente terminará también líquida, desde el concejo 
y a quienes nos escuchan y nos acompañan aquí, lo que podemos decirles 
que estaremos haciendo un control más continuo a todas las EPS, al servicio 
de salud en nuestro municipio, esperamos pronto en el siguiente periodo de 
sesiones que tengamos poder invitar a los defensores del usuario que se nos 
pasaron en esta citación y que ellos puedan contar también que han visto 
ellos adicional a lo que aquí nos contaron de las quejas presentadas y que 
se pueda secretaria hacer una articulación con ellos y que ellos sean también 
las personas que ayuden a que se mejore el servicio, pero estar haciendo 
este control permanente aquí en el concejo. que nos permita entre todos 
poder bajar este número de quejas y mejorar el servicio de salud, eso era 
presidente, muchas gracias. 
 
Preside la sesión el H.C. Andrés Fernando Cuervo Orejuela 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Claudia Patricia Salazar Ospina. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: Gracias presidente con los buenos días a mis 
compañeros concejales, a los invitados el día de hoy, la secretaría de salud, 
el personero municipal los representantes de las diferentes entidades de 
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salud de Palmira, a las personas que nos ven por el Facebook Live y a los 
asistentes del concejo. 
 
En el mismo sentido de mis compañeros concejales, con gran preocupación 
por el tema de la salud en Palmira, cómo se refería mi compañero Alexander 
eso es algo del día a día que las personas nos abordan a decirnos de alguna 
manera cómo les podemos ayudar para que mejore un poco la atención en 
salud en las diferentes EPS y las IPS que tenemos en Palmira. 
 
Yo tengo un caso puntual de una personita que me escribió ahora que estaba 
hablando la representante de Comfenalco dónde nos informaba que había 
un cambio de Gesencro a otra IPS y esa persona es un adulto mayor de más 
de 80 años con cáncer y lo tienen volteando se le venció la autorización, está 
sin medicamento hace más de un mes, no le dan la cita, de un lado le dicen 
que no le corresponde que ya le toca a la Nueva IPS, la Nueva IPS le dicen 
que tiene que regresar al Gesencro, entonces realmente la realidad es otra, 
la que está viviendo los Palmiranos y eso es 1 de los casos de una persona 
que estaba viendo la plenaria en ese momento en directo, entonces yo sí 
quiero de pronto que la secretaría de salud nos diga qué controles realmente 
se están haciendo, no solamente de pronto hacerle un seguimiento a las 
diferentes quejas que está colocando los usuarios porque es que la gente se 
cansa de colocar las quejas porque no encuentran una respuesta, ni una 
solución y mire si una persona va a la EPS o a la entidad IPS es porque lo 
necesita realmente, uno no le gusta ir al médico sino porque realmente está 
enfermo, se siente mal y cuando uno va a la atención y encuentra ese tipo 
de atenciones pues no siempre porque hay funcionarios que obviamente 
ejerce muy bien su labor que entendemos que por la situación económica es 
difícil, pero con los recursos que se tengan hay que dar una buena atención 
porque primero hay que ser humanos para poder que la gente se sienta bien. 
 
Uno cuando va a un centro de salud el que sea va por necesidad y, yo voy 
con un dolor y encuentro esa situación, o el médico me dice hay que 
programarte una cirugía o un examen y esa vuelta que le toca dar para poder 
que le den una autorización, pues primero se muere uno o prefiere no volver, 
lo que decía mi compañera Ana Beiba definitivamente es muy incómodo, ni 
se diga, la gente de la zona rural que a veces no tienen ni para el pasaje y 
tener que venir de una zona bien lejos para que no le den la atención, o lo 
pongan a voltear, entonces sensibilizar primero como a las personas, a las 
diferentes entidades prestadoras de salud, sensibilizar a los empleados de 
que lo que dan ahí es una atención, porque que de alguna manera les están 
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pagando para que la gente reciba una buena atención y que la gente que va 
es porque lo necesita, y segundo, que controles hace la secretaría de salud 
que sean eficaces de forma de que todas estas entidades cumplan y que se 
haga no solamente esperar la queja, sino hacerles un seguimiento puntual, 
ir en los momentos que están atendiendo a la gente y mandar personal de 
alguna manera que hagan un seguimiento cuando están esas filas eternas 
ahí y que la gente se cansa de esperar que lo atiendan o que dicen no, ya 
no se puede o bueno, cantidad de razones que siempre hay para la falta de 
atención y también con esas quejas que hay, ¿que se ha hecho? ¿cuáles 
están resueltas? si realmente se resuelven o no, porque si no, pues es un 
tema de nunca acabar, de alguna manera hay que hacer un control y buscar 
la forma de que haya una mejor atención para todos los Palmiranos, era eso 
presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal tiene uso de la palabra, la 
honorable concejal Catalina Isaza Valencia y se prepara el concejal Alexander 
Rivera. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente un saludo muy especial a la 
mesa directiva, le doy la bienvenida también a cada uno de los 
representantes de las EPS, la secretaría de salud, al personero municipal, a 
todo el equipo de la secretaría de salud que hoy la acompaña, a mis 
compañeros de la corporación, a las personas que nos siguen a través del 
Facebook Live y las diferentes plataformas de redes sociales y a las demás 
personas que se encuentran en el público aquí en hemiciclo. 
 
Yo creo que ya se ha hablado un poco del tema de la EPS, comparto múltiples 
de las preocupaciones que han manifestado a mis compañeros aquí en el 
hemiciclo, pero sí enormemente preocupada por los amplios plazos que se le 
están dando a la gente en materia de la entrega de documentos, en todo lo 
que refiere el tema de la prestación del servicio, si bien es cierto la 
competencia nuestra el día de hoy radica en las personas del régimen 
subsidiado que creo que son las personas que más lo necesitan, que tienen 
más amplias dificultades, no solamente en materia de salud, sino que 
también tienen esa dificultad de acercarse a que se les preste el servicio, por 
eso hago un llamado también a las EPS a que se articulen con la secretaría 
de salud municipal implementando para los sectores más vulnerables la 
prestación primaria en salud, la prestación de la primaria en salud que le 
permita, entonces ya no que la gente no obstante tenga que ir sino que con 
nuestra estructura hospitalaria podemos llegar a esa gente que se le dificulta 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 45 de 62 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 526 

 
 

         

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 

cómo lo mencionaba a mi compañero Freiman en materia de transportes y 
demás preocupaciones o porque pertenecen a temas alejados de la ciudad. 
 
