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ACTA Nº. - 561 

VIENRES 14 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:35 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 14 de octubre 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 a todos los honorables concejales, muy 
buenos días a las personas que se encuentran dentro del Hemiciclo del 
Concejo Municipal y muy buenos días a las personas que se encuentran 
conectadas con nosotros por via Facebook Live.  Sírvase señora secretaria 
hacer el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 14 de 
Octubre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) 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 (P) 
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

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

 

 
Hay quorum presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:36 a.m. se abre la Sesión Ordinaria para hoy 
viernes 14 de octubre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el orden del 
día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
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 DIANA CAROLINA 

VELÁSQUEZ MUÑOZ, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2022 EN 
PLENARIA.  

 
CONCEJALES PROPONENTES: ANDRÉS FERNANDO CUERVO 
OREJUELA, INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO, JOSÉ ARCESIO 
LÓPEZ GONZÁLEZ, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, JOHN 
FREIMAN GRANADA, JESÚS DAVID TRUJILLO TORRES, EDWIN 
FABIÁN MARÍN MARIN, FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES, 
ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT Y CATALINA ISAZA 
VALENCIA. 
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• CUÁNTOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS TIENE LA 
SECRETARÍA Y CON QUÉ ENTIDADES E INTERVENTORÍAS. 

 
• INFORME CONTRATACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES 

COLECTIVAS, VALOR DEL PROYECTO, EN QUÉ ESTADO SE 
ENCUENTRA SU EJECUCIÓN 2022. 

 
• INFORME DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO. 
 
• INFORME LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE 

LA SECRETARÍA DE SALUD Y EL HOSPITAL A LA FECHA Y 
PRÓXIMOS A REALIZARSE 

 
CITADA: DRA. DIANA ALEXANDRA PINO GIRÓN- DIRECTORA DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
INVITADOS: DRA. LINA MARCELA VÁSQUEZ VARGAS- 
CONTRALORA MUNICIPAL Y DR. WILLIAM ANDREY ESPINOSA 
ROJAS- PERSONERO MUNICIPAL. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco 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 del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. INTERVENCION DE LA SECRETARIA DE SALUD DIANA CAROLINA 
VELÁSQUEZ MUÑOZ. 
 
CITADA: DRA. DIANA ALEXANDRA PINO GIRÓN- DIRECTORA DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
INVITADOS: DRA. LINA MARCELA VÁSQUEZ VARGAS- 
CONTRALORA MUNICIPAL Y DR. WILLIAM ANDREY ESPINOSA 
ROJAS- PERSONERO MUNICIPAL 

 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la Secretaria de Salud, Diana 
Carolina Velásquez Muñoz y a la Directora de Contratación Alexandra Pino 
Girón.  
 
Tiene el uso de la palabra secretaria de salud  
 
DRA. DIANA CAROLINA VELASQUES: Buenos días señor presidente, 
respetados miembros de mesa directiva y honorables concejales, soy Diana 
Carolina Velásquez Muñoz, enfermera profesional, magíster en gerencia de 
servicios de salud con experiencia de 10 años en el sector público como 
servidora pública a cargo en la Secretaría de Salud de Cali como líder de 
dimensión de seguridad alimentaria y nutricional y, los últimos 2 años y 
medio me desempeñé como asesora del nivel 1 del Hospital Raúl Orejuela 
Bueno. 
 
Hoy en mi condición de secretaria de salud del municipio de Palmira, cargo 
en el cual me posesioné el 15 de septiembre del 2022 hago presencia en este 
espacio, atendiendo la citación que se me ha formulado desde la secretaría 
general del honorable Concejo en respuesta y sustentación al cuestionario y 
proposición aprobada, perdón, y propuesta aprobada el 16 de julio del 2022. 
Es de observar que, desde el 5 de octubre del 2022, atendiendo el 
cuestionario, envié todos los documentos y anexos que sustentan la 
respuesta al cuestionario y las 5 preguntas que ustedes me han hecho. Hoy 
me acompaña el equipo de trabajo de la Secretaría de Salud municipal, a 
quienes les doy las gracias por estar en este espacio y doy un saludo especial 
a todas las personas que nos están acompañando a parte de los funcionarios 
de la secretaría y a las personas que nos están viendo, muchas gracias. 
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Cuestionario, procedo a leer el cuestionario que me fue allegado la semana 
hace 15 días: 
 

1. Todo lo referente a la contratación de prestación de servicios.  
2. Cuantos convenios interadministrativos tiene la Secretaría de Salud y 

con qué entidades e interventorías. 
3. Informe de contratación del plan de intervención colectiva, valor del 

proyecto, en qué estado se encuentra su ejecución al 2022. 
4. Informe el porcentaje de ejecución del plan de desarrollo.  
5. Informe de los convenios interadministrativos. 

 
Procedo a dar respuesta del numeral 1, contratación de prestación de 
servicio. La secretaria de salud municipal tiene la siguiente estructura, es una 
estructura que considera dos subsecretarías, la subsecretaría de planeación 
y administración, con sus áreas de planeación y contratación, área de 
aseguramiento, auditoría y prestación de servicios, participación social, 
servicio de atención a la comunidad y defensoría del paciente. Además, la 
subsecretaría de Salud pública, que tiene a cargo el desarrollo misional de 
las funciones del plan decenal de salud pública con cada una de sus 
dimensiones, ustedes pueden apreciar en esta imagen la dimensión de salud 
sexual y reproductiva, sexualidad y derechos sexuales, convivencia social y 
salud mental, salud ambiental, salud y ámbito laboral, la dimensión de 
seguridad alimentaria y nutricional, gestión diferencial en poblaciones 
vulnerables, vida saludable de enfermedades transmisibles, vida saludable y 
condiciones no transmisibles, emergencias y desastres.  
 
En esta estructura funcional de 20 áreas con una transversal que es la 
vigilancia epidemiológica, se consideran y tenemos dentro de esta estructura 
38 servidores públicos de planta, estos 38 servidores públicos están 
distribuidas en todas las áreas que les acabo de mencionar, además tenemos 
3 áreas de apoyo que es el apoyo jurídico, control financiero y administrativo, 
y el proceso y áreas de evaluación, seguimiento y control.  
 
Dado el área y la estructura funcional de la Secretaría de Salud, a través del 
tiempo se ha visto en la necesidad de potenciar su equipo técnico y ha 
realizado contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, 
atendiendo a todas las necesidades y actividades que como orden misional y 
ente territorial debe ejercer en el municipio. En la actualidad, esta 
dependencia tiene un total de 122 contratos, los cuales 87 son contratos de 
prestación de servicios y 35 son contratos de apoyo a la gestión, ese es el 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 7 de 55 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 561 

 
 

         

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 

total de contratos de esta vigencia. A la fecha, los contratos vigentes son 53 
y algunos de ellos han tenido adiciones u otros instando alcance al contrato 
inicial, de esta manera doy respuesta y sustento el numeral 1 que ustedes 
me hicieron a llegar y procedo a explicar y sustentar el numeral 2. 
 
Cuántos convenios interadministrativos tiene la secretaría y con qué 
entidades e interventorías, teniendo en cuenta que los contratos 
interadministrativos son aquellos que se celebran entre 2 entidades públicas 
en la que una de ellas ofrece un servicio requerido por la otra entidad y se 
establecen obligaciones y alguna contraprestación económica por el servicio, 
la Secretaría de Salud ha celebrado un contrato de Contrato 
Interadministrativo número MP1242 referente al plan de intervenciones 
colectivas, en cumplimiento de la norma y en cumplimiento de las acciones 
del ente territorial, cuyo objeto es desarrollar acciones contempladas en el 
plan de intervenciones colectivas en salud pública vigencia 2022 por un valor 
de $1.386.090.162, por otra parte, también existen convenios 
interadministrativos que son aquellos que se celebran entre entidades 
públicas en el que ambas partes aúnan esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para un logro en común, este es el caso del Convenio 
Interadministrativo MP1593, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros entre el municipio de Palmira, Secretaría de 
Salud Municipal y el Hospital Raúl Orejuela Bueno ESE para el fortalecimiento 
de la prestación de servicios en los puestos de salud de Tenjo, la Quisquina 
y Potrerillo de la Comuna 16 por un valor de $339.486.447, en la diapositiva 
se encuentran los supervisores designados para hacer monitoreo y 
seguimiento de estos contratos en el marco de la norma. 
 
Procedo a dar lectura y respuesta sustentada a numeral 3, informe de 
contratación del plan de intervenciones colectivas, valor del proyecto, en qué 
estado se encuentra su ejecución al 2022. Debemos recordar que el plan de 
intervenciones colectivas es un plan complementario al plan obligatorio de 
salud, y que como ente territorial o autoridad sanitaria la Secretaría de Salud 
prioriza las actividades que va a desarrollar en el territorio, la resolución 518 
del 2015 con el anexo técnico resolución 3280 del 2018 avala las actividades 
y enmarca las rutas integrales de atención por las cuales debemos trabajar 
en los diferentes entornos saludables, el Contrato Interadministrativo 
MP1242, que en este momento está suscrito con el Hospital Raúl Orejuela 
Bueno desde el 17 de agosto del 2022, tiene un objeto especifico que es 
desarrollar las acciones contempladas en el Plan de Intervenciones Colectivas 
PIC en salud pública vigencia 2022 en el municipio de Palmira por el valor de 
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$1.386.090.612, el plazo de ejecución de este contrato es el 15 de diciembre 
del 2022. En virtud de lo anterior, es grato informarles que la Secretaría de 
Salud pública municipal como autoridad sanitaria, ha identificado las 
prioridades del territorio y ha dispuesto en el anexo técnico complemento del 
PIC 60 actividades, 60 actividades que contemplan todas las dimensiones en 
salud pública y que da respuesta a las problemáticas, necesidades propias 
del municipio. En virtud de lo anterior es importante considerar las 
dimensiones priorizadas y transversales del plan decenal de salud pública, en 
la pantalla ustedes pueden evidenciar las 8 dimensiones que se consideran 
dentro del plan de intervenciones colectivas, y que son las priorizadas por el 
Ministerio de Salud y protección social, las 8 hacen referencia a las prioritarias 
y las 2 últimas son transversales. 
 
La primera es la dimensión de salud ambiental que aborda todos los temas 
de inspección, vigilancia, control y asistencia técnica en el entorno y lo 
referente como autoridad sanitaria a los procesos ambientales del municipio. 
La segunda convivencia social y salud mental, la dimensión de seguridad 
alimentaria y nutricional, sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, 
vida saludable y enfermedades transmisibles, salud pública, emergencias y 
desastres, vida saludable y condiciones no transmisibles, salud y ámbito 
laboral. Como dos transversales se encuentran entonces, la dimensión de 
gestión diferencial de poblaciones vulnerables, las cuales han tenido mayor 
importancia en los últimos años porque han crecido y se han destinado para 
abordaje integral, como la población migrante, los habitantes de calle, la 
población privada de la libertad, entre otros.  
 
El fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en la salud pública 
hace referencia a todas aquellas acciones que nosotros como ente territorial 
ejecutamos para fortalecer las dinámicas propias de cada entorno, en ese 
sentido, existe una programación en ejecución de actividades del plan de 
intervenciones colectivas, y en respuesta al cuestionario allegado les 
evidencio en esta presentación que a la fecha hay una ejecución física del 
20% de las actividades, es preciso mencionar que el Hospital Raúl Orejuela 
Bueno tiene programada la entrega de su primera cuenta de informe 
financiero para el mes de octubre, sin embargo, objeto de los seguimientos 
semanales que a través del equipo técnico se desarrollan y se controlan con 
cada una de las evidencias que emite el hospital como operador, se han 
desarrollado actividades como se tienen proyectadas en el marco de la 60 
actividades en los 5 entornos de vida cotidiana como la emana el Ministerio 
de Salud y además con la proyección a intervenir el 80% de esas actividades 
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en la zona rural, dando respuesta a los requerimientos y necesidades de este 
territorio. 
 
La dimensión de salud mental y convivencia social ha cobrado gran 
importancia en los últimos 3 años a nivel nacional, la razón es que existen 
problemáticas que a veces no se ven, pero que cada individuo siente, piensa 
y contempla en su vida cotidiana, y aquí es válido mencionar que antes de la 
pandemia ya teníamos presencia de casos, trastornos mentales y además de 
consumo de sustancias sicoactivas relacionadas con las dinámicas sociales 
de las diferentes etapas del curso de vida, y estas tres problemáticas se han 
vuelto de mayor importancia y más relevantes en la medida qué ha venido 
transcurriendo la etapa postpandemia o emergencia sanitaria en cada uno 
de los entornos, entonces en esta diapositiva, ustedes pueden evidenciar las 
consultas por morbilidad que las diferentes instituciones prestadoras de 
servicios de salud han reportado al municipio. 
 
Aquí podemos ver una distribución específica entre el curso de vida a los 
cuales hace referencia al Ministerio de Salud como primera infancia, infancia, 
adolescencia, adultez juventud, adultez y adultez mayor y, en este sentido, 
se enmarcan las primeras causas de morbilidad representadas en el 
municipio, si ustedes observan, la primera causa en todas son los trastornos 
mentales y de salud mental, esto por qué lo menciono, lo menciono porque 
a raíz de esta problemática, la Secretaría de Salud municipal han generado 
dando respuesta a esa morbilidad, una serie de actividades que 
complementan aquellas que hacen todas las instituciones a través del plan 
obligatorio de salud entonces unas de ellas, a las que más nos estamos 
enfrentando en este momento y la referente en salud mental, la Dra. Gloria 
Pedraza que nos acompaña hoy, vive con el equipo diario es en el entorno 
escolar el bullying, la depresión, el miedo, la ansiedad y en este momento 
los padres, la comunidad educativa, incluso nosotros mismos no tenemos a 
veces herramientas cómo enfrentar y ayudar a una persona con esta 
problemática. Además, los desequilibrios emocionales que se ven día a día 
en los diferentes entornos, en el entorno laboral la carga de trabajo, el estrés, 
el no tener herramientas para manejar cada una de estas situaciones que 
han detonado de manera articulada el aumento en consumo de sustancias 
sicoactivas inyectables, con píldoras, entre otras. 
 