Muy preocupante y veo un incremento en las quejas, en las PQRs y yo creo 
que eso sí tenemos que colocarle mucho cuidado, porque si bien es cierto 
empezamos en el 2020 con 1400 quejas y hoy en lo corrido que lleva de este 
año, que son más o menos 6 meses, vemos que ya pasamos incluso por lo 
corrido del año anterior y del año anterior también, entonces eso implica que 
hay un incremento y me genera una preocupación amplia también que el 
amplio de las quejas son en las barreras en el acceso al servicio médico, que 
si bien es cierto se trata de temas correspondientes a citas con especialistas, 
a citas al acceso más frecuente que normalmente se solicita en las entidades, 
la entrega inoportuna de medicamentos siempre ha sido una de las múltiples 
preocupaciones, aplaudo la posición del gerente que ha dicho el buscar la 
forma de que en los sectores vulnerables se les llegue a la puerta de su casa 
los medicamentos, porque eso no solamente sería un beneficio para la gente, 
sino que también yo creo que estaríamos garantizando y siendo mucho más 
conscientes de la condición de vulnerabilidad del sector subsidiado. 
 
La demora en los trámites de autorización me parece enormemente 
preocupante también y considero que aquí si puntualmente hay una falta de 
gestión, hay una falta de gestión, pero también una falta de control y 
seguimiento por parte de la dependencia y el sector de la secretaría que se 
encarga de este tema, si bien es cierto la Supersalud es la encargada de 
sancionar pero eso no exime de responsabilidad a la secretaría de salud de 
que esté al pendiente de los temas y de que esté al pendiente de hacerle 
seguimiento a cada una de estas quejas y de tratar de darle no solamente 
celeridad el asunto, sino un resultado que le permita darle una solución a ese 
usuario de la problemática que inicialmente se presente, a mí sí me gustaría 
saber cómo es el canal de comunicación que se está llevando a cabo por 
parte de la secretaría de salud, con cada uno de ustedes gerentes de la EPS 
para darle trámite a cada una de estas solicitudes. 
 
Aplaudo enormemente la función del personero en apoyar a la gente a través 
de acciones constitucionales para poder que se les garantice el derecho a la 
salud y se les garantice los múltiples servicios que se necesitan creo que esas 
son las medidas que se tienen que tomar para la comunidad y para dar apoyo 
y sí me gustaría también hacer un llamado a que se haga promoción de este 
tipo de apoyos que la gente puede tener en materia de considerar vulnerado 
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sus derechos y poder presentar de manera adecuada una queja posterior 
que les dé solución a su proceso de prestaciones en salud. 
 
Y yo sí difiero concejal Salinas de que el informe está completo, a mí no me 
parece que el informe esté completo y lo digo en qué sentido, en que en el 
informe muy evidente se pregunta cuántas han sido las quejas y cuál ha sido 
el resultado de las mismas y yo no veo el resultado de las quejas en este 
escenario y sí me parece preocupante secretaria, como lo he dicho en otras 
ocasiones, yo sé que usted acaba de llegar, pero sí me gustaría saber quién 
está a cargo de este sector de la defensoría del usuario, porque es que 
también tenía que estar aquí, esto es un tema de su absoluta competencia y 
no solamente eso, sino que considero, no sé si la doctora María Eugenia 
Muñoz es la defensora, pero si bien es cierto, yo conozco, sé de su trabajo 
Doctora María Eugenia Muñoz, de su excelente trabajo, quién más que yo 
sabe de su buena gestión en defensa del usuario, pero si bien es cierto, 
según las tasas que veo hasta el momento, no creo que usted haya estado 
a cargo de este de este escenario, porque es muy preocupante el incremento 
de las quejas y el trámite también que se le ha dado a las mismas. 
 
Entonces sí me gustaría conocer el verdadero resultado de cada una de esas 
quejas, no solamente las que se envían a la Supersalud, sino también las 
otras que radican por fuera de más o menos el 21% del, o sea, más o menos 
el 80 % que no se envió al tema de la Supersalud. 
Y comparto la preocupación del artículo séptimo de la ley 1755, en el que 
hablamos respecto del tema de la evaluación que le corresponde entonces a 
la secretaría de salud hacer de cada uno de esos procesos, porque si no se 
tiene un resultado entonces no podemos decir que hubo una evaluación, si 
no conocemos el resultado, no podemos pretender que solamente se trata 
aquí de darle trámite de responder a una queja, porque si se tratará entonces 
de responder solamente las quejas y de pasar le copia a la Supersalud yo 
creo que muchas figuras como la defensoría del usuario no estarían, sino que 
se trata de hacerle gestión, de ayudar a la gente, que se haga un trabajo 
articulado por parte de la secretaría que le permita entonces a el usuario, 
que se le garantice de pronto el trámite de que éste le agilice su cita médica, 
de que es le agilice su entrega de documentos y que se esté en presencia de 
ese tema, me gustaría analizar esa articulación. 
 
Y sí, muy preocupante y solicitarle comedidamente secretaria que si no lo 
tiene aquí que se me pase copia de la persona que esté a cargo o del informe 
qué radica en el marco de la dependencia de la defensoría del usuario 
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porque, pues, según lo que alcanzo a visualizar en el informe, no encuentro 
resultado con respecto a las quejas que se han presentado, entonces sí me 
gustaría ver cómo se está manejando esa sesión de la secretaría y además 
que seguimiento verdaderamente se está haciendo, porque no se trata 
solamente de responder quejas en el término de 15 días y de pasarle copia 
a la a la Supersalud, yo creo que hay que darle solución, hay que darle 
celeridad de los temas y como representante de los Palmiranos, si considero 
que merecen un trato digno en cada uno de estos aspectos y además que se 
le dé celeridad y solución a los temas más allá de cumplir los términos legales 
para la respuesta de una de una PQR. 
 
Era básicamente eso ya en varios presentaré el tema correspondiente a la 
preocupación que tenemos de la oportunidad de ginecología y obstetricia, 
que considero que también será una preocupación bastante grande y un reto 
para la secretaría de salud, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alexander 
Rivera Rivera y se prepara Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente cordial, saludo a la 
mesa principal acompañados acá por los representantes de las diferentes 
entidades de salud, la secretaría de salud, del personero y la comunidad que 
nos sigue en este importante debate de ciudad. 
Y sin duda alguna la situación de la salud en el país nos trae a poner este 
debate y también desde lo local comprender que la salud pública como diseño 
y como sistema hoy está en una grave crisis que precisamente por lo que ya 
se ha mencionado por los compañeros igualmente la situación que vive el 
pueblo colombiano, mi querida Elizabeth y a muchos también nos pasa en 
nuestras familias, y hay que replantear, hay que hacer ese rediseño y 
creemos que estamos en un momento crucial a las condiciones de momento, 
la política hoy de la salud publica ya no funciona y no prestan los derechos 
constitucionales que tiene derecho el pueblo colombiano y ya lo hemos 
mencionado aquí, aquí no podemos llenar y hablar y decir y transmitir todas 
las quejas que tiene el pueblo colombiano y aquí en especial nuestra ciudad, 
vamos a estar igualmente con un número de quejas que de hecho no 
representa la realidad que ya la gente se ha cansado como lo han dicho aquí 
los compañeros, es cierto, ya la gente no cree en el sistema de la salud y por 
ello pero hoy nos lleva a este proceso de reflexión. 
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Yo pienso que como conclusión presidente esperar que va a pasar con el 
nuevo gobierno y la propuesta que hay de reformar el sistema de salud en 
el país, está en el debate y en el ejercicio pero hoy los hechos de más de 14 
EPS liquidadas, otras en proceso de liquidación y muy pocas las que han 
logrado salir antes de esta situación, la pérdida de la filosofía y el objeto de 
del sistema de la ley 100 en su momento perdió su objetivo, se capitalizó el 
sistema y la pérdida de valores hacia la vida, teniendo en cuenta ya la salud 
como un negocio perdió toda su esencia sobre la vida, y hoy es un tema de 
diseño, tema de valores, un tema que tenemos que entrar a replantear el 
sistema de salud, precisamente por lo que hoy el capital debe de generar 
rentabilidad por encima de las personas o de los indicadores delas personas 
que tengamos un país menos enfermo, que podemos suplir un número de 
importante en el porcentaje de atención de las personas necesitadas por una 
u otra enfermedad en el país hoy los indicador es contrarios, hoy es  indicador 
es de rentabilidad, aquí lo vemos en los diferentes debates, la crisis financiera 
que vive el sistema, las IPS y el modelo y el diseño hoy no le sirve al país. 
 
Lo mismo no nos a servir aquí en nuestra ciudad la crisis de nuestro hospital 
público, por ejemplo, la situación de Emssanar y las clínicas privadas o las 
EPS también que subsisten de una u otra manera habría que mirar ese diseño 
dentro de la complejidad de la problemática que vive el sistema de salud del 
país, ese derecho constitucional está allí, tenemos que velar por él y ese 
derecho constitucional tenemos que empezar a mirar ese nuevo rediseño de 
la política pública hacia la búsqueda de encontrar las soluciones a la salud 
del pueblo colombiano, tenemos un pueblo enfermo, en un porcentaje muy 
alto, las quejas son altas, no representan las quejas que vemos hoy en la 
exposición porque la gente de hoy no cree en el sistema de salud y por eso 
no se queja, de hecho, la paquidermia en el proceso de las garantías 
constitucionales dentro de la política pública todos se nos queda allí, en una 
situación de complejidad muy grande y donde tenemos que llevar a cabo 
como lo mencionó, a ese proceso de rediseño. 
 
Esperemos a ver y confiando precisamente en esa lectura y en ese 
diagnóstico que vive hoy el país tendrá que entrar a replantear y desde el 
nuevo gobierno a partir del 7 de agosto y con la nueva ministra de salud y 
en el ejercicio del debate en el nuevo congreso de la república llevar a buscar 
esa alternativa de ese diseño que hoy necesita el país; de esta manera 
termino mi intervención señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Muchas gracias gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra, el honorable concejal Antonio José Ochoa y se prepara el concejal 
Nelson Triviño. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, con muy buenos días 
a la mesa principal, a la secretaria, al doctor William al personero, a todos 
los representantes de las IPS y las EPS, a las personas que están en el público 
y a los que nos siguen por las diferentes redes sociales. 
 
Muy puntual presidente, si bien he visto que todos los colombianos nos 
hemos dado cuenta que la salud en Colombia se volvió un negocio pero lo 
malo este negocio es que el que siempre pierde es el usuario y la pregunta 
mía va puntualmente para el representante de Emssanar porque conozco 3 
casos de unas personas de 1 que le tienen que hacer diálisis, de una persona 
que era de un servicio odontológico y de otra persona que está en silla de 
ruedas y todas 3 personas tienen problemas porque todos los fisioterapeutas 
es en Cali, a la persona que tenía que hacerse una prótesis dental tenía que 
ir a Cali a que le tomaran la impresión para después volver, son personas de 
bajos recursos y lo mismo con la persona del estado del diálisis, el 
odontológico y la persona que está con problemas de movilidad, entonces, 
qué hacer para que estas personas los atiendan aquí en Palmira y eso con la 
secretaría de salud. 
 