La imagen de su izquierda evidencia que todo ser humano tiene relaciones 
interpersonales y una dinámica social, familiar, social, entre otras, si uno de 
estos factores se altera evidentemente el ser humano se altera, por esa razón 
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dentro del plan de intervenciones colectivas se ha dispuesto el Centro de 
Escucha Activa a la población y aquí quiero detenerme un poco porque este 
centro de escucha no ha nacido este año, es un trabajo colectivo de muchos 
años desde la Secretaría de Salud con el territorio y con las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, éste se está desarrollando en el Centro de 
Salud de la Emilia, desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. se realizan 
atenciones y tiene un nombre, “Todos tenemos algo que contar”, y todos 
tenemos algo que contar porque todos hemos tenido miedo, hemos tenido 
crisis emocionales y después de la pandemia eso se ha exacerbado, en este 
momento, el plan de intervenciones colectivas busca generar herramientas 
para el manejo de habilidades para la vida, brindar herramientas no 
solamente a jóvenes, a niños, a niñas, sino adultos y adultos mayores que 
tengan la necesidad de escucha activa que necesiten orientación, remisión, 
seguimiento, incluso activación de rutas de violencia, de ruta de prevención 
del suicidio, de rutas de violencia por abuso de género, etc.,  todas ellas 
confluyen en el estado emocional y el estado físico y mental de un individuo 
esta es la intervención generada y aquí les doy un ejemplo. 
 
Ejemplos de la vida cotidiana, en x comuna hay jóvenes que en este 
momento necesitan fortalecer su proyecto de vida, lo que está llegando al 
centro de escucha hoy son jóvenes que, por no considerar dentro de su etapa 
inicial de aprendizaje, el fortalecimiento de su salud mental, no tienen un 
camino dispuesto o estructurado para seguir y llegan al entorno educativo, 
donde hay más personas con diferentes condiciones culturales, 
características físicas, características emocionales, si uno de ellos es diferente 
empieza a ver un seguimiento y una situación que hoy en día se está 
volviendo recurrente y es el bullying, si un niño, una niña o una adolescente 
no está preparado emocionalmente para enfrentar esto, es una adolescente 
que va a tener problemas en el aprendizaje, va a tener depresión e incluso 
intentos de suicidio, por ello es tan importante poder socializarles a ustedes 
que en el marco del plan de intervenciones colectivas de la Secretaría de 
Salud se priorizó la escucha activa como abordaje inicial y de seguimiento a 
todos los trastornos de salud mental. 
 
Además, dentro de las intervenciones también tenemos los tamizajes, hay 
dos tipos de tamizaje, el tamizaje de detección de trastornos mentales y los 
tamizajes de detección de consumo de sustancias sicoactivas, cada uno de 
ellos es diferente porque está dirigido a diferentes poblaciones, está dirigido 
con preguntas diferentes, pero que además implican identificar 
oportunamente el problema para poder tratarlo y para poder intervenirlo, en 
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ese sentido, se están aplicando tamizajes SRQ que es una sigla en inglés, 
pero digamos que aquí en Colombia la aplicamos, está avalada por el 
ministerio y en el territorio también lo hacemos. Estos tamizajes se realizan 
a adolescentes y adultos mayores de 16 años, buscan identificar aquellas 
causas o trastornos mentales y poder trabajarlos con un equipo 
multidisciplinario como enfermeras, psicólogos, psiquiatras, entre otros, la 
detección de consumo de SPA es la problemática que en este momento está 
más asociada a la salud mental del municipio. Y estos dos tamizajes que yo 
les referencia aquí el RQC y el ASSIST que está de acuerdo a las poblaciones, 
busca identificar qué tan grave es ese consumo, cuál es la sustancia 
psicoactiva que usa esa persona o individuo que están atendiendo, y a la 
fecha esta actividad a través del plan de intervenciones colectivas, ha 
marcado más de 400 tamizajes, es válido mencionar que nuestra meta es 
llegar como Secretaría de Salud a realizar 3.000 tamizajes a toda la 
comunidad en todos los entornos, buscando identificar el problema, tratarlo 
y prevenir mortalidad por trastornos mentales. 
 
Esta gráfica la quise traer porqué es el número de casos que se han 
presentado en tasa a través de cada una de las vigencias anteriores y a través 
de cada una de las semanas epidemiológicas y aquí voy a hacer un pare, 
para poder a ustedes socializarles que las semanas epidemiológicas son 
establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social a través del 
Instituto Nacional de Salud como 52 y en algunos años dependiendo 53, se 
cuentan de lunes a lunes y en esa semana lo que nosotros hacemos como 
ente territorial es identificar aquellos casos que son sospechosos o probables 
a tener para esta gráfica un trastorno mental, un intento de suicidio, perdón, 
qué pasa aquí, llega un usuario a una IPS pública o privada con sospecha de 
intento de suicidio con todos los signos, síntomas y alarmas, el médico, 
enfermero, profesional de la salud que identifique esos signos o síntomas 
realiza un acompañamiento y además diligencia una ficha de notificación 
epidemiológica y esa ficha es la que notifican a través del sistema de 
vigilancia SIVIGILA que es a nivel nacional y nos llega a nosotros como 
Secretaría de Salud. 
 
Estos datos de acá arriba hago una salvedad para el 2019 es toda la vigencia 
las 53 semanas, para el 2020 es toda la vigencia, para el 2021 es toda la 
vigencia, para el 2022 están a la semana 38 es decir, son comparables hasta 
aquí, y hago la salvedad porque ustedes ven muchas columnas pero es 
importante señalar algo, y es que para el 2021 teníamos 67 casos por cada 
100.000 habitantes, para el 2022 a la semana 38 tenemos 68 casos por cada 
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100.000 habitantes es un problema inminente para nosotros trabajar en la 
prevención del suicidio los casos aquí reportados son casos probables, cómo 
se los indique el principio son casos notificados como sospechosos, cuando 
a nosotros nos llega una notificación, empieza un sistema de vigilancia 
territorial con unidades de análisis, COVES, si lo requiere el evento de interés 
en salud pública y se hace la notificación a SIVIGILA, posterior al análisis se 
realiza el ajuste, que podemos evidenciar que estos casos de vigencias 
anteriores son casos que ya están ajustados ya están confirmados que fueron 
intento de suicidio, los de este año algunos ya están confirmados y otros 
están por confirmarse, pero la cifra quiero que la tengamos ahí porque es la 
prioridad para poder haberla incluido en el plan de intervenciones colectivas. 
 
Desde ese contexto una de las actividades priorizadas en el plan de 
intervenciones fue poder brindar herramientas a los profesionales y a la 
comunidad en general de signos de alarma de suicidio, de síntomas, de cómo 
poder abordar esa persona que a veces se siente sola y que no la 
encontramos en el camino y no sabemos qué hacer, poder socializarles la 
ruta de prevención del suicidio, socializarles la ruta de atención integral, pero 
sobre todo poder generar en un espacio académico la resolución de todas 
las dudas que pudieran estar o que pudiesen aparecer en el marco del 
mismo. Este evento se llevó a cabo el 30 de septiembre con la participación 
de 152 personas, eso es importante mencionarlo y es que cada vez que 
nosotros hacemos un evento académico, una sensibilización, una conexión 
con el territorio, debemos entregarle elementos para que ellos tengan a la 
mano las herramientas para saber cómo actuar y este plegable fue un 
material educativo diseñado en el marco del plan de intervenciones colectivas 
qué voy a leer porque me parece qué fue un choque específico al momento 
de generarlo, y dice así “ojo estas frases son señal de alarma, has pensado 
en las siguientes frases como, no me quiero levantar, me quiero acostar y 
mañana no me quiero despertar, voy a dejar de ser una carga para ustedes 
o cuando, por ejemplo deseas morir, aumentas el consumo de alcohol y 
sustancias sicoactivas” cuando nosotros nos encontramos a ese tipo de 
frases, debemos preguntarnos qué hacer porque eso son tipos de emociones 
que cada individuo empieza a conectar y empieza a transmitir antes de 
generar el evento o el suicidio consumado, en ese sentido la importancia de 
esto es invitar al usuario, al personal y a todas las personas que participan 
de este plan de intervenciones colectivas de hacer un llamado a las líneas 
telefónicas que están dispuestas para ello, al centro de escucha virtual que 
actualmente está dentro del plan de intervenciones colectivas o de hecho, a 
remitirlo de manera física a una intervención inmediata a los servicios de 
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urgencias públicos y privados, o de manejo ambulatorio en el centro de 
escucha dispuesto para ello. 
 
Sigamos, de otro lado, se llevó a cabo el evento de promoción de la salud 
mental este evento, es un evento que se celebró el 10 de octubre en 
conmemoración de ese día, pero más allá de conmemorar el día buscábamos 
a través del plan de intervenciones colectivas ya no hablar del posible 
trastorno, del posible riesgo a morir a través del suicidio, sino de cómo 
fortalecer a cada persona con herramientas para qué cuidaran su salud 
mental, cuidarán su ser, sus sentimientos, su personalidad como tal, con 
intervención de profesionales en psicología, pero sobre todo en medicina 
familiar y terapia holística, la terapia holística es un apoyo o complemento a 
las acciones propias del sistema de salud que nosotros conocemos, pero que 
hoy es de manera integral lo que nos da la trazabilidad y lo que nos da 
herramientas para que como seres humanos nos enfrentemos a ellas. En ese 
evento hubo una participación de 152 personas. 
 
Sigamos, como complemento al proceso, ahorita se los mencionaba, hemos 
diseñado desde la Secretaría de Salud la posibilidad de que la población 
pueda acceder a un centro de escucha virtual 24/7, implica que un 
profesional de psicología esté a cargo de esta de esta atención y que pueda 
brindar herramientas telefónicas virtuales a través del correo electrónico a 
una persona que esté en un estado de crisis o que simplemente necesito una 
escucha activa, en este momento el centro de escucha tiene un sitio web en 
funcionamiento, una plataforma, un teléfono y considera profesionales 24 
horas, 7 días de la semana. Eso como intervenciones en el entorno 
comunitario en general. 
 
Pero también tenemos intervenciones en el entorno educativo, el entorno 
educativo en este momento es una prioridad abordar el tema de salud mental 
y ya lo estamos viendo en los planes educativos institucionales, en los PI, los 
coordinadores y rectores han visto esto como una prioridad, los casos de 
intento de suicidio cada día son mayores en el territorios y la mayoría son en 
jóvenes y adolescentes, que quiere decir, que tenemos que continuar 
fortaleciendo esas capacidades, para eso se han implementado las zonas de 
orientación escolar, las zonas de orientación escolar OSOE que los llamamos 
nosotros, buscan la intervención por un psicólogo que todos los días asiste a 
la institución educativa identificando los casos posibles de trastorno mental 
o que necesiten una escucha activa permanente, este psicólogo hace relación 
al caso, pero además consta de 12 etapas, 12 etapas que son de obligatorio 
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cumplimiento para la implementación del OSOE y que está en el plan de 
intervenciones colectivas: 
 
La primera, la sensibilización, sensibilizar al rector, al coordinador, a los 
docentes, a la comunidad educativa, a los padres de familia de que existe un 
personal dispuesto a manejar todo problema o trastorno mental en la 
institución. Además hay tamizajes en salud mental que permiten realizar los 
mismos tamizajes que vimos en el centro de escucha, realizar la intervención 
dentro del entorno educativo, que quiere decir, que si hay un caso de crisis 
en el en la institución educativa voy a colocar un ejemplo, Juan Pablo II, en 
esa institución va a haber un psicólogo que está atendiendo ese caso, en 
este momento para esta intervención se han dispuesto 9 psicólogos que 
rotan de manera itinerante en todas las instituciones educativas con sus 
sedes, que trabajan de manera articulada con cada 1 de las personas 
directivas de esa institución, rector, coordinador, entre otros. Como 
complemento a esa intervención se dispone de afiches, plegables y material 
educativo que le aporta a este entorno todas las rutas de atención, ruta de 
prevención del suicidio como ustedes pueden ver aquí, la ruta de atención 
en la salud mental y enmarca unas cantidades entre afiches y pendones para 
poder visibilizar en caso de requerir el entorno educativo el acceso a las 
mismas. 
 
Aquí pueden evidenciar parte de los afiches y pendones socializados creado, 
diseñados y aprobados por la Secretaría de Salud y además, pueden 
evidenciar un plegable que busca fortalecer la salud mental desde el ser y 
desde las actividades propias de las dinámicas familiares y sociales, dentro 
de la dimensión de salud mental, también se ha concebido el rompecabezas 
de habilidades para la adquirida, este rompecabezas busca entregar de 
manera didáctica a los niños y niñas que están en etapa escolar con menos 
capacidad de entender la dinámica de la salud mental herramientas para 
fortalecer la misma y poder llegar a tomar decisiones sanas y no violentas en 
contra de sí mismos. De esta manera abordamos a través de las 14 
actividades implementadas o proyectadas para implementarse en el PIC, las 
mencionadas son las que a este momento tienen ejecución física, es decir, 
que están en ejecución en el territorio. 
 
Procedo a explicarle acerca de la dimensión, vida saludable y enfermedades 
transmisibles, en esta dimensión se busca fortalecer toda la promoción y 
aplicación de biológicos que eviten enfermedades inmunoprevenibles, una de 
las actividades que ya está implementada en el plan de intervenciones 
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colectivas es la estrategia de información en salud, educación para la salud 
y comunicación en salud, esta estrategia busca la promoción de la 
vacunación en toda la población tanto de PAI regular que es el esquema 
propio ampliado por el ministerio y adoptado donde nos entregan la vacuna 
como bien público y un biológico específico para aplicación en todas las 
etapas del ciclo de vida, específicamente en los menores de 5 años, como la 
vacunación por covid-19, que en este momento necesitamos continuar 
fortaleciendo, en este marco se han desarrollado ruta de perifoneo, 
intensificación de las jornadas de vacunación que para el último trimestre 
van a aumentar, el departamento ha dispuesto un plan de choque para 
aumentar las jornadas de vacunación en el territorio, toda vez que las 
coberturas están en pro de que la población se acerque a todas las 
instituciones prestadoras de servicio y la soliciten, esta es nuestra prioridad 
en este momento, aumentar coberturas de vacunación. 
 
Además, se ha dispuesto un material que a nivel nacional está estandarizado 
y es una herramienta que se llama “Guía para la atención integral a la niñez 
y a la familia” esta guía busca socializar las prácticas claves de la AIEPI es la 
atención integral a enfermedades prevalentes de la infancia y estas 
enfermedades son las que de manera recurrente se presentan en un 
territorio, por qué el plan de intervenciones colectivas lo prioriza, lo prioriza 
porque nuestros niños, hoy menores de 5 años están presentando casos de 
desnutrición aguda crónica infecciones respiratorias agudas, enfermedades 
diarreicas agudas que son las prevalentes en esta etapa de vida y ellos donde 
usualmente permanecen, permanecen en los centros de desarrollo infantil, 
permanecen con madres FAMI o con personal de bienestar, que finalmente 
son los que hacen de cuidadores de ellos o con sus padres por supuesto. 
Este insumo a través del plan de intervenciones colectivas ya se diseñó, está 
aprobado por la Secretaría de Salud y va a ser entregado a esta población 
con el objetivo de que tengan herramientas de abordar la alimentación 
saludable, la lactancia materna exclusiva durante los 6 meses, los 6 primeros 
meses y como complementaria a los 2 primeros años de vida, manejar los 
casos específicos, cómo manejar la infección respiratoria, cómo manejar la 
enfermedad diarreica aguda, todo esto está dentro de esta guía y será la 
herramienta para tal fin. 
 
Sigamos, dentro de la dimensión además, cómo se llama en condiciones de 
vida saludable y transmisibles hablamos de todas las enfermedades que se 
transmiten de persona a persona, especialmente las de la vía aérea, que en 
estos últimos años se ha considerado la prioridad en salud pública, covid-19 
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que nos llevó al límite de la pandemia al punto de tenernos en confinamiento 
y, por ello no paramos las acciones de sensibilización y búsqueda activa de 
personas, la población priorizada para tal fin son migrantes privados de la 
libertad, habitantes de calle y centros de adulto mayor, por qué lo hacemos, 
porque la búsqueda activa, si bien nos va a aumentar los casos presentes en 
el municipio, pues nos va a permitir identificarlos, tratarlos y evitar la 
mortalidad por este evento de interés. Dentro de la misma dimensión se ha 
desarrollado material educativo como el folio de Tuberculosis y Hansen, que 
busca brindar herramientas para fortalecer la atención en instituciones 
públicas y privadas y que la Secretaría de Salud municipal requiere para 
considerar las asistencias técnicas como asistencias técnicas efectivas, y 
poder validar dentro de las rutas integrales la aplicación adecuada de los 
lineamientos. 
 
Además, dentro de esta dimensión se desarrolla el monitoreo rápido de 
vacunación inmunoprevenibles. es nuestra responsabilidad como Secretaría 
de Salud realizar la evaluación del plan del programa ampliado de 
inmunizaciones, es decir, qué tanto nosotros como municipio tenemos dentro 
de las estrategias en vacunación, por ello a través del PIC se han considerado 
equipos extramurales de personal de salud que va al territorio e implementa 
el monitoreo, el monitoreo no es simplemente ir a tocar la casa y vacunar, 
no, de hecho no es vacunar, de hecho, es identificar qué casos o que niños 
niñas dependiendo del objeto del monitoreo falta o tienen esquema completo 
o faltan por su dosis, y es una búsqueda casa a casa con un mapeo en 
comunas, en territorios y en manzanas que implica todo un desarrollo 
logístico, técnico y funcional para lograr el objetivo. Este monitoreo se está 
desarrollando en la actualidad, es un monitoreo que la Secretaría de Salud 
ha priorizado, pero que además por orden y priorización de la Secretaría de 
Salud departamental y del orden nacional se va a implementar otro 
monitoreo en un mes que no estaba previsto, pero que como Secretaría de 
Salud lo vamos a implementar el plan de intervenciones colectivas como 
fortalecimiento a las acciones de autoridad sanitaria. De esa manera, les he 
presentado las actividades en la dimensión de transmisibles que se han 
ejecutado en el marco del PIC. 
 
En la dimensión de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, se han 
desarrollado otras tantas actividades, dentro de esta dimensión en especial, 
lo que buscamos es poder fortalecer en los jóvenes y adolescentes la 
prevención del embarazo en adolescentes, los casos de embarazo en 
adolescentes están en aumento a nivel nacional y, de hecho, a través de la 
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implementación de la “semana andina” como un evento cultural pero de 
prevención de embarazos en adolescentes, este año se desarrolló en las 
instituciones educativas, las priorizadas por la Secretaría de Salud, que 
desarrollamos, desarrollamos talleres educativos en planificación familiar, 
socialización de los métodos posibles en las diferentes etapas, cada una de 
estas instituciones educativas tuvo acompañamiento de equipo 
multidisciplinario psicólogos, enfermeros, auxiliar de enfermería y médicos, 
que uno a uno realizaron la prestación de los servicios, dentro de esta 
semana andina se impactaron el 48% niñas, mujeres a más de 750 
estudiantes abordados, 52% de hombres, 1% de población afro, 25% en 
población rural y 75% en zona urbana. 
 
En la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional, además, se han 
priorizado las prácticas alimentarias para aportar a la nutrición infantil y en 
los primeros ciclos de vida, por ello, dentro en respuesta al plan de 
intervenciones colectivas se desarrolló un evento académico en promoción y 
apoyo de la lactancia con impacto a más de 200 asistentes y que se desarrolló 
en agosto del 2022. 
  
EL PRESIDENTE: Doctora, la pregunta que usted nos está respondiendo en 
este momento, nosotros estábamos preguntando, cómo iba la ejecución, o 
sea, en temas contractuales, entonces yo creo que de pronto aquí nos están 
ahondando en temas de, pues especificando cada dimensión del PIC y pues 
en el cuestionario no preguntamos, si no que estamos hablando de temas 
contractuales, entonces solamente estamos pidiendo, pues la pregunta dice, 
creo que el valor. Estamos preguntando, el informe del plan de 
intervenciones colectivas, valor del proyecto, en qué estado se encuentra su 
ejecución del 2022. 
 
DRA. DIANA CAROLINA VELASQUES: Correcto, el informe es la 
ejecución de cada una de las actividades, y el estado valor del proyecto fue 
la primera diapositiva, digamos que, en el marco de la programación, por 
eso, como dice informe, lo que hice, señor presidente, honorables concejales, 
fue desarrollar cada una de las actividades que ustedes en el cuestionario 
me solicitaron. 
  
Bueno, entonces digamos que en la diapositiva 9 dice el resumen del 
contrato, el valor y el plazo de ejecución, y en la diapositiva 12 está el avance 
del cumplimiento a la fecha en el marco de la ejecución física, teniendo en 
cuenta esta sugerencia y recomendación del Concejo voy a parar, digamos, 
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el informe técnico del desarrollo de cada una de las actividades que en el 
marco del PIC se ha desarrollado porque creo que digamos que en lo poco 
que alcanzaron a ver, en la mitad de lo que alcanzaron a ver, da respuesta 
a cada una de las actividades desarrolladas. 
 
Digamos que la doctora Diana Pino me está haciendo una recomendación y 
es que en el marco de los porcentajes que ustedes pueden evidenciar en la 
diapositiva, se encuentra el porcentaje de ejecución como estaba 
programado a la fecha del 20%.  
 
Procedo entonces a dar respuesta al numeral cuatro qué es informe el 
porcentaje de ejecución del plan de desarrollo respecto a salud, bueno, dice 
informe de porcentaje de ejecución, en ese sentido diapositiva 52 doctora, 
en ese sentido, el informe del plan de desarrollo lo voy a sustentar en el 
marco de las 3 líneas estratégicas y esta es una alineación para que todos la 
entendamos igual, la línea estratégica número 1 tiene un sector específico, 
territorio saludable y sostenible, y dentro de ese sector hay dos programas 
que son netamente responsabilidad de la Secretaría de Salud, y en estos dos 
programas, programa “Palmira, un territorio con salud para todos”, se 
dispone de una meta de resultado y de 18 metas de producto. En el programa 
dos “Palmira, un territorio de aseguramiento para todos”, se dispone de una 
meta de resultado y de una meta de producto, pero, además, como 
Secretaría de Salud le aportamos al programa de protección y bienestar 
animal, con una meta de resultado y una meta de producto. 
 
Dentro de las estrategias que ha contemplado la Secretaría de Salud 
municipal y que están dispuestas en el acuerdo 003 del plan de desarrollo se 
encuentran estas 7 estrategias, la primera en el marco de la pandemia, la 
segunda fortalecer capacidad hospitalaria municipal, la tercera, diseñar la 
política de entornos saludables, la cual está en este momento en pliegos 
competitivos , la cuarta formular e implementar el plan territorial en salud, 
desarrollar alianzas intersectoriales públicas y privadas, generar escenarios 
de participación y promover la afiliación. 
 
Voy a dar respuesta a la ejecución física y financiera de acuerdo al 
cuestionario numeral cuatro, en esta diapositiva, aquí se enmarcará el 
indicador de resultado que se llama índice de territorios saludable, se mide a 
través de un porcentaje, la línea base fue el 50% y en la meta es el 60%, en 
ese sentido, el índice en este momento con corte a tercer trimestre y con 
corte al seguimiento específico de las vigencias anteriores, considerando 
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cada 1 de los 15 indicadores de resultado que contempla el índice ponderado, 
tenemos un resultado del 71.5% en cumplimiento a la meta propuesta para 
tal fin. Estos 15 eventos de interés en salud pública fueron priorizados de 
acuerdo con el peso porcentual y fueron ponderados de acuerdo a la 
incidencia y prevalencia en el municipio. 
 
Procedo a explicar el avance de las metas de producto del plan de desarrollo 
en respuesta al cuestionario,  

• Indicador 1 estrategias de promoción en temas de hábitat saludable 
implementadas, dentro de esta estrategia, la meta para el 2022 es 1 y 
está en ejecución 1, es decir, estamos cumpliendo, en el avance 
financiero, está al 55.41% de avance en la vigencia. Dentro de esas 
estrategias se implementa todas las estrategias de curso de 
manipulación, talleres de tenencia responsable de animales, 
caracterización de los territorios, la articulación con Invima y además 
todas las acciones de prevención de enfermedades transmitidas por 
vectores.  

• En el indicador 2 de ese primer programa se encuentra en las 
estrategias de promoción en temas de disponibilidad y acceso a los 
alimentos, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos 
como tal y la meta para este año es 1, en ejecución está 1, el avance 
financiero está al 60%. La estrategia de promoción en temas de 
disponibilidad y acceso a los alimentos en consumo, se demuestra a 
través de las asistencias técnicas que nuestro personal como Secretaría 
de Salud implementan las instituciones y además, a través del sistema 
de riesgos nutricionales.  

• En el indicador 3, tenemos las estrategias de promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género 
implementadas, esta estrategia tenía como meta 3 para esta vigencia, 
a la fecha están ejecución 3, nos falta el último trimestre 
evidentemente, esa meta está en ejecución financiera del 50%. Se 
implementa a través de acciones contra la violencia sexual y además 
de procesos de participación comunitaria, que ahorita les mencionaba 
en desarrollo de las actividades propias de la Secretaría de Salud.  

• El indicador 4, es un indicador qué es la implementación de estrategias 
en promoción de temas de salud mental y convivencia, la meta para 
este año es 1 y la ejecución es 1, aquí se encuentra el reporte al SIIF 
como meta y logro, y el avance financiero es del 71.94 tal como estaba 
establecido financieramente. Se ha implementado a través de la 
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formación de 30 agentes y la conformación de dispositivos y redes 
comunitarias. 

• El indicador 5, son las estrategias de promoción de vida saludable y 
condiciones no transmisibles implementadas, la meta es 1 y en 
ejecución física tenemos 1, el avance financiero para con corte al 30 
de septiembre del 44%, la implementación es a través de la estrategia 
4 por 4, las asistencias técnicas en las instituciones prestadoras de 
servicios, además, el informe de vigilancia a eventos como el cáncer.  

• El indicador de productos 6, son las estrategias de gestión del riesgo 
para enfermedades inmunoprevenibles implementadas, la meta es 1 y 
la ejecución física es 1, a través de las estrategias que se desarrollan 
para tal fin, el avance financiero de esta meta es del 56.83% dentro de 
las estrategias están la intensificación de jornadas, las asistencias 
técnicas y la implementación del rastreo selectivo. 

• El indicador 7 son las estrategias de gestión del riesgo para 
enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas la meta para 
esta vigencia era cuatro, estamos en ejecución de las cuatro, 
cumpliendo el avance financiero es del 47.56% con corte a 30 de 
septiembre, el indicador hace referencia a la búsqueda activa, a las 
asistencias técnicas de eventos transmisibles y además del sistema de 
información.  

• En el indicador 8 la meta es una campaña de promoción en temas de 
seguridad y salud en trabajo implementadas, llevamos una ejecución 
física y el 62.7% en avance financiero, cada una de estas campañas en 
el marco de los temas de seguridad y salud en el trabajo, se desarrollan 
a través de los 5 grupos de trabajadores informales y de jornadas 
articuladas interferenciales que permiten el logro del objetivo. 

• El indicador 9, documentos lineamientos técnicos de poblaciones 
vulnerables elaborados, la meta para esta vigencia eran 2, y vamos en 
ejecución de 1, la siguiente está para el para el próximo trimestre, el 
logro de avance financiero es del 34.5%, eso dando respuesta a cada 
una de las poblaciones vulnerables, los lineamientos técnicos y el 
análisis de las condiciones de salud. 

• El indicador 10, que es ejecutado por la autoridad sanitaria, es el 
convenio del plan de intervenciones colectivas y en este momento es 
importante aclarar que este recurso es de 2.000 millones de pesos y 
que los 2.000 millones de pesos, el PIC contenido en el convenio 
MP1242 es de 1.386 millones y lo demás está por ejecutarse en política 
pública, entornos saludables y la estrategia combi de prevención de 
enfermedades transmitidas por vectores. 
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• En el indicador 11 tenemos el compromiso intersectorial que actúa 
sobre las inequidades en salud, determinantes sociales articulados con 
el plan territorial en salud, nuestra meta eran 2 y en este momento 
tenemos política pública y el lineamiento de víctimas de conflicto 
armado que está en el marco de la ejecución física, la ejecución 
financiera está al 50%. 