Y el caso un caso Personero del cual le hablé a usted como fuera de 
micrófonos y quiero que le apuntemos a eso, porque es triste, ayer estuve 
visitando a esa persona, a una persona que está postrada hace más de 5 
años, me mostraron los reclamos, las quejas que tiene y no le han dado ni 
siquiera una silla de ruedas, es triste, eso es triste ver las personas cómo 
están reducidas, tiradas y los servicios médicos por ninguna parte entonces 
que me conteste muy puntualmente el señor de Emssanar y la Secretaría de 
Salud que podemos hacer para que estas personas donde, por ejemplo, la 
de la diálisis que dicen que es que no creen que ellos con RT tienen un 
convenio pero que están muy saturados aquí y por eso tienen que ir hasta 
Cali, entonces cómo evaluar esos casos especiales donde se dan cuenta que 
es gente que no tiene como pegar hasta Cali y a veces no puede acceder a 
estos servicios, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Nelson Triviño Oviedo. 
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H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, un saludo especial a mis 
compañeros, los que aquí se encuentran en el recinto, secretaria de salud, 
personero municipal, Dr. Willian Andrey y los representantes de las EPS, la 
doctora María Eugenia aquí presente. 
  
Escuchando detenidamente las exposiciones de los representantes de las 
EPS, veo que la salud según estas manifestaciones está marchando sobre 
ruedas, pero es diferente, la realidad es otra, lo que se ve en la calle, lo que 
manifiesta la comunidad, uno ve la cantidad de personas en la EPS y las IPS 
y aquí hablamos de que la salud es un derecho ¿cuál derecho? la salud se 
volvió un negocio, la salud es únicamente para la gente que tiene dinero, a 
la gente que tiene plata, a la gente que tiene cómo pagar sus exámenes 
particulares o pagar médicos particulares, la gente del común no tenemos 
cómo, duro decirlo, pero así es, la doctora María Eugenia aquí presente, 
cuántas veces nos tocó a nosotros como líderes de los sectores, 
especialmente del campo, pedirle encarecidamente que nos ayudará y si no 
es por la doctora María Eugenia qué habría pasado con esa cantidad de 
personas que estaban ahí, doctora María de antemano, gracias por todo lo 
que hizo por estas comunidades, lástima que no está en este momento como 
defensora del paciente. 
 
Y como representante del campo a nosotros ya nos exigen que nosotros para 
sacar una cita médica tenemos que utilizar herramientas tecnológicas, hasta 
risa me da, no se han enterado que nosotros en el campo lo que menos 
tenemos es conectividad, no hay como, primero, no tenemos las 
herramientas tecnológicas, pocos tenemos celulares de alta gama en el 
campo para sacar una cita, nos toca viajar de los sectores donde vivimos, lo 
único que nos dicen no es que la cita tenía que pedirla virtualmente, será 
que nosotros que venimos del campo, usted no está enterado de la manera 
en que vivimos, como estamos, que no tenemos conectividad, no tenemos 
cómo, por qué lo digo porque soy habitante del campo y vivo la problemática 
de nosotros como campesinos, yo que simplemente vivo aquí en el Bolo y 
veo la cantidad de personas con este problema, me imagino la gente que 
vive en la parte alta de la montaña, bajar aquí a la ciudad para que nos digan 
que no y hay veces que nos dan los medicamentos qué vale más el copago 
que realmente los medicamentos que nos dan y, qué duro decirlo que para 
que nosotros nos atiendan  tenemos que presionar y cuál es la manera de 
presionar con derechos de petición, con tutelas, es la única manera, de la 
única manera, cuando son medicamentos de alto costo no nos paran bolas, 
eso medicamento no eso no, nosotros no tenemos acceso a esos, como lo 
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dije anteriormente, el acceso es para la gente que tiene dinero y los pueden 
comprar y aquí los sectores de la zona, también en la zona urbana también 
hay mucha gente que no tiene como. 
 
Entonces, aquí hay un ejemplo aquí y aproveche para darle las gracias al Dr 
Aldemar, una persona del Bolo 20 días hospitalizada, lo remitieron para que 
le hicieran la cirugía Cali y me tocó acudir con el familiar y si no es por usted 
de doctor Aldemar de manera personal, se hubiera muerto porque usted se 
dio cuenta de las condiciones que estaba esa persona, usted vio las 
condiciones que estaba esa persona y lo que digo es que la salud no es para 
todos, ojalá con este nuevo presidente electo, esto cambia, la EPS como dije 
iniciando mi intervención se ve que la salud aquí en nuestra ciudad está 
marchando sobre ruedas, pero una cosa es lo que ustedes dicen aquí con 
unos informes que no sé de qué manera usted los hace realmente hacen la 
exposición y ustedes defenderían una empresa, no van a decir que la 
empresa está trabajando mal nunca, tienen que defender su empresa y lo 
veo por ese lado, defendiendo una empresa, aquí no hay que defender 
empresa, hay que defender las personas, los ciudadanos, la gente de a pie, 
gente que no tiene, eso es lo que hay que defender y no maquillar las cosas 
porque yo esto lo veo maquillado porque una cosa es lo que uno ve en la 
calle y otra lo que usted nos muestra en el informe, y me duele porque yo 
soy campesino y vivo en el campo y aquí en el concejo municipal, aquí no se 
está hablando del concejal, si no de la gente del campo campesino, que 
somos los sectores más olvidados, golpeando este país y más en la salud, los 
puestos de salud en total abandono. 
 
Secretaria de salud, la invitación para que recorra todos los corregimientos y 
se entere de la situación que están todos los puestos de salud, será que 
nosotros no merecemos que nuestros puestos de salud, merecemos también 
con una salud digna, un derecho, presidente ojalá que este llamado a los 
representantes de las EPS se logre algo por qué bueno que hoy los estamos 
llamando a ustedes y entre un mes o dos meses le hiciéramos llamado y nos 
traerán soluciones, eso es lo que necesitamos nosotros, soluciones muchas 
gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto, honorable concejal y, por último, tiene 
el uso de la palabra, el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente con los buenos días a 
todos mis compañeros buenas tardes.  
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Presidente primero solicitarle respetuosamente declare sesión permanente 
porque ya llevamos más de 3 horas. 
 
EL PRESIDENTE: Se declara sesión permanente, honorable concejal 
continúe con el uso de la palabra. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente, también ya de manera 
muy puntual creo que ese se ha expuesto de manera oportuna por parte de 
todos mis compañeros esta problemática tan grande, yo solamente quiero 
dar un poco de claridad algunas personas que han preguntado frente a todo 
este tema de la salud que afecta a tantos ciudadanos, lo que la gente tiene 
que tener clara es también las responsabilidades que se tienen por parte de 
la administración y cuales no son responsabilidad de la administración, por 
qué uno también no puede entrar a exigir cosas que realmente la 
administración en esto no tiene competencia y en ese sentido en el 
presupuesto que se aprueba en la vigencia 2021, solamente por citar, se 
destinan alrededor de $169.000 millones de pesos, es decir, se destina el 
25% del presupuesto que se tiene en el territorio Palmirano y en ese sentido, 
es bueno aclarar que la administración si es responsable sobre todo en el 
régimen subsidiado hacer el seguimiento de que todo este tema que se 
contrata en el territorio alrededor de EPS y IPS se les tiene que hacer un 
seguimiento oportuno, porque como ya bien lo menciono, hay unos recursos 
bien importantes que se destinan para este rubro, porque muchas personas 
creen que hay veces el tema es de plata, sino realmente los recursos que 
van a la salud son muy importantes, como lo mencionan, ya es exactamente 
el 25% del presupuesto porque hay personas que creen que es que no se le 
mete plata a la salud, lo que hay es una mala operación y desde ahí por 
supuesto sumarnos a lo que ya mis compañeros, básicamente en resumen, 
es que de por parte de la administración, si tenemos que hacer un 
seguimiento y exigirles a la EPS e IPS un mejor funcionamiento porque hoy 
lo que ya se mencionó es sencillo, la gente no está conforme con el servicio 
que se presta, es la queja del día a día, es cierto que después de que se hizo 
el tema de la ley 100 el cubrimiento aumento, creo que la última cifra que 
había hablado de que prácticamente el 99% de la población tiene acceso a 
la salud y en ese sentido creo que el país mejoró, la mitad de esto, más de 
24 millones al régimen subsidiado, la otra mitad al régimen contributivo. 
 
Pero la queja no es que tengan acceso, sino que realmente es lo que ya 
reflejaba el informe son todas estas quejas que la gran mayoría no terminan 
en nada y yo creo que ahí está como la reflexión de hoy y en lo que tenemos 
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que enfocarnos, que estas quejas de verdad el usuario sienta que pueden 
terminar en algo, que pueden ser atendidos, la gente en esto se queja 
muchísimo y al final del día no encuentran una respuesta y eso es como para 
dar claridad frente a esos temas que varios venían preguntando qué es lo 
que se invierte y cuáles son las responsabilidades que tiene el municipio, 
solamente sería eso para complementar presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra la Secretaría de Salud y si alguna EPS va a contestar alguna 
interrogación de los concejales entonces, después de la intervención de la 
secretaría de salud, le damos el uso de la palabra de nuevo a las EPS. 
 
DRA. VIVIANA GIRALDO: Bueno, muchas gracias inicialmente para darle 
respuestas a las preguntas que se gestaron por las dos personas que hoy 
están aquí acompañándonos y representando a la comunidad, quiero 
contarles que la secretaría de salud como ente de control y en el marco de 
cumplir con el artículo 36 de la ley 1122 del 2007, el cual se define en cabeza 
de la superintendencia de salud este control pero nosotros como ente 
municipal damos respuesta a todas las PQR que se deben dar para la 
comunidad como tal, contarles que a parte de nuestro proceso de SAC que 
tenemos dentro de la secretaría de salud, que es todo lo que les expusimos 
el día de hoy, enmarcado a lo que la mesa de los concejales nos hicieron 
estas preguntas también contamos con un proceso de auditoría que el día de 
hoy nosotros no trajimos en presentación porque no estaba dentro de estas 
preguntas, el cual realizamos constantemente a las diferentes EPS y también 
a las IPS, este tema de auditoría se hace anual y se hace con diferentes 
fases, en este momento está en la fase de vigilancia y nosotros como ente 
de control, decirles que estamos 100% apoyando también a las instituciones 
de salud, porque no es solamente revisar que las cosas están haciendo mal, 
suspenderlas que tiene en la cabeza de la superintendencia realizarlo, 
obviamente, si ellas están en el incurriendo en alguna falta, la 
superintendencia sería el encargado de hacer esta suspensión como tal, 
nosotros también estamos en un proceso de coayuda para las entidades de 
salud, precisamente porque si no podemos colaborar a que esto fluya, no 
vamos a poder dar un apoyo como tal a la comunidad que es el que lo 
requiere, lógicamente no podemos tapar el sol con un dedo y decir que la 
salud en estos momentos está realizando todo súper bien, porque como ya 
ustedes están viendo hay muchas falencias dentro del mismo, sin embargo, 
nosotros ofrecemos a las entidades los que son las ayudas técnicas y todo lo 
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que tiene que ver con lo referencia a las auditorías que encontremos en el 
momento. 
 