• En el indicador 12, que son estrategias implementadas para la 
participación comunitaria, tenemos como meta 1 y en ejecución 1, 
ejecución física, como ejecución financiera está al 60%. Esto en el 
marco de los COVECOM comité de participación comunitaria y concejos 
territoriales de seguridad y salud. 

• En el indicador 13, tenemos la implementación y creación del comité 
de urgencias el cual fue creado por el Decreto 125 de este año, 
tenemos una ejecución física de 1 y una ejecución financiera del 
68.51%. 

• Indicador 14, estrategia de atención primaria incorporada en el plan 
decenal de salud pública, esta estrategia, la meta para esta vigencia es 
1 y la ejecución es 1 como meta, cómo logró físico, y el avance 
financiero es del 70%. Cada una de esas actividades se desarrollan y 
están enmarcadas en las auditorías de prestación de servicios que se 
han hecho a la fecha, se han beneficiado 126.545 afiliados del régimen 
subsidiado, 214.195 afiliados del régimen contributivo, se realizó un 
informe de la implementación de rutas y además se ha realizado 
inspección y vigilancia a 10 EPS del municipio.  

• En el indicador de producto 15, que son las estrategias de promoción, 
modos y condiciones de estilos de vida saludable implementadas, 
tenemos como meta para esta vigencia 1 y en ejecución tenemos 1, es 
decir, estamos cumpliendo la meta y la ejecución física, en avance 
financiero lo tenemos al 66.4%. Estas estrategias se desarrollan en 
capacitaciones, información, fortalecimiento de la capacidad del equipo 
que realiza atención en las instituciones prestadoras de servicios de 
salud, pero además que realiza toda una intervención en los diferentes 
entornos. 

• El indicador 16, hace referencia a eventos de interés en salud pública 
vigilados, la meta son 12 y la ejecución física son 12, aquí quiero hacer 
una aclaración, los eventos de interés en salud pública son 49 y como 
autoridad sanitaria vigilamos los 49, sin embargo, en el plan de 
desarrollo la meta son 12 y esos 12 están en ejecución, el avance 
financiero es del 67.22%. Esa vigilancia, da respuesta a los 
lineamientos que de manera anual saca o, expida el Instituto Nacional 
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de Salud y que de una u otra manera se realiza la ruta de eventos, 
implementación de protocolos en interés de salud pública. Este es el 
desarrollo y análisis de cada uno de los eventos de interés en salud 
pública, que de una u otra manera prioriza la Secretaría de Salud y que 
realiza información anual, análisis de la información anual a través del 
análisis de situación de salud del territorio, pero además a la fecha 
tenemos con corte a la semana epidemiológica 38. 

• El indicador 17, consideramos las estrategias de gestión del riesgo para 
abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales 
diseñadas, la meta para este año son 14 y la ejecución física está en 
11%, cumpliendo para el trimestre, y la ejecución financiera está en el 
31%. Cada una de estas estrategias son las implementadas en calidad 
de gestión del aire, del agua, riesgo de enfermedades transmitidas por 
vectores, PGIRS, en las enfermedades transmitidas por alimentos, los 
eventos de calidad del agua y demás que realiza nuestro equipo de la 
dimensión de salud ambiental. 

• El indicador 18, último indicador del primer programa hace referencia 
a la infraestructura general hospitalaria del nivel 1 adecuada, el avance 
financiero está en el 0% y la ejecución está al 0%. 

 
Dentro del programa dos, al cual salud tiene un indicador de resultados que 
se llama población afiliada al sistema de salud, la meta es del 99.9%, nuestra 
línea base es del 99.5% y el indicador de producto se mide en porcentaje y 
son los procesos de liquidación mensual de afiliados ejecutados, afiliados al 
sistema, qué quiere decir esto, que la Secretaría de Salud recibe los recursos 
de la ADRES y evidentemente de manera mensual, de acuerdo al número de 
afiliados qué se expida, realiza el pago de este aseguramiento a cada una de 
las instituciones. Esto teníamos como meta 2022 el 100% nuestro resultado 
en ejecución física es del 96.2% y nuestro avance financiero es del 57%, 
aquí hago una aclaración, y es que esta meta le apunta a aumentar las 
coberturas de vacunación en el marco de las prioridades del nivel nacional, 
sin embargo, es una meta susceptible a la población reportada por el DANE 
para la vigencia, por qué, porque es una meta que su denominador depende 
de las proyecciones de todo el poblado censal que hace el DANE, por eso 
esta meta se ve afectada en esta vigencia, pero que de manera progresiva, 
la Secretaría de Salud ha generado jornadas descentralizadas, búsqueda 
activa en bases de datos para la afiliación y cruce entre los diferentes 
sistemas de información. 
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La última meta del plan de desarrollo es entonces la meta del avance en 
programa protección y bienestar animal, que se encuentra apuntándole a la 
meta de resultados de la dirección de gestión del medio ambiente, pero como 
meta de producto nosotros tenemos animales domésticos atendidos con 
servicios de sanidad, nuestra meta son 17.000 para esta vigencia y a la fecha 
tenemos 8.752, el avance financiero de esta meta es del 22% y esta de 
manera directamente impactada por la necesidad de biológicos para caninos 
y felinos que hay en este momento a nivel nacional, no tenemos dispensación 
del biológico y por tanto, la meta está siendo afectada por tal fin. 
 
De esta manera, he cerrado el punto número 4 del avance en la ejecución 
física y financiera de las metas del plan de desarrollo y procedo a dar y 
sustentar la respuesta del numeral 5, informe de los convenios 
interadministrativos entre Secretaría de Salud y el hospital a la fecha, y 
próximos a realizarse. 
 
Los convenios interadministrativos entre la Secretaría de Salud y el hospital 
suscrito a la fecha es el convenio MP1593, que hace referencia al 
mejoramiento y adecuación de puestos de salud de la comuna 16 Quisquina, 
Potrerillo y Tenjo en Palmira, es un proyecto que fue viabilizado por un valor 
de $339.486.447 y tiene dos conceptos, el concepto de obras por 
mejoramiento a la infraestructura y dotación en equipos y mobiliario, así fue 
viabilizado el proyecto. 
 
Además, fue gestionado de manera directa por la Secretaría de Salud 
municipal y aprobado de manera articulada por la Dirección de Contratación, 
con un mecanismo a desarrollar, definiendo los mecanismos a desarrollar el 
proyecto. Este proyecto entonces fue aprobado para desarrollarse por 
convenio interadministrativo de $339.486.447, es decir, el mismo valor por 
el cual fue viabilizado. 
 
Es válido aclarar que es un proyecto que da respuesta a las prioridades de la 
población de la comuna 16 y fue priorizado dentro del presupuesto 
participativo, en ese sentido, el 29 de septiembre del presente año se 
suscribió este convenio con una participación aunando esfuerzos entre la 
Alcaldía municipal y el Hospital Raúl Orejuela Bueno de la siguiente manera, 
por concepto de obras y dotación, de obras el municipio aporta $311.733.643 
y el Hospital 8.756.374, en dotación $18.280.865 aporta la alcaldía y al 
hospital $715.575. Este presupuesto está distribuido de esta manera con el 
fin de dar cumplimiento a su objeto que es aunar esfuerzos técnicos, 
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administrativos y financieros, el Hospital Orejuela Bueno, además, asume el 
costo de la interventoría de obra, es decir, la interventoría no está inmersa 
en este costo. Ese es el único convenio que tenemos actualmente, sin 
embargo, dentro del cuestionario se hacía referencia a los próximos a 
realizarse, yo aquí voy a hacer una claridad y son los convenios 
interadministrativos proyectados entre la secretaría y el hospital.  
 
El proyecto número 1, es la adecuación, mejoramiento y dotación de las IPS 
adscritas al Hospital Raúl Orejuela Bueno, este proyecto fue viabilizado para 
la adecuación, mejoramiento y dotación de las IPS adscritas al Hospital Raúl 
Orejuela Bueno tiene como objetivo fortalecer la capacidad física instalada 
de la prestación de servicios y da cumplimiento al plan de desarrollo como 
una de las estrategias y metas.  
 
Este proyecto fue viabilizado por $1.811.192.901 y este valor tiene cuatro 
conceptos, tiene el concepto de mantenimiento, mejoramiento de la 
infraestructura, dotación de equipos y mobiliario, todo el proceso de 
interventoría y además estudios y diseños de los proyectos. 
 
Este cuadro es muy importante porque este cuadro tiene cada una de las 
instituciones prestadoras de servicios sedes del Hospital Raúl Orejuela 
Bueno, que se contemplaron para la ejecución del proyecto, estas IPS fueron 
seleccionadas de acuerdo a 6 criterios, el primer criterio son la norma de 
habilitación, si cumplía la habilitación, el estado de físico de ese inmueble, el 
estado de dotación, la cantidad de población a la cual se impacta, la 
capacidad de atención, y además la demanda de los servicios. Esos puestos 
de salud son 24, dentro de los 24 puestos de salud, ustedes los ven pintados 
en azul, se los voy a nombrar, centro de salud Sesquicentenario, Municipal, 
Amaine, Tienda Nueva, Bolo, San Isidro, Juanchito, Tablones, La Dolores, La 
Pampa, La Herradura, La Acequia, Barrancas, Guayabal, Boyacá, y la 
Buitrera, impactan a la población que en su columna ustedes pueden ver que 
esta población está organizada de mayor a menor, es decir, el criterio 
trazable y prioritario es la población. Estos puestos de salud pintados en azul 
tienen un alcance de mantenimiento físico y dotación, es decir, le aplican dos 
conceptos, los puestos de salud pintados en verde, puesto de salud 
Coronado, Caucaseco, Matapalo, Guanabanal y Bolo La Italia son puestos de 
salud que no estaban contemplados y viabilizados para mejoramiento en este 
proyecto, sino para dotación, considerando que estaban en mejor estado que 
los 15 priorizados inicialmente. Además, el puesto de salud de Zamorano, 
Libertadores y San Pedro, que tienen un impacto de población bastante 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 25 de 55 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 561 

 
 

         

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 

grande, son puestos de salud que de verdad necesitan un cambio estructural, 
porque están en muy malas condiciones físicas y además es una necesidad 
sentida por la población de manera recurrente, en ese sentido, estos 3 
puestos de salud no cabían en las características de los 2 primeros colores 
que les mostré los azules y los verdes, este alcance era para generar estudios 
de diseño y dotación en cumplimiento de los requisitos de norma que la 
Secretaría de Salud departamental exige para que un proyecto con daño de 
infraestructura básicamente sea nuevamente levantado como infraestructura 
nueva. 
 
En ese sentido tuvimos aprobación de estudios previos entre la Secretaría de 
Salud pública y la Dirección de Contratación, tuvimos varias mesas técnicas 
para poder definir el mecanismo para desarrollar el proyecto para poder 
definir el mecanismo de desarrollar y hacer el mejoramiento de 
infraestructura y dotación de los equipos biomédicos viabilizados, ese 
proyecto tiene un valor de $1.811.192.901 en las mesas realizadas en 
conjunto se definió que el mecanismo de contratación para mejoramiento y 
mantenimiento de infraestructura, dotación de equipos y mobiliario e 
interventoría se podría hacer como convenio interadministrativo con el 
hospital, pero los estudios y diseños para esos nuevos proyectos que son 
Libertadores, Zamorano y San Pedro debían realizarse por concurso público 
de méritos de la Secretaría de Salud, en ese sentido este valor cambiaría del 
proyecto de $1.592.889.271. 
 
En las múltiples mesas que hemos tenido durante el año como Secretaría de 
Salud y Dirección de Contratación se ha revisado que para este último 
trimestre, pues no podríamos realizar el mejoramiento y la dotación de los 
24 puestos de salud, 15 de ellos en mejoramiento y el resto en dotación, por 
ello se realizó una priorización de 6 IPS para desarrollarse bajo el mecanismo 
de convenio interadministrativo, ese convenio que ustedes es la misma tabla 
que ustedes están viendo aquí, tiene el centro de salud Sesquicentenario por 
su población 62.715 habitantes, dos, el puesto de salud Municipal, 42.067 
personas en la población, puesto de salud Amaime 3.604, Tienda Nueva 
2.328, Bolo San Isidro 1.876 y Juanchito 1.820, esta es la población a la que 
se impacta realizando el proyecto, en ese sentido, el valor que ya les he 
mostrado que ha venido cambiando de diapositiva en diapositiva, sería para 
este momento de $637.284.961, considerando los 6 puestos de salud en 
mejoramiento de infraestructura y dotación de equipos. Conclusión, de este 
proyecto a hoy está en etapa precontractual, estamos en revisión entre 
ambas secretarías, secretaria y dirección. 
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El proyecto 2 es el mejoramiento de la sala de ginecobstetricia del Hospital 
Raúl Orejuela Bueno, ese proyecto considera el mejoramiento de la sala y 
fue viabilizado así por banco de proyectos por un valor de $1.135.737.415 
con el objetivo de fortalecer la capacidad de atención mediante remodelación 
y dotación de las instalaciones de gineco, sin embargo, dada la importancia 
de mejorar la infraestructura y la brecha que se tuvo hace 2 o 3 meses, 
cuando la Clínica Palma Real cerró su sala de ginecobstetricia, el Hospital 
Raúl Orejuela Bueno decidió iniciar el mejoramiento de las obras en el marco 
con recursos propios en el marco de la necesidad de la población, en ese 
sentido, hizo una propuesta en su momento a la Secretaría de Salud 
municipal en el cual presentaba una solicitud del cambio o mejoramiento, 
adecuación del alcance del proyecto, por qué, porque ellos asumirían el 
mejoramiento en infraestructura con recursos propios, en ese sentido, el 
concepto que nosotros como Secretaría de Salud debemos considerar para 
ejecución de este proyecto viabilizado es sólo de dotación. Esa dotación tiene 
un valor de $696 millones de pesos y de manera articulada, se realizaría un 
convenio aunando esfuerzos para el fortalecimiento del servicio, es decir, que 
este proyecto quedaría cofinanciado por la alcaldía y los conceptos sería 
dotación de equipos y mobiliario médico, el aporte del municipio de 
$638.428.652 y el aporte del hospital sería de $11.247.563, conclusión de 
este proyecto, está en etapa precontractual. 
 