De acuerdo a ese seguimiento que se hace en estas auditorías, se hace a 
través del GAUDI, que son las guías de auditoría interna que se hacen, se 
transmiten a la Supersalud y la Supersalud empieza hacer un despliegue 
como tal de revisar y de enviar un mensaje de que está bien, que está mal y 
en qué podemos proceder nosotros como entes de control, decirle a la 
comunidad que estamos prestos para atender las necesidades y seguimos 
prestos a atender las necesidades que en este momento nuestra 
representante, la doctora María Eugenia la tuvimos hasta hace meses y 
medio más o menos en la secretaría de salud, pero ya tenemos una persona 
que inicia con nosotros labores para seguir continuando con esta labor tan 
importante y que seguimos prestos en la atención al usuario para estas PQR. 
 
En cuanto a las entonces preguntas que hicieron y que lógicamente vamos a 
tener en cuenta lo que el señor nos expuso frente a tener una mesa técnica 
dónde estén los concejales y dónde están las diferentes directivas de la EPS. 
 
Frente a las diferentes preguntas que hicieron los distinguidos concejales, 
tengo algunas respuestas por darles primero que todo, en cuanto al informe 
que nosotros presentamos en cuanto a los motivos o causas por las cuales 
se presentaron estas quejas que fue la demora en trámites de autorizaciones 
y las quejas que dificultan el acceso médico o las barreras médicas, esas 
tienen referencia a diferentes actividades que realizan las instituciones, por 
decirlo de esa manera, las barreras de acceso médico casi siempre están 
ligadas a la falta de atención por parte de especialistas y las autorizaciones 
tienen que ver con los retrasos en los trámites de autorización con 
procedimientos quirúrgicos en algunos medicamentos también que son que 
no están dentro del POS y bueno, esas son como las diferentes que en sí no 
las desplegamos en sí en esta presentación, pero que ahorita más adelante 
le daré la palabra a María Eugenia para que nos ayude con articular un poco 
más esta respuesta. 
 
Vamos a tener en cuenta todas las apreciaciones que hizo la mesa y como 
ustedes saben y como ya lo hemos repetido en otras ocasiones, ya hace mes 
y medio más o menos que estoy articulando todo el proceso de la secretaría, 
por lo cual pues estoy presta a escuchar todas estas inquietudes y poder 
empezar a trabajar para darle una muy buena respuesta en este periodo que 
queda de esta administración y poder cumplir con las necesidades tanto de 
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la comunidad como de las instituciones y ustedes que nos están presentando 
en este momento. 
 
Y la pregunta que hizo la concejal Catalina Isaza, quiero con contestarle que 
quién está a cargo de esta parte del SAC, la secretaría de salud, cómo se los 
conté en una anterior plenaria que tuvimos, tiene dos brazos importantes por 
los cuales nosotros tenemos diferentes dependencias, tenemos un brazo que 
es planeación que es la doctora Lorena Cifuentes, que en ese momento nos 
acompaña y está la subsecretaría de salud pública, que es el doctor Luis 
Fernando y en el marco de todo lo que tiene que ver con SAC y proceso de 
atención a los usuarios está dado para la subsecretaría de planeación y ahí 
hace parte lo que es el SAC y atención al usuario con lo que manejaba María 
Eugenia, entonces, ella es como la responsable, sin embargo, obviamente yo 
como secretaria hago seguimiento y estaría haciendo seguimiento 
constantemente porque en este instante digamos que estamos haciendo el 
empalme necesario para eso. En este momento le doy la palabra a María 
Eugenia para qué intervenga con las preguntas. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la doctora María Eugenia Muñoz 
Fernández, que era la encargada del proceso. 
 
DRA. MARÍA EUGENIA MUÑOZ: Muy buenos días para todos muchísimas 
gracias a los presentes representantes de la EPS e IPS del municipio de 
Palmira, a los señores concejales, a los funcionarios presentes y comunidad 
que se encuentran en este hemiciclo; agradecerle a la Sra. secretaria que me 
haya invitado en la mañana de hoy para acompañarlos, saben ustedes que 
estoy gerenciando en este momento Aguas de Palmira, pero quise brindarle 
apoyo a la secretaría de salud acabo de terminar de entregar el cargo, está 
en este momento en contratación la persona que me va a reemplazar, el 
señor alcalde de igual manera, ha querido que continúe acompañándolo, 
delegándome como representante en las clínicas y en el hospital, vamos a 
ver de qué manera lo podemos hacer, es un trabajo que lo amo, fueron 6 
años y medio que estuve sirviéndole a la comunidad Palmirana, de verdad 
que cogí muchísimo amor por este trabajo, no ha sido fácil pero de verdad 
que lo hemos hecho muy bien de la mano de la personería municipal hoy 
quiero reconocer al señor personero Aldemar Collazos que es la persona que 
trabaja con nosotros de la mano en este servicio tan importante para los 
Palmiranos. 
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El ser humano desde que se concibe ya necesita de una atención en salud y 
a partir de ese embarazo de la madre, el estado está en la obligación de 
atenderlo, nace, unos nacen bien otros nacen enfermos, quienes nacen bien 
de inmediato se les entrega su atención con sus vacunas, con la atención a 
su mamá, a su familia y quienes nacen enfermos la verdad es una situación 
complicada para quienes conocemos cómo sufre una mamá o un papá y toda 
una familia cuando su niño nace con algún problema, costoso, muchísimas 
veces también para el estado porque están naciendo un alto porcentaje con 
enfermedades huérfanas que son demasiado costosas, y desde allí el estado 
tiene la obligación de afiliarlo a una EPS de acuerdo al nivel que tenga esa 
familia, tendrá una EPS subsidiada o una contributiva, ya lo pagarán sus 
padres y esa EPS subsidiadas en nuestro municipio de Palmira que antes eran 
muchas más amplias, hoy tenemos 10 dentro de las nuevas que han llegado 
también como Famisanar, Coemsannar que han llegado a apoyar con la 
población que quedó flotante a partir del momento en que se acaba 
Medimás, eso hace por supuesto que se complique la situación para la 
atención porque no estaban preparadas muchas EPS tanto en su 
infraestructura como en su talento humano para atender a todas esas 
personas que la superintendencia repartió cómo les llego así tienen que 
atenderlas y de verdad atender tampoco teníamos las IPS listas para toda 
esta población y eso ha hecho que se complique más el problema en Palmira. 
 
Nosotros como secretaría de salud tenemos el SAC con 3 personas que 
atienden y la defensoría del usuario con dos personas, era María Eugenia 
Muñoz y otra niña, que es la que sube a plataforma toda la información y no 
damos abasto, al parecer para ustedes son muchas quejas, la verdad si 
miramos en porcentaje, tenemos 351000 afiliados y de esos ustedes pueden 
observar 1000 y pico de quejas, que es un 3.9 por 1000 personas que llegan 
a la secretaría de salud, algunos concejales han firmado y es cierto, muchas 
personas no van, porque desconocen, pero se ha hecho muchísima 
publicidad en todos los medios de comunicación, las mismas redes de la 
alcaldía, se le manifiestan a la comunidad que tienen ese servicio que está 
dividido en dos, el SAC que atiende personas que requieren servicios 
ambulatorios y la defensoría del usuario que está para casos graves y 
urgentes, como el tuyo Catalina, honorable concejal hoy que de verdad, si 
nosotros no hubiéramos estado allí en ese momento, otro había sido la 
historia porque desafortunadamente, tienen que tener las EPS personas que 
empujan para poder y quienes cuentan la realidad del momento, aparte de 
que ellos tienen la historia clínica que les llega a los centros de referencia y 
contrarreferencia y a los centros donde uno los comenta, por ejemplo, 
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Emsannar llamar a Pasto, quiero decirles a ustedes, al centro de contacto, 
equivale usted tener 2 horas y media o un poco más disponibles para que le 
respondan y allí pueda usted entregar su petición, queja o reclamo de un 
caso que sea grave o urgente; nuestra defensoría lo máximo que se demora 
en atender en un 99% son cuatro días, pero casi todas se resuelven el mismo 
día precisamente por ser casos graves y urgentes. 
 
Hemos tenido unas excelentes relaciones con los directores de las clínicas, 
aquí está el director de la clínica Comfandi que nos acompaña y le 
agradecemos muchísimo una persona que ha sido muy acuciosa para que 
esa clínica vuelva a renacer y los servicios de la EPS en manos del doctor 
Arango es la EPS SOS también de igual manera lo quiero resaltar, pero llamar 
nosotros a Emsannar, pues tenemos casi 100000 usuarios subsidiados, la 
verdad no es fácil, quisiera uno contar con todo el personal disponible para 
hacer seguimiento. 
 
Ahora preguntaban ustedes, y qué pasa con las quejas que van a la 
superintendencia, cuando la secretaría de salud y la defensoría, tanto el SAC 
como la defensoría encuentra que hay unos oídos sordos y que no hemos 
podido lograr la solución del problema inmediato, tenemos que acudir a la 
superintendencia pero cuando ustedes preguntan, y qué pasa con esas 
quejas que van a la superintendencia, nosotros perdemos ya el control, ya 
ese control preferente lo tiene la superintendencia y ellos son de mayor 
jerarquía que nosotros, son los que sanciona nosotros somos mediadores, 
son unos buenos componedores de buenas relaciones de la mano de la 
personería, lo repito, y qué pasa entonces con esas quejas, esas quejas la 
resuelve ya la superintendencia, a nosotros nos queda imposible llamarlos a 
decir, vea usted qué hizo con esa queja que le enviamos ayer, no, ellos ya 
las toman y las resuelven, nosotros salimos del conocimiento de esas quejas, 
pero estamos seguros de que las quejas que llegan al SAC en un 90% quizás 
o más se resuelvan favorablemente, la comunidad de Palmira vive muy 
agradecida con el servicio que tiene la secretaría, la defensoría del usuario, 
la doctora Dilian Francisca Toro, quiso ella cuando fue gobernador crear esa 
defensoría del paciente que en Palmira se llama defensoría del usuario 
porque el alcalde así lo quiso llamar pagada con el presupuesto de los 
Palmiranos, pero que trabajamos de lunes a domingo, 24 horas, jamás le 
hemos dicho a la gente no es que ya nos vamos a acostar, antes de 
acostarnos recibimos la queja de inmediato ayudamos a resolverlas, pero esa 
defensoría en el Valle Del Cauca existe varias defensoría del paciente lo tiene 
Buenaventura, lo tiene Tuluá, Cartago y Buga, Cali pagados por la 
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gobernación del Valle y el municipio de Palmira tiene esta ventaja, este 
beneficio de contar con una defensoría que está al tanto para hablar con los 
directivos de la IPS, de la EPS y ayudar a las personas a resolver el problema. 
 
La situación del país, ustedes honorables concejales y los dos representantes 
de la comunidad que hablaron la tenemos clara junto con nosotros, la 
situación del país es una situación del modelo de salud que tenemos y esto 
está articulado a que si en el hospital le presta a hacer un convenio con x o 
y EPS, le prestan los servicios a esa EPS con el número de usuarios que le 
llegan, pero si pasan la cuenta y la EPS desglosa la mitad de las facturas que 
presentan, pues ya allí van desajustándose mientras van organizando 
nuevamente esa facturación, y van llegando más cuentas y apenas y le van 
abonando si son 500 millones, les abonan 300 y son miles abonan unos 700 
y ahí van cojeando la institución y muchas instituciones se deben a portas de 
cerrar porque no tienen el pago y, ¿esa EPS por qué no le paga? porque el 
ministerio de igual manera no le paga a tiempo a la EPS o le desglosa y esto 
es una cadena que va haciendo que el servicio llegue al final al usuario de 
mala calidad, porque cuánto quisiéramos todos y yo sé que tenemos unas 
muy buenas relaciones con los directivos de las EPS y sabemos del esfuerzo 
que ellos hacen para ayudarnos a sacar adelante muchas de las 
autorizaciones pero desafortunadamente no logramos hacerlo porque no las 
entidades, las IPS en Cali, por ejemplo, que prestan los servicios de médicos 
especialistas, dicen, no tenemos agenda este mes pasando iban esas 
agendas a al siguiente mes y a 3 meses y lo vemos también quienes tenemos 
prepagadas, a mí un examen de una polisomnografía por el problema del 
sueño me lo dieron a los 6 meses, en Imbanaco, a los 6 meses con 
prepagadas, entonces la situación se ha vuelto. 
EL PRESIDENTE: Un minuto más, por favor. 
 