El proyecto 3, es la reposición del Hospital Raúl Orejuela Bueno ESE centro 
de salud La Emilia, este centro de salud fue viabilizado, este proyecto fue 
viabilizado por un valor de $1.706.328.176, esta obra fue diseñada desde el 
2019 por fases y etapas, creo que digamos, ustedes conocen ese proceso 
desde antes, fue financiado por recursos del municipio y fue viabilizado para 
esta vigencia en términos por el banco de proyectos, los conceptos era obra 
y dotación específicamente en el cerramiento de la etapa 3 que había 
quedado pendiente y la dotación de la sala del auditorio como tal en redes 
eléctricas, mejoramiento de equipos y dotación. En ese sentido nuestro 
objetivo como Secretaría de Salud es poder entregar y de la alcaldía, por 
supuesto, poder entregar ese centro de salud en su etapa 3 finalizada, el 
valor destinado para ello y por la cual se realizó el proyecto es realizando un 
mecanismo de convenio, el aporte del municipio en infraestructura es de 
$347.824.443, el aporte del hospital estaría en $27.825.955, referente a la 
interventoría, por un valor total de $375.650.398, considerando qué por 
término de la vigencia y el tiempo que nos queda, no se podría desarrollar 
sino el cerramiento perimetral del centro de salud y para la siguiente vigencia 
el auditorio, sin embargo, este proyecto considerando los tiempos y 
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considerando que no se debe fraccionar, sino de entregar de manera integral, 
se tomó la decisión, es así la conclusión, se tomó por la administración de no 
ejecutarse en esta vigencia. 
 
En ese sentido, doy respuesta con este último artículo 24 de la ley 1751, que 
reza que el estado deberá garantizar la disponibilidad de los servicios de 
salud para toda la población en el territorio nacional, en especial en las zonas 
marginadas y la extensión de la red pública hospitalaria no depende de la 
rentabilidad económica, sino de la rentabilidad social en el marco, pues de 
las necesidades del territorio.  
 
Como secretaría de salud hemos dado respuesta y sustentado los 5 puntos 
emitidos y solicitados por el honorable Concejo en el cuestionario, gracias. 
  
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto secretaria, muchísimas gracias por 
su exposición, la directora esperamos que los concejales tengan algún 
cuestionamiento, algo así, de contratación y le doy el uso de la palabra. Tiene 
el uso de la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los 
buenos días a la nueva secretaria de salud municipal, igualmente a la 
directora de contratación, a las personas que nos acompañan en las gradas 
del equipo de trabajo de la secretaría de salud, mis compañeros las personas 
y el resto de las personas que nos acompañan. 
 
Presidente en este punto y secretaria es dándoles la bienvenida al hemiciclo 
del Concejo de un informe bien completo sobre las especificaciones de cada 
uno de los diferentes procesos que adelanta la secretaría, y un saludo 
especial para las redes sociales. 
  
Voy a preguntar tres cosas, la primera tiene que ver con el PIC donde usted 
nos menciona que hay unos avances o hay una contratación para 
desarrollarla entre septiembre, octubre y el gran porcentaje en noviembre 
donde hay una serie de actividades muy importantes, pero yo sí quisiera 
preguntar sé que esos recursos vienen por sistema general de 
participaciones, pero allí se establecen unas estrategias y unas actividades 
que creo que no únicamente se tienen que desarrollar en la etapa de tres o 
cuatro meses, por ejemplo, uno en el cual usted hizo mucho énfasis y, creo 
que es importante eso que usted mencionó que hoy es una realidad, es el 
tema de salud mental y aquí lo hemos manifestado la importancia que ha 
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venido y está cobrando cada día el tema de salud mental en cada uno de 
diferentes etapas de la vida y más si, por ejemplo, en algunas edades que 
se presenta con mayor recurrencia y específicamente en etapas a la altura 
estudiantil dónde vamos a impactar los últimos tres meses del año. 
 
Pero yo me pregunto, acaso no podemos invertir recursos propios para que 
el PIC sea más complementario o tenga una mayor duración en el tiempo, 
aquí se hizo esa mismo tarea desde hace algunos años con el anterior 
secretario Alejandro Solo Nieto donde se implementó atención primaria en 
salud y se empezaron a hacer inversiones por parte del municipio de Palmira 
en muchos de los diferentes procesos que tienen que ver con el PIC y yo sí 
sugeriría que este tipo de actividades no únicamente se buscará que se 
financien con el sistema general de participaciones, sino que si la ley lo 
permite, mirar recursos propios para darle una mayor continuidad a muchos 
de estos diferentes procesos que hoy son supremamente importantes, como 
el tema de la salud mental y cada uno de los diferentes actividades que 
desarrollan en ella, el tema del bullying, por ejemplo, y aquí pasó el año 
pasado y lamentamos un caso, lo hablo con conocimiento de inventario en 
el corregimiento de Rozo, una niña que lamentablemente tomó la decisión 
de terminar con su vida a raíz del tema del bullying y otras diferentes 
circunstancias que están alrededor de ella y, creo que esto hay que 
trabajarlo, hay que invertirle, eso es gasto social es inversión social y aquí 
tenemos que hacer un esfuerzo por parte de la administración municipal con 
recursos propios de la administración y yo si solicitaría que ahora que se 
discuta el presupuesto, pues usted no sé si lo hizo porque pues igual está 
calentando el puesto, si tiene todavía el análisis del presupuesto, sí que 
quedó incorporado algún presupuesto para que esta actividad, que son 
importantes, se pueden prolongar e iniciar desde muy temprano meses en el 
año 2023. Y lo digo por el tema de la permanencia, lo digo por el tema de la 
continuidad y por estar en los diferentes territorios, haciendo prevención y 
promoción esencialmente casi siempre lo que se tiene que buscar en esencia. 
 
Lo segundo tiene que ver con el tema de las enfermedades de transmisión, 
lo que tiene que ver con enfermedades a temprana edad, lo que tiene que 
ver, por ejemplo, con el dengue donde en algunos espacios, en algunos 
corregimientos muy poco se viene adelantando el tema de fumigación, por 
ejemplo, tanto espacial como domiciliaria, y creo que es importante 
intensificar eso para no llegar a esos picos que llegamos a tener el daño 
2019-2020 que llegamos a tener más de 700 casos de forma mensual, 
entonces creo que es importante empezar a trabajar el aspecto. En la en la 
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zona rural hay veces, por ejemplo, no se ven esas diferentes jornadas que 
tengan que ver, por ejemplo, con el tema de prevención de enfermedades 
transmisibles y creo que es importante, más si Palmira cuenta con un 80% 
de su territorio que es rural. 
 
Un aspecto muy importante, aquí se aprobaron y se apropiaron y se nos 
mencionó, es que hay veces estos algunos secretarios que pasan por aquí 
nos echan más mentiras que un berraco, se apropiaron $300 millones de 
pesos para los estudios y diseños del centro puesto de salud de Rozo y usted 
nos entrega un informe y no lo veo ni con las gafas que me puse, no lo 
encontré, me puse gafas para ver si estaba viendo más borroso y no, menos, 
las cambia de foco y tampoco, no encontré por allí, en donde se menciona 
el estudio y diseño y análisis del centro puesto de salud Rozo, que quedó en 
un compromiso en las mesas de diálogo y que aquí las anteriores secretarios 
de salud mencionaron que para el año 2022, o sea en el cual estamos que 
ya se va a acabar, no veo absolutamente ni un solo centavo en uno de los 
centros puestos de salud más importantes del municipio de Palmira que 
alberga la comuna 8 y atiende más de 25.000 personas en el municipio de 
Palmira más la población flotante que tiene los fines de semana que podemos 
llegar a unos 40.000 personas perfectamente en un fin de semana en el 
corregimiento de Rozo, no veo absolutamente nada, nada es nada, no sé si 
es que se le escapó, se quedó por fuera de la diapositiva, o es que está en 
otro pedazo pero no vi absolutamente nada que tenga que ver con estudios 
para Rozo. 
 
Se viene adelantando por parte de la dirección de desarrollo institucional, lo 
que tiene que ver con el englobe los predios, los cuales ya están haciendo 
trámite en la oficina de instrumentos públicos para posteriormente con esos 
diseños solicitarle al departamento del ministerio la habilitación del área de 
urgencias para crecer infraestructura y mejorar la república hospitalaria en 
ese sector, y me deja muy triste porque lo repito, supuestamente pasó lo 
mismo con educación, que hay uno que nos hecho un cuento que había 
dejado $700 millones de pesos para el colegio Humberto Raffo Rivera, paja 
ya va a terminar el año y no pasó nada, aquí igualmente lo anterior, la 
anterior secretaria también nos dijo que $700 millones de pesos, nada, no 
veo ni un solo peso, ni una sola moneda, ni un solo centavo, sin decir que 
los corregimientos y los sectores que han priorizado que me parece 
supremamente importante que le coloquen la lupa a centros puestos de salud 
como Zamorano, San Pedro, Los Libertadores que albergan también una gran 
población y que merecen tener una mejor infraestructura porque Zamorano, 
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por ejemplo, hoy en día no da abasto con la población que tiene en su 
circunferencia, fue diseñado para una población que en su momento existía 
hace 20 años, pero alrededor de él han crecido muchísimos barrios como 
Alameda, ha crecido Reservas de Zamorano, Bosques del Edén y los demás 
barrios que están a su alrededor, entonces es importante fortalecer esa 
infraestructura para qué, pues para quitarle un poco de peso a lo que tiene 
que ver con la sede principal que se llama San Vicente de Paúl, y yo sí le 
solicitaría secretaria y a su equipo de trabajo, si no se dejaron los 300 para 
el año si no se ejecutaron los 300 en este año y entonces la gastaron en otra 
cosa, yo sí le solicitaría y se lo solicitó desde ya y cómo ponente de 
presupuesto, que cuando usted venga a ser socialización del presupuesto me 
muestre en donde va a quedar la plata para hacer los estudios del centro 
puesto de salud del corregimiento de Rozo, desde ahora se lo anticipo y se 
lo digo, necesito saber si esta administración le va a cumplir a la población 
de la comuna 8, que la mesa de diálogo se comprometió, lo dijeron que iban 
a cumplir, pero hasta ahora no ha pasado absolutamente nada con ese centro 
hospitalario que es muy importante lo repito para esa población que hoy lo 
necesita, lo amerita, lo requiere. 
 
De resto presidente, creo que las inversiones que van a desarrollar, ojalá lo 
logre sacar adelante lo más pronto posible las otras porque usted tiene y 
mencionó ahí $637 millones de pesos para 6 sedes, pero faltan las otras 18 
porque son 24 según el análisis que usted hizo, entonces, de dónde se van 
a sacar los recursos para las otras 18, que equivalen aproximadamente a 
unos $1.200 millones de pesos para el próximo año, conocer exactamente 
ese recurso dónde va a salir y si lo tiene contemplado dentro del presupuesto 
para la agencia 2023 porque es muy importante cumplirle a la ciudad en 
temas de salud, si hay algo que uno tiene que invertir es en salud y 
educación, y aquí no podemos menoscabar esfuerzos, y del recurso que en 
estos momentos se tiene como ingresos corrientes de libre destinación, creo 
que podemos hacer esfuerzos para que en materia de salud le cumplimos al 
municipio de Palmira, esencialmente era eso, señor presidente, que quería 
mencionar en esta mañana a raíz del informe que hoy nos entrega la 
secretaria de salud y bienvenida al cargo, y espero que no se vaya, porque 
pues aquí cada uno calienta el puesto, y a los dos meses sale y se va,  gracias 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias honorable concejal, saludo cordialmente 
a la contralora municipal del municipio, la Dra. Lina Marcela Vásquez, que 
nos acompaña en el hemiciclo, y al personero municipal el Dr. William Andréi 
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Espinosa. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Álvaro Salinas 
Palacio. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente, un saludo buenos días a usted, 
la mesa directiva, mis compañeros del Concejo, la directora de contratación, 
a la secretaria de salud darle la bienvenida y un saludo de cumpleaños que 
tengo muchas bendiciones en este día. 
 
Secretaria, dos temas puntuales, iniciando el tema del PIC, gracias por su 
informe muy completo, creo que es muy importante todo el desarrollo que 
se viene ejecutando frente a este gran programa, y la gran ejecución que 
espera el municipio de Palmira en estos dos meses, pero va a ser muy 
importante centrar, pues evidentemente tiene que estar en todas las 
dimensiones, pero solicitar centrar la mayor atención en esta dimensión de 
salud mental que en el municipio y en este Concejo lo hemos venido 
hablando durante varios años de los que lleva esta administración, las cifras 
como lo presentó usted de las tasas de intento de suicidio en el municipio 
son muy altas y va a ser muy importante poder que esta dimensión desarrolle 
todos estos programas, todos estos planes que prevengan estos intentos de 
suicidio en el municipio y más después de la de la pandemia y lo que se vivió 
en el paro social que mucha ciudadanía, pues quedó muy afectada y que 
también estamos viendo distintos problemas sociales por los que enfrenta 
nuestra sociedad palmirana y que están llevando a que muchos palmiranos 
intenten esta lamentable decisión. 
 
Frente al tema del plan de desarrollo, creo que pese a esas dificultades de la 
pandemia, vemos una ejecución física muy significativa, pero va a ser 
importante poder contribuir a esa ejecución física que estamos viendo 
también en la ejecución del presupuesto que permita llevar a ejecución física 
al 100%, pero que pueda sumarle mucho más, porque vemos que con los 
recursos que se han utilizado, pues la ejecución está en algunos de los 
proyectos que usted presentó casi al doble la ejecución física entonces 
importante que con esos recursos podamos fortalecer más esa ejecución 
física, y evidentemente pedirle muy importante el tema de los estudios de 
diseño de los puestos de salud de Zamorano, del puesto de salud de San 
Pedro, dos puestos muy importantes en el municipio de Palmira que se 
vienen adelantando hace algunas sesiones estuvo acá gerente del hospital, 
también contándonos de este importante proyecto, queremos ver que en lo 
que empieza apenas empiece este 2023 se puedan tener estos estudios y 
muy pronto los residentes aledaños a Zamorano y a San Pedro puedan contar 
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con este rediseño y esta nueva infraestructura tan importante para estos dos 
puestos de salud y evidentemente, pues poder contar o poder finalizar este 
proyecto.  
 
El proyecto 3 que nombró usted, que es la fase 3 del puesto de salud de La 
Emilia que se viene trabajando durante varios años poder terminar ese 
puesto de salud que anteriormente era el Hospital San Vicente de Paúl y qué 
bueno que podamos entregarle estos servicios a la comunidad, gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra, el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, un saludo muy 
especial a la mesa principal, a la Dra. Carolina Velásquez, a la Dra. Diana 
Pinto, a la Dra. Lina Marcela Vásquez, al Dr. Pino, Dr. William Andréi 
Espinosa, personero y a las personas que nos acompañen en las gradas y a 
los que nos ven por las diferentes redes sociales. 
 
Es muy puntual sobre el tema de la salud mental, donde como usted lo dijo 
en la mayor problemática que se ha evidenciado es la salud mental, como 
usted misma lo dice Dra. a veces ni uno mismo no sabe ni qué haces con 
esas personas, con aquellos jóvenes esquizofrénicos o que tienen problemas 
de consumiendo productos psicoactivos y se convierte en un problema para 
la familia y uno no sabe qué hacer porque usted dice que en urgencias pero 
de verdad que es un tema bien complejo, entonces que usted nos diga, pero 
que nos diga bien, porque nos muestra una ruta pero que nos diga esto se 
va a hacer esto y esto, por qué la gente se desespera no sabe qué hacer a 
uno lo llaman, le piden el favor y uno queda como condorito “plop” porque 
uno dice “no la verdad, no sé a quién llamar” no y si usted por favor tiene 
usted nos habla de un centro de escucha, si tienes los teléfonos que por 
favor no los comparta de una vez para también compartirlos con la 
comunidad para que sepan qué hacer y a quién llamar, puntualmente era 
eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente, un saludo especial a 
todas las personas que nos acompañan en hemiciclo del Concejo, concejales, 
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por supuesto un saludo de bienvenida a la secretaria de salud, a la nueva 
secretaria de salud, a todo su equipo de trabajo, a la directora de 
contratación y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. 
 
Como lo manifestaban mis compañeros, un informe muy completo, muy 
detallado, referente a lo solicitado por esa corporación y solamente tengo es 
una, quiero unirme a una solicitud muy concreta que ha hecho mi compañero 
John Freiman frente al tema del centro de salud del corregimiento de Rozo y 
usted tiene razón concejal, en el informe o en la presentación que realizó la 
secretaria no se ve el centro de salud, pero si revisamos el informe que nos 
enviaron con anterioridad pues si lo encuentro, ahí habla del proyecto 
número 210041 y habla de que tiene un presupuesto de $300 millones para 
la ampliación y mejoramiento y adecuación del centro de salud del 
corregimiento de Rozo, ahí lo encuentra en el informe anterior. 
 
Pero sí me gustaría conocer en qué estado se encuentra este proceso, porque 
pues aquí o llevamos muchas sesiones hablando de ese tema y realmente, 
pues lo que dice en el informe es que el avance es 0%  hasta la fecha, 
entonces preocupante porque estamos a escasos un año ya de terminar esta 
administración y, pues que hoy ese avance en ese proyecto tan importante 
que se ha prometido cómo lo mencionaba mi compañero hace varios meses, 
pues no se tenga ningún avance frente a ese tema, entonces sí me gustaría 
conocer en qué estado se encuentra ese proceso para que la comunidad lo 
conozca, porque hoy pues esa es una obra prioritaria, urgida por estas 
comunidades y por supuesto, pues muy preocupante el no avance de este 
proyecto. 
 
Resaltó mucho las inversiones que se van, se van a hacer en los puestos de 
salud en los que están priorizados, tanto en dotación como el mantenimiento, 
pero sí es importante revisar de pronto algunos puestos de salud que vi 
incluidos en dotación, pero como usted lo mencionaba, no fueron incluidos 
en el tema de mantenimiento y que muchas veces de pronto no están en 
estado crítico que se encuentran los otros, los que están priorizados para 
mantenimiento, pero que a veces por la falta del mantenimiento que se le 
hace que se le debe hacer con periodicidad a estos puestos de salud pues se 
han venido deteriorando, le coloco un ejemplo, el puesto de salud en 
Matapalo, un puesto de salud que se encuentra en buen estado pero que por 
la falta de mantenimiento llovía más adentro que afuera, me mandaron un 
vídeo que incluso se lo mande ahora días hace como dos meses atrás a la 
gerente del hospital donde totalmente, como le digo, llovía más adentro que 
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afuera, entonces ese es un proceso que aunque le corresponde directamente 
al Hospital Raúl Orejuela, pero ahora con este convenio que ustedes están 
haciendo para el mantenimiento de estos puestos de salud, se revise el 
estado de estos que solamente fueron clasificados en la dotación. 
 
En lo demás, pues repito, estaremos muy atentos, pues a la presentación de 
cada uno, la ejecución de cada uno de esos proyectos que nos han 
presentado en el día de hoy repito, muy importantes para solucionar el tema 
crítico que hoy tienen los centros de salud tanto en la zona urbana como 
rural, y desde esta corporación, pues volveremos nuevamente a citar a 
control político para que podamos conocer el avance de cada una de estas 
metas del plan de desarrollo que ustedes tienen contempladas en su 
programa de la Secretaría de Salud, muchas gracias señor presidente, esa es 
mi intervención muy puntual frente a la exposición del día de hoy.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Nelson 
Triviño Oviedo. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, saludo especial compañeros 
de Concejo, Dra. Diana Carolina, secretaria de salud, su equipo de trabajo, a 
las personas que nos acompañan, las personas que siguen por las redes. 
  
Dra. Diana Carolina, darle las gracias de la noticia que le ha usted a la 
comunidad del Bolo San Isidro en la inversión que se va a hacer en su puesto 
de salud, puesto de salud que lleva mucho tiempo en espera de que en 
dotación y un mejoramiento de las instalaciones. Es un puesto de salud que 
en este momento atiende toda la comuna 11, Bolo San Isidro, Bolo Alizal, 
Bolo La Italia, también menciona usted que posiblemente el año que viene 
pues se le va a hacer una inversión al puesto de salud del Bolo La Italia.  
 
El Bolo La Italia también tiene un puesto de salud, el cual está en un total 
abandono en este momento ese puesto de salud se encuentra habitado por 
una familia, pero antes de que se empiece a ejecutar la obra hablar con estas 
personas que realmente están ocupando en este momento el puesto de 
salud, y como habitante de este sector, Dra. Diana Carolina, la comunidad 
gracias porque realmente este puesto de salud, lo necesitamos hace mucho 
tiempo. Eso era todo, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
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H.C. ARLEX SINISTERRA: Gracias presidente, un saludo muy especial a 
las personas que nos acompañan aquí en el recinto del Concejo, saludo a mis 
compañeros, darle la bienvenida a usted secretaria Diana Carolina, a la 
directora de contratación y a todo el equipo de salud que nos acompaña aquí 
en este recinto. 
 
De verdad que debería sentirse halagada porque si tiene un buen equipo de 
trabajo y cuando lo acompañan, eso genera confianza, genera y ratifica que 
las cosas las vienen haciendo bien. 
 
Importante el debate de hoy porque si bien es cierto la salud es un derecho 
fundamental, es un derecho que está consagrado en la constitución y es de 
los pilares que esta administración debe trabajar, por qué, por el tema que 
ya lo decían nuestros compañeros, el tema que vimos con la pandemia, la 
postpandemia, el tema del paro y se requiere verdad que esta administración 
trabaje mucho por la salud, que al menos las metas que alimentan el plan 
de desarrollo sea metas primero reales como decía el compañero John 
Freiman, que han pasado secretarios de otras carteras y hablan y hablan,  y 
la verdad que no sé ve reflejado en el tema de alimentar las acciones que 
marcan el cumplimiento de metas del plan de desarrollo del alcalde, que esa 
es la finalidad, a eso es lo que le apunta, a lo que él se comprometió en 
campaña y lo que quedó plasmado en su plan de desarrollo, resaltar Dra. 
Carolina su informe también reiteró muy extenso y muy completo, está bien 
empapada y su equipo la articuló con el tema de que lo que se viene haciendo 
en la Secretaría de Salud articulado con el hospital. 
 
Me voy a referir a varios temas concretos porque ya mis compañeros lo 
hicieron, pero resaltar ese trabajo articulado que se viene trabajando, 
haciendo con el Hospital Raúl Orejuela, si bien es cierto, la ESE Raúl Orejuela 
va a jugar un papel importantísimo en la salud de los palmiranos, por qué, 
por el tema que usted decía de que cerraron las puertas de la Clínica Palma 
Real para la atención, entonces ahí es donde hay que fortalecer la salud 
pública, en este caso el Raúl Orejuela y tiene infraestructura, resalto también 
lo importante que se está dando en la toma de los puestos de salud y ese 
trabajo articulado que viene haciendo con el jefe de mantenimiento del 
hospital que de verdad que he visto puestos de salud que están abandonados 
y ya se dio otro realce eso es importante, porque primero genera confianza 
en las comunidades, tanto en la zona rural como urbana, y los segundo es la 
intervención del estado, la intervención, en este caso del municipio con sus 
recursos; veo puestos de salud pendientes como el de Zamorano, que lo 
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manifestaba mi compañero Álvaro Salinas, el de San Pedro también que son 
representativos y de alta e influencia de los palmiranos. 
 
Una pregunta, cómo va el tema del post COVID, bueno, ya sabemos que el 
COVID ya es algo que ya tenemos que convivir con él, pero como. 
 
EL PRESIDENTE: Honorable concejal, esa pregunta va para varios, porque 
estamos hablando de contratos. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: No hay problema, tranquilo presidente, bueno, 
entonces mirar pues lo que decían los compañeros del tema de Rozo, Rozo 
es de los centros poblados más alto aquí en Palmira y la gran afluencia de 
personas que lo visitan requiere de una infraestructura acorde a la población 
que emerge tanto en Rozo y sus alrededores pero en fin, resaltar, reitero el 
trabajo que viene haciendo en el tema contractual, en el tema de la inversión 
de su secretaría y, ya que eso se ve reflejado en la prestación de los servicios 
como tal y es un plus para que esta administración, reitero, cumpla las metas 
que son el objetivo de esta administración frente al plan de desarrollo. 
 
Entonces para pedirle un favor honorable presidente de la corporación para 
que me le deje en la consulta en varios, la secretaria de salud, muchas 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, un saludo muy especial para la 
mesa directiva, le damos la bienvenida a la nueva secretaria de salud también 
coincido en que ojalá permanezca en el cargo y adicionalmente, pues claro, 
la directora de contratación, al equipo de trabajo de la Secretaría de Salud, 
a las personas que nos acompañan al interior del recinto del hemiciclo del 
concejo municipal y a las personas que nos siguen a través de las diferentes 
plataformas de redes sociales. 
 
Presidente, trajimos esta proposición porque la salud, el mejoramiento de las 
condiciones de la prestación del servicio de salud en el municipio de Palmira 
es una prioridad muy, pero muy sentida, más aún después de la pandemia 
y, más aún con el crecimiento poblacional también que tenemos nosotros 
aquí en el municipio, pero adicionalmente con profunda preocupación 
hacíamos mención a la forma muy particular que tiene la Secretaría de Salud 
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en ejecutar el presupuesto público a través de convenios interadministrativos 
y pensando también en que la prestación, la garantía de la prestación del 
servicio de salud es tan importante, consideramos que estos recursos de la 
Secretaría de Salud, además, por ser una de las carteras más grandes de 
nuestro municipio, deben ejecutarse de la manera más transparente posible 
y por esa precisa razón, si quiero hacer varias consultas dirigidas a ese tema 
de los convenios interadministrativos, ¿Por qué se decidió por esta modalidad 
contractual? Sí hay que reconocer ampliamente que no hay multiplicidad de 
oferentes, no hay garantía de transparencia porque al final es una modalidad 
de contratación directa y adicionalmente, yo sí quisiera saber secretaria, el 
último convenio interadministrativo, ese que nos hacía mención ¿quién lo 
firmó? sí lo firmó usted como secretaria de salud me yace una preocupación 
muy grande porque este convenio interadministrativo se celebra con el 
Hospital Raúl Orejuela Bueno, del que usted viene de ser asesora en grado 
1 y, pues qué bueno que nos acompañan también los entes de control en 
esta sesión plenaria y al ser, aquí está la directora de contratación y al ser 
también asesor grado 1 del Hospital Raúl Orejuela, no sé si se le crearía un 
impedimento para poder firmar este convenio interadministrativo y bueno, 
de no ser así, en el evento en el que usted no haya firmado el convenio 
interadministrativo, ¿quién lo firmó? y adicionalmente si me gustaría, porque 
para esta corporación es de vital importancia que el erario público se ejecute 
con todas las garantías de transparencia y por eso me gustaría que se nos 
dé todo el argumento por el cual se escoge esta modalidad de contratación 
y no se acude a las otras modalidades de contratación.  
 
Además, teniendo en cuenta que, si bien el objetivo misional veo ahí también 
obras de infraestructura y en ese sentido, el objetivo misional del Hospital 
Raúl Orejuela no es la infraestructura, si bien podríamos pensar que en el 
caso del PIX sería su objetivo misional muy dirigido a la prestación de ese 
servicio, pero no propiamente, a la elaboración de infraestructura. 
 
Y por otra parte pues manifestarle también amplia preocupación porque se 
adelanten modalidades de contratación un poco más transparentes, que le 
den más garantías a los Palmiranos, el contratar a dedo y más en temas de 
salud no creo que sea la mejor forma de dar garantías de transparencia. 
 
Y adicionalmente, también decirles qué es una necesidad, comparto 
enormemente que es la necesidad más sentida de nuestro municipio, el que 
llegue a estos puestos de salud, esa dotación y esa mejora en infraestructura 
para que la salud pueda llegar a cada rincón de nuestro municipio de la 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 38 de 55 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 561 

 
 

         

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 

manera más idónea pero precisamente con base en eso, pues manifestamos 
nuestra preocupación y adicionalmente manifestar también la preocupación 
de la interventoría que en este caso, la asume el hospital como lo mencionó 
la secretaria en su momento, más hablando de que ya se optó por el convenio 
interadministrativo, es una modalidad de contratación directa, como ya lo he 
dicho y, pues que lo más sano sería que entonces, dado que es una 
contratación a dedo, se busque una interventoría muy responsable que nos 
dé garantías de que estos recursos están llegando a feliz término y que 
adicionalmente tenemos la garantía de que al final del día todo se va a hacer 
siguiendo y que de verdad se van a hacer las cosas para que los Palmiranos 
tengan mejores condiciones de prestación del servicio en salud. 
 