DRA. MARIA EUGENIA MUÑOZ: Gracias, la situación se ha visto 
complicada por esa situación y queremos entonces decirles que tenemos la 
secretaría de salud y esta administración todo el compromiso de poderle 
ayudar a la comunidad pero que no es fácil y está el balón está en mano de 
los congresistas en este momento y el señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias doctora Maria Eugenia Muñoz, 
¿Alguno va a hacer el uso de la palabra? 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente para que el representante de Emsannar 
me dé la respuesta a lo que le pregunté. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra. 
 
DR. CARLOS FIGUEROA: Bueno para el honorable concejal Antonio Ochoa 
hizo 3 preguntas, una era sobre la diálisis que se están dirigiendo hacia la 
ciudad de Cali, nosotros tenemos un contrato ahorita con Rts Palmira, todos 
los usuarios están enviando acá a Palmira, estaba hablando con la referencia 
de este grupo de riesgo como tal que tenemos y me estaba comentando de 
que se envían a Cali siempre y cuando el usuario solicita el traslado a Cali, 
pero por lo general se queda acá, tenemos que mirar qué casos especiales 
usted si quiere, me da ahora los contactos, compartimos contacto y lo vamos 
resolviendo. 
 
La parte de odontología que era para las prótesis, en el momento acá no 
tenemos dentro de nuestra red, por eso se están enviando a Cali desde el 
primero de agosto entra Medicron y Medicron Cali es el que nos está haciendo 
por eso se están trasladando allá y Medicron Palmira es donde van a iniciar 
desde el primero de agosto con contratación para todo este tema. 
 
Y sobre la paciente o el usuario que está postrado, donde se nombraba algo 
sobre una silla de ruedas, como ustedes saben, nosotros nos tenemos que 
enfatizar en la norma, nosotros nos regimos por la normatividad en salud, la 
normatividad del plan de beneficios en salud la resolución 2292 del 23 de 
diciembre en su capítulo 5 sobre ayudas y ayudas técnicas en el parágrafo 
dos, está explícitamente donde dice que no está cubierto por el plan de 
beneficios y voy a la cita específica, parágrafo 1 de su artículo 57 de ayudas 
técnicas está financiado con los recursos de la unidad de pago por capitación, 
las siguientes estructuras de soporte para caminar, muletas, caminadores, 
bastones, las cuales se darían en calidad de préstamo en los casos que así 
aplique, en su parágrafo dos no se financia con cargo a la UPC, sillas de 
ruedas, plantillas y zapatos ortopédicos; entonces digamos que un médico 
puede estar formulando una silla de ruedas, pero directamente con los 
recursos de la UPC nos hemos generado ninguna autorización, ni siquiera 
nos deja cargarlos a nuestro sistema, si lo llegamos a hacer incurriríamos en 
una en una investigación procuraduría, digamos que podemos entrar en el 
tema de la zona gris que se manejan en el sistema de salud y en la norma 
todo lo que es cosmético, estético, no está cubierto por el plan de beneficios, 
pañitos húmedos, sillas de ruedas, todo eso no lo podemos generar la 
autorización como tal entraría lo que estarían en MIPRES y es que los deja 
ingresar como tal, como servicios complementarios por ejemplo, los pañales 
en esta nueva norma ingresaron como servicios complementarios y el médico 
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los puede formular por la plataforma MIPRES, pero lo que es cosmético no 
se podría generar ninguna autorización y así como tal, las sillas de ruedas no 
las podríamos autorizar, ya tendría que ser por otros mecanismos donde un 
juez, eso nos obliga, nos diga directamente a las EPS que tenemos que 
entregarle y ya nos definiría como tal. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Antonio 
José Ochoa Betancur. 
 
H.C. ANTONIO COHOA: Listo, ya me quedó claro de la silla de ruedas, es 
que me parece algo absurdo porque una persona que queda postrada, pero 
lo de las sesiones de fisioterapia ¿tampoco se autoriza aquí en Palmira? 
 
DR. CARLOS FIGUEROA: Sí, eso está contratado aquí en Palmira, lo que 
le digo, tenemos que mirar casos específicos, si usted ahora me da los datos 
con los usuarios, los verificamos con Jannet y le damos una solución 
inmediata. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias, ¿algún concejal va a hacer el uso de 
la palabra por segunda vez? va a ser el uso de la palabra. 
 
DRA. VIVIANA GIRALDO: Contarles que parte del hospital tenemos una 
de las preguntas que había hecho uno de los concejales, la disponibilidad 
para lo que va a ser la operación de la sala de ginecobstetricia, van a contar 
con 6 cámaras de observación, en trabajo de parto, una sala de trabajo de 
parto, dos camas de monitoreo, consultorio de ginecoobstetricia y de médico, 
12 camas de recuperación de puerperio y 12 camas de hospitalización, 
lógicamente por el incremento que hay de todas la población para este 
hospital y revisar si cumple con todo el proceso de capacidad para atención 
a esta población de madres. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Secretaria. Siguiente punto en el 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
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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: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, ¿algún concejal va a hacer el uso de la palabra? 
No siendo más, siendo las 12:38 de la tarde se levanta la sesión y citamos 
para mañana 28 de julio a las 9:00 de la mañana, muchísimas gracias a todos 
los asistentes, muchas gracias a la EPS, a la secretaría de salud, a la 
subsecretaria y al personero, que tengan todo un resto de día excelente. 
 
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. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 

 
 

 
_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 
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