Era básicamente eso presidente y muy, muy, muy de acuerdo con el artículo 
final de la ley 1751 pero también muy de acuerdo a eso tengo que decirle a 
esta secretaría que la transparencia, la transparencia es muy importante, es 
muy importante para las instituciones y para darle credibilidad de la ejecución 
presupuestal correcta a los Palmiranos, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal José Arcesio López. 
 
H.C. JOSÉ LÓPEZ: Gracias presidente, muy breve, después de escuchar la 
exposición y respuestas al cuestionario por parte de la Secretaría de Salud, 
pues quiero llamar a una reflexión de todo al burgomaestre, alcalde Óscar 
Escobar,  para nadie es un secreto que aquí los secretarios, digamos, pueden 
tener a veces muy buenas intenciones, buenas voluntades, pero en últimas 
cierto, quién determina que se hace o no se hace se llame al se llama alcalde 
caso puntual, hoy Óscar Escobar en Palmira, nuestra constitución política es 
una constitución bellísima, nos brinda muchas garantías pero al brindarnos 
tantas garantías, la multiplicidad de garantías a la vez cuando se trata de 
aterrizar, entramos en una utopía, una constitución poco desarrollada, una 
constitución que el estado y los gobernantes deberían procurar por 
desarrollar y vemos que no es así, si bien en Palmira tenemos 
aproximadamente ya casi 358000 habitantes, entre zona urbano y zona rural 
y la red hospitalaria, red de salud del municipio es una red débil, hoy los 
campesinos padecen para poder acceder al servicio de salud de manera 
oportuna, eficaz, con calidad, principios esenciales en la prestación del 
servicio de salud, las instituciones o puestos de salud del municipio después 
de ya de 3 años, 3 años, empezamos a ver cómo vamos a solucionar y cómo 
vamos a menguar la problemática y la carencia de la prestación de servicios 
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de salud oportuna, entonces mi inquietud, cierto y el llamado de atención 
más que todo al alcalde es hombre, por qué apenas ahora, venimos a tratar 
de solucionar esta problemática o buscar alternativas para solucionarlas, uno 
cuando es candidato a una alcaldía, uno conoce la problemática de la ciudad 
per se, es decir, antes de llegar a gobernar, uno como candidato debe saber 
qué problemáticas tiene, cual van a ser las posibles solucione ¿por qué 
apenas hasta ahora? aquí, como le decía a mi compañero John Freiman, 
estamos cansados y realmente tristes y nos sentimos tan impotentes porque 
aquí se le han brindado todas las garantías al alcalde quiero facultades, tenga 
facultades, quiero hacer traslados, haga traslados y los secretarios desfilan, 
cierto, nos dan pañitos de agua tibia, nos dicen que van a hacer, que van a 
ejecutar y a la hora de la vigencia, de terminar la vigencia vemos que no 
ejecutan el presupuesto y terminamos en superávit entonces, la plática de 
los Palmiranos que es la que se debe invertir en lo público, materializarla en 
beneficios y servicios para la comunidad no se está haciendo, no se está 
haciendo, por Dios. 
 
Yo sí quiero presidente de manera muy respetuosa decirle al alcalde Óscar 
Escobar que no mas cortinas de humo, menos bla bla bla y más acción, 
acción concreta que se vea tangible en beneficios a la ciudadanía porque no 
podemos seguir saliendo del municipio al exterior a vender cortinas de humo, 
a vender como que Palmira la gran metrópolis cuando está en un vídeo, el 
propio alcalde sale diciendo que tiene un segundo tiempo, que él es 
conocedor de las falencias y las problemáticas del municipio en su 
administración, pero que le quedaban dos años para hacer, por Dios, eso es 
una actitud cínica del burgomaestre, entonces Óscar Escobar, si te pido de 
esta curul, por favor menos bla bla bla y más acción, muchas gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente cordial saludo a la 
Secretaría de Salud, igualmente a la jefe jurídica en la parte contractual de 
nuestro municipio, a todos los representantes o funcionarios de la Secretaría 
de Salud y a la comunidad que nos sigue. 
 
A mí me preocupa hoy extensible mente y me pongo en los zapatos de la 
comunidad y desafortunadamente y, aprovechando que está el personero y  
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la contraloría municipal, invitar a una búsqueda de cómo solucionamos la 
gestión, la eficiencia y la eficacia en incumplimiento de ese requerimiento 
que hemos hecho como administración y cuando hablo como administración 
hablo como corporación concejo municipal hablo también la función y la 
competencia que tenemos cada uno desde el sistema, el sistema de control 
político, en este caso del sistema de control administrativo refiriéndome a los 
entes de control y al sistema que administra, hoy vemos ese rompimiento 
relacional complejo, queriendo decir aquí porque aquí estamos y venimos 
pasándonos este año en una complejidad que hoy perjudica a la comunidad 
Palmirana, ese indicador final en la ejecución de un presupuesto, en la 
ejecución de unas políticas públicas aprobadas en un plan de desarrollo y los 
efectos que lleva en un momento dado, el freno de la gestión y el desarrollo, 
pues eso termina afectando a la comunidad, el tema o convenio se me fue 
la directora de jurídica, siempre como administrador buscamos la manera de 
ser eficientes y ser eficaces en el sentido de dar cumplimiento, doctora, usted 
que acaba de llegar acá, de dar cumplimiento y, en este corto tiempo 
estamos viendo que tanto nos estamos afectando, las medidas al final 
termina afectando a la comunidad que es a la que debemos de brindarle el 
servicio, que es la que nos interesa su calidad de vida y su crecimiento como 
comunidad a la cual no debemos cada uno de nosotros, la búsqueda de 
mejorar el desarrollo de la política pública y cada uno de sus competencias y 
de sus funciones busquemos la manera de cómo encontramos la manera de 
buscar ese beneficio para la comunidad, hoy la complejidad y la dinámica 
desafortunada de la política nos está llevando a un freno de la administración 
municipal sin querer decir que debemos de cumplir la función de cada uno 
de los sistemas, en este caso en aras de cuidar los recursos, de que esos 
recursos sean efectivos, de que esos recursos igualmente lleguen a mayor 
población y apuntemos en la mejora de la calidad de vida de los Palmiranos. 
 
Yo ese llamado lo hago aquí desde esta curul, como concejal, y si el convenio 
interadministrativo, las normas y las leyes lo permiten, aquí lo que dice un 
abogado lo dice el otro, conceptos son miles desafortunadamente y de entra 
a dirimirse en los estrados judiciales muchos de esos temas y esos conflictos 
que hoy nos está perjudicando y vemos en el tema de salud esa complejidad, 
o sea, a mí me da pesar de que con los Palmiranos de que estemos frenando 
mucho de esos servicios o que por que no podamos cumplir el ejercicio de 
ejecución del presupuesto del sistema general de participación que nos va a 
afectar si no lo cumplimos al final el que va a perder es Palmira para el 
próximo año, vamos a perder si no ejecutamos igualmente esos recursos, 
aquí tenemos que llamar a la responsabilidad igualmente y a esa búsqueda, 
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ahora si los convenios interadministrativos son la manera jurídica para que 
lo hagamos de manera eficiente, lo hagamos de manera eficaz, lo hagamos 
de manera responsable, en el cuidado de los recursos porque aquí al final lo 
que tenemos que velar es el recurso, que ese recursos se cumpla, ese recurso 
se ejecute, que se llegue a la comunidad, que tengamos ese crecimiento de 
los indicadores del plan de desarrollo, esa será la labor de los órganos de 
control en ese cumplimiento, pero aquí buscamos la manera de como 
desentrabar o como buscamos la mejor gestión para la eficiencia y la eficacia 
en la ejecución de los recursos para el cumplimiento final, yo creo que aquí 
tenemos que ponernos en ese en ese cumplimiento final y que logremos el 
ejercicio de la calidad de vida de los Palmiranos. 
 
Aquí doctora hablamos y sea dicho el tema en lo que está hoy los centros de 
salud, el indicador cómo está, cómo estamos llegando y los controles que 
igualmente hacemos a todo el sistema o a la red hospitalaria de nuestra 
ciudad y hoy desde el estado y desde el actual gobierno, se viene planteando 
también unas reformas porque Colombia está enferma y los indicadores son 
bastante negativos en cuanto a la salud de la población colombiana, 
hablando también en el término de salud financiera, hoy los hospitales están 
en crisis porque el modelo y el diseño que tenemos hoy, tenemos que 
replantearlo, hay que reestructurarse y en ese sentido y desde el territorio y 
de lo local, tenemos que buscar esa función de cómo también vamos 
mejorando esa salud de los Palmiranos, los puestos de la salud y la red local 
es muy importante, hacia dónde vamos a dirigir el esfuerzo, hacia dónde 
vamos a dirigir toda la administración pública para que apuntemos a esa 
mejora, a esa política que apunta el gobierno nacional hoy y que desde lo 
local tenemos que dirigir las fuerza, el conocimiento, las experticias a mejorar 
la calidad de vida de los Palmiranos y hablamos acá de los puestos de salud 
de las diferentes veredas y más que la parte de infraestructura, también el 
tema del sistema como tal y su operatividad y el apoyo profesional para que 
logremos una mejor salud en los diferentes sitios de nuestra ciudad, esa era 
la intervención que yo quería hacer señor presidente, y estamos prestos para 
la respuesta a la inquietud, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, vamos a 
trasladar el uso de la palabra a la comunidad, se ha inscrito la Sra. Adriana 
Villegas para que haga su intervención por espacio de 5 minutos solamente 
del cuestionario. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 42 de 55 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 561 

 
 

         

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 

Listo, entonces se le concede el uso de la palabra en varios. Le doy el uso de 
la palabra a la secretaria de salud para que respondan los inconvenientes y 
se necesita apoyar con la directora de contratación también tienen disponible 
el uso de la palabra. 
 
DRA. DIANA CAROLINA VELÁSQUEZ: Bueno, muchas gracias a todo el 
honorable concejo municipal, he tomado nota de cada una de las preguntas 
que ustedes me han referido honorable concejal John Freiman es cierto, 
nosotros en el plan de intervenciones colectivas podemos hacer uso de los 
recursos propios y destinar como complemento al plan obligatorio en salud 
acciones de mayor alcance y de mayor impacto en tiempo y en cantidad, 
tuve la posibilidad desde el rol que me antecedió de conocer y de estructurar 
con el equipo técnico de la secretaría de salud el plan de intervenciones 
colectivas, desde las prioridades, y sé que lo podemos hacer, a mi llegada ya 
estaba estructurado los proyectos por el equipo técnico como anteproyecto 
para la vigencia 2023, el plan de intervenciones colectivas está sujeto para 
poder lograr la intervención durante todo el año, este año la ley de garantías 
fue una de las situaciones que lo impidió, sin embargo, para el próximo año 
es un reto para nosotros como secretaría de salud, poder sacarlo de esa 
manera, poder hacerlo todo el año y que tengamos un impacto mayor en el 
territorio, sin embargo, es válido aclarar que en ese anteproyecto que ya se 
suscribió y que ya está en la oficina de planeación municipal, los recursos del 
plan de intervenciones colectivas siguen siendo el sistema general de 
participaciones, no se adicionó presupuesto de recursos propios. 
 
Otra de las preguntas que usted me hizo fueron los estudios y diseños del 
puesto de salud de Rozo y, es cierto, no lo incluí en la presentación y la razón 
es porque a mi llegada, doctor, en esta presentación yo incluí los proyectos 
o convenios interadministrativos que en su cuestionario ustedes mencionaron 
o denominaron próximos a suscribirse en el municipio, entre el hospital y la 
secretaría de salud, sin embargo, previo a mi llegada en las múltiples 
reuniones entre la secretaría de salud, la dirección de contratación y las 
demás dependencias afines, se decidió por temas de plazo de vigencias no 
incluir ese proyecto para la ejecución de este año, por esa razón hice 
referencia sólo a los 3 proyectos que ustedes mencionaron ahí y que de 
hecho, hice la aclaración de proyectados porque aún estamos en etapas 
precontractual, creo que de esa manera he respondido las preguntas más 
importantes que usted me hizo. 
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Respecto a las preguntas honorable concejal Álvaro Salinas, definitivamente 
la salud mental es una necesidad y una prioridad en el municipio y en 
Colombia, estamos fortaleciendo para el próximo año ya en el anexo técnico 
de ejecución del PIS, con ese enfoque sin desmeritar el resto de las 
prioridades y necesidades del territorio; respecto a estudios y diseños de los 
puestos de salud de Zamorano, San Pedro y la Emilia se han venido 
trabajando dentro de la secretaría de salud en diferentes mesas y pro 
prenderemos para que la próxima vigencia se puede hacer de manera pronta 
y oportuna y de manera eficaz. 
 
El concejal Alexander me hizo una pregunta respecto, en qué estado se 
encuentra el centro de salud de Rozo y las inversiones de los puestos 
priorizados tanto en dotación como en mantenimiento y le respondo, 
honorable concejal, en las diapositivas se mencionó como el proyecto fue 
viabilizado y el alcance y cómo a medida que ha transcurrido el tiempo 
respecto a ley de garantías, respecto a la vigencia y a la gestión del propio 
recurso, se ha ido priorizando estos puestos de salud respecto a los puestos 
de salud tiene toda la razón llevan muchísimo tiempo sin mantenimiento, es 
una necesidad sentida en la población en las múltiples mesas con la 
comunidad lo refieren y sé que debemos de llegar en este momento y desde 
mi rol a gestionar lo suficiente para poder darle cumplimiento a la comunidad, 
vamos a trabajar para poder darle alcance a esos proyectos o a esos puestos 
de salud, mejoramiento y en dotación, como se tenía previsto desde el 
proyecto de inversión. 
 
Concejal Nelson Triviño muchas gracias y recibo con mucho gusto la 
apreciación respecto al Bolo San Isidro, he trabajado con ellos en múltiples 
mesas en el COPACO, en los COVECOM evidentemente conozco la necesidad 
de este puesto de salud. 
 
EL PRESIDENTE: Dra, los concejales que no se encuentran no les 
respondamos. 
 
DRA. DIANA CAROLINA VELÁSQUEZ: Perfecto concejal Arlex Sinisterra, 
honorable concejal, estoy de acuerdo con usted, el equipo de trabajo de la 
secretaría de salud es un equipo técnico y consolidado ha logrado llevar a 
cabo el plan de desarrollo municipal en cumplimiento de metas físicas ante 
toda adversidad, es un equipo que entre si logra llevar a cabo lo que se 
propone y agradezco que hoy estén aquí. El derecho fundamental de la salud 
lo tengo dentro de mi esencia como servidora pública y además quiero 
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resaltar la importancia que le voy a dar el tema presupuestal y por eso a mi 
llegada lo primero que hice fue reunirme con el equipo técnico, revisar el 
presupuesto pendiente por ejecutar y hacer lo necesario para lograr ejecutar 
lo posible obviamente, siguiendo todas las recomendaciones de la oficina y 
la dirección de contratación de la administración, pero teniendo como razón 
fundamental las prioridades y necesidades expuestas por la comunidad 
durante estos 3 años y en este periodo de manera recurrente, muchas 
gracias. 
 
Concejal Catalina Isaza, el convenio al que usted hace referencia es el 
convenio 1593, es un convenio que fue suscrito en mi condición y calidad de 
secretaria de salud el 29 de septiembre del 2022, a mi juicio, no incurrió en 
ninguna inhabilidad, ni incompatibilidad, ni conflicto de intereses por cuanto 
en todo el proceso contractual y precontractual fue realizado de toda la 
dirigencia y durante todo el tiempo, 2022, por el equipo técnico y por todos 
los secretarios que me antecedieron; es un proyecto que fue priorizado por 
la comunidad, tiene un presupuesto participativo y es de $339 millones de 
pesos, como servidora pública ejercí mi rol en la gestión eficaz y eficiente de 
los recursos públicos, tenemos unos proyectos de inversión viabilizados para 
tal fin y en mi calidad debo hacer la gestión pertinente para lograr el 
fortalecimiento y en la ejecución de los mismos. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, secretaria decirle que también 
a manera de réplica a la intervención de mi compañero Alexander Rivera en 
el sentido de que sí, es muy importante llevar soluciones a los territorios con 
el presupuesto público y cumplir los fines del estado pero vivimos en un país 
donde el problema más grave que tenemos es la corrupción y por eso 
precisamente como servidores públicos también tenemos que prevalecer por 
la guarda del presupuesto público sin exponerlo a problemas de corrupción 
y por eso precisamente la ley y que me desmienta aquí la directora de 
contratación, ha establecido unos procesos que le dan garantías a los 
ciudadanos de que su presupuesto está siendo ejecutado de la mejor 
manera, aquí no se trata de decir que no, es que simplemente como hay que 
llevar soluciones a los territorios entonces contratemos a dedo, no, aquí 
también como servidores públicos nosotros tenemos que velar porque el 
presupuesto público no quede pronto envuelto en problemas de corrupción, 
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entonces es muy importante también decirles que si bien la administración 
quería llevar solución rápida a los puestos de salud, tenía que con tiempo 
haber desarrollado un proceso de planeación llevan 3 años y si yo quiero 
como administración mejorar y dotar los puestos de salud, sencillamente 
inicio un proceso de planeación que ha establecido la ley, ofreciéndole las 
garantías a la gente en el sentido de que podemos entonces hacer una 
multiplicidad de oferentes, una convocatoria pública, con un proceso de 
supervisión responsable, que si bien se van a adjudicar esos recursos y se 
van a llevar a esas comunidades, tengamos la plena tranquilidad de que 
ninguno de esos recursos se ha perdido, pero aquí las entidades territoriales 
no se pueden volver una alcahuetería para la corrupción desarrollando, por 
pereza, de no hacer los procesos que ha establecido la ley para dar garantías 
de transparencia por falta de diligencia, no puede prestarse entonces para 
poner en riesgo el presupuesto público y ahí va la claridad, yo en ningún 
momento difiero de la amplia necesidad que tienen las comunidades de que 
estos puestos de salud sean estructurados, pero vivimos en un país donde el 
problema de la corrupción es el más latente de todos y, donde cada uno 
como servidor público, así como yo también desde esta curul, tiene que velar 
porque el presupuesto público sea ejecutado de la manera más transparente 
y que pueda la gente tener la garantía de que sus recursos, sus impuestos, 
porque esto no es recursos ni el concejo municipal, ni de la alcaldía de 
Palmira, son recursos de los Palmiranos están siendo invertidos de la manera 
más transparente. 
 
EL PRESIDENTE: Puede continuar con el uso de la palabra. 
 
DRA. DIANA CAROLINA VELÁSQUEZ: Gracias, honorable concejal, estoy 
de acuerdo con usted y es que la ley no impide celebrar convenios 
interadministrativos por ser una modalidad de contratación legal bajo el 
principio de la transparencia además, este convenio, para dar respuesta, este 
convenio se hizo en el marco de aunar esfuerzos y además no es el primer 
convenio en los estudios del mercado que existe de esta manera, los 
convenios interadministrativos son esfuerzos compartidos entre entidades 
públicas, en mi presentación referí que soy servidora pública y que estuve en 
una secretaría de salud, en este momento distrito de Cali y ahí vi cómo se 
modernizó en la red pública a través de convenios interadministrativos, como 
el ente territorial en una modalidad legal y bajo el principio de transparencia 
dotó, amplió, modernizó la infraestructura de sus S, aquí en Palmira se 
celebró un convenio el caso y ejemplo textual es el Centro De Salud De La 
Emilia y fue un convenio interadministrativo, y no es de esta administración, 
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en este momento lo traigo a ejemplo porque no es la primera vez que el ente 
territorial y la alcaldía de Palmira celebra estos convenios 
interadministrativos, evidentemente, el fin total es cumplir la ley 1751, que 
es garantizar servicios con acceso, disponibilidad, calidad, idóneos para la 
prestación del servicio, le agradezco honorable concejal y por supuesto haré 
lo que esté a mi alcance desde mi rol con el equipo técnico que hoy me 
acompaña para que ese proyecto se dé la ejecución real en cumplimiento de 
nuestra función como servidores públicos, pero además en cumplimiento a 
la comunidad que fue priorizado en esa comuna, en ese territorio como 
necesidad dentro del presupuesto que ellos destinaron y fue el mejoramiento 
de sus puestos de salud, gracias. 
 
Respecto, creo que ahí he dado respuesta a la mayoría de concejales, hay 
una invitación especial que hoy les quiero hacer… 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Señor presidente, lo que le pregunté, unas 
preguntas puntuales y no escuché el nombre de Antonio Ochoa en las 
respuestas. 
 
DRA. DIANA CAROLINA VELÁSQUEZ: Discúlpeme, honorable concejal, 
honorable concejal respecto al centro de escucha, actualmente funciona de 
2 tipos, el centro de escucha físico en la Emilia y que en este momento 
también es itinerante por toda la zona urbana y rural, el centro de escucha 
virtual que usted puede ingresar a la página del Hospital Raúl Orejuela Bueno 
y en la pestaña del lado derecho, dice centro de escucha, ingresa y hay un 
chat directo con el personal y hay un número telefónico que en este momento 
solicité para poderlo compartir a usted y a todos ustedes, honorables 
concejales, y que tengan a mano es válido recordar que hay una línea de 
acceso directo dispuesta a nivel departamental y es la línea 106 realiza 
acciones de intervención inmediata a casos de crisis aguda y casos de manejo 
ambulatorio entonces, en el momento que usted requiera una intervención 
puede marcar esa línea telefónica. 
 
Además, usted hizo una pregunta respecto a la atención en los servicios de 
urgencias, la atención en los servicios de urgencias ingresa el usuario con 
trastorno mental o con una necesidad de intervención específica en la 
prestación del servicio, ingresa con un triage y de acuerdo a la condición 
aguda, evidentemente pasa a la ruta, ¿qué es lo positivo? que nosotros desde 
la secretaría de salud hemos venido fortaleciendo por medio de la asistencia 
técnica, capacidades para que el equipo de urgencias priorice esos casos de 
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salud mental, porque es una urgencia inmediata y tienen la intervención 
dentro de ese mismo servicio por psicología y psiquiatría, incluso las 
instituciones públicas y privadas del municipio han fortalecido la capacidad 
instalada en psiquiatría, eso es un plus para este territorio. 
 
Creo que de esta manera señor presidente, he dado respuesta a las 
preguntas de los concejales que hoy se encuentran y aún se encuentran en 
el hemiciclo. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la directora de contratación. 
 
DRA. DIANA ALEXANDRA PINO: Bueno, muchísimas gracias presidente, 
secretaria y a todos los honorables concejales que se encuentran el día de 
hoy, al equipo de la secretaría de salud que vino a acompañar esta sesión 
del concejo y a todas las personas de la comunidad que están presentes en 
el hemiciclo y a todos los que siguen esta transmisión en vivo. 
 
Yo creo que la secretaría de salud fue bastante concluyente con sus 
intervenciones y dando respuesta a cada uno de los honorables concejales 
que hicieron solicitudes, yo voy a referirme en lo que a mi competencia me 
corresponde, con respecto a la solicitud de pregunta que hizo la doctora 
Catalina Isaza y el concejal Alexander Rivera, que tocaron el tema de los 
convenios interadministrativos, efectivamente, los convenios 
interadministrativos son una causal de la modalidad de selección de 
contratación directa establecidas en el estatuto general de contratación que 
nos rige a la alcaldía de Palmira y el equipo gestor estructurador de la 
secretaría de salud dentro de los documentos de estudio del sector, donde 
se analiza no sólo el aspecto técnico, regulatorios, si no legal, se determinó 
como análisis de la demanda, cómo hacen las entidades estatales, otras 
entidades estatales este tipo de convenios y entonces se puede encontrar en 
ese documento que, como lo decía la secretaria, es aunar esfuerzos también 
otras entidades estatales para llevar la prestación de estos bienes y servicios 
a la comunidad, lo realizan a través de la colaboración armónica establecida 
en la ley 489 entre las entidades públicas, esto es la entidad descentralizada 
Hospital Raúl Orejuela y la alcaldía de Palmira en este caso y otras alcaldías 
y descentralizadas en casos de entes territoriales diferentes a la alcaldía de 
Palmira. 
 
De igual manera, como lo decía la secretaria, también la alcaldía de Palmira 
en su historia ha realizado este aunar esfuerzos de manera anterior a fin de 
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poder llevar esta prestación de bienes, obras y servicios a la comunidad a 
través del aunar esfuerzos y la colaboración armónica con el hospital 
entonces, efectivamente, no solamente es una modalidad de selección, es 
una causal de la modalidad de selección de contratación directa establecida 
en el estatuto, que es la excepción a la regla porque la regla es la licitación 
pública, pero está debidamente justificada, está debidamente justificada en 
la ley 10, como lo pueden ver en los estudios previos que realizó el equipo 
estructurador y que entregó el equipo de la secretaría de salud a la dirección 
de contratación para ejercer el control de legalidad ley 1122 del 2007, ley 
489 del 98, ley 1751 del 2015, documentos inscritos en el plan bienal que 
eso es una de las habilitaciones que para este tipo de convenios 
interadministrativos creo que es la génesis y el cimiento que se solicita en 
dentro de su estructura jurídica y normativa, ley 100 del 93 y la resolución 
2514 del 2012 todo esto ha sido reflejado en los documentos 
precontractuales que la secretaría de salud expuso y concluyó que el 
convenio interadministrativo es la modalidad de selección por medio del cual 
no sólo la alcaldía de Palmira como antecedentes ha utilizado, sino que otras 
entidades de orden territorial y nacional lo han realizado. 
 
Entonces podemos ver que en el cuatrienio pasado hubo 12 convenios y 
contratos interadministrativos, de los cuales 12 fueron con el hospital y 
algunos de ellos fueron precisamente focalizados para ese aunar esfuerzos 
en cuanto a la modernización de la infraestructura en dotación de los puestos 
de salud y de las otras intervenciones porque la misionalidad de la secretaría 
de salud, como lo expuso la secretaria, pues es que la red de salud opere de 
manera eficiente y esta operación de manera eficiente no puede ser de 
manera aislada por el hospital que es la descentralizada, sino que le 
corresponde al ente territorial tener ese apoyo. 
 
Entonces, creo que con respecto del tema de la transparencia y la corrupción, 
nosotros dentro de la dirección de contratación, cumplimos con todo el deber 
legal de hacer los controles de legalidad respectivos y lo que a nosotros nos 
atañe en cuanto a la selección objetiva y pluralidad de oferentes, eso lo 
venimos haciendo, es una tarea que yo creo que el alcalde y otros secretarios 
han traído aquí de la pluralidad diferentes cómo se ha incrementado a lo 
largo de los últimos años, entonces me llevó también su cuestionamiento, 
con respecto de la transparencia, porque eso es algo que nosotros venimos 
haciendo a través de gobierno abierto y a través del apoyo que realiza la 
dirección de contratación, pero con respecto al convenio, toda la 
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normatividad y toda el soporte jurídico se encuentra en los documentos 
precontractuales, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto directora, continúe con la respuesta a los 
honorables concejales. 
 
DRA. DIANA CAROLINA VELÁSQUEZ: Bueno finalmente he recibido del 
resto de concejales por supuesto, recomendaciones respecto a la gestión 
eficaz y eficiente, como lo dijo el concejal Alexander Rivera, a eso me 
mantendré, honorable concejal, y finalmente los controles a la red 
hospitalaria nuestro equipo y área de la secretaría de salud de auditoría de 
prestación de servicios dispone de personal capacitado en auditoría, de 
hecho, hemos realizado un movimiento y al lugar, en este momento, en el 
marco de las funciones de una de las funcionarias y servidoras públicas, se 
va a potenciar ese equipo para poder realizar un seguimiento más exhaustivo 
a la prestación de los servicios de instituciones públicas y privadas del 
municipio y además, un trabajo articulado con las aseguradoras, el día 
martes las tenemos citadas precisamente en el marco de las necesidades 
expuestas en el proceso de vacunación y aparte de acuerdo a las necesidades 
emitidas por la liga de usuarios que ayer sostuvimos reunión con ellos y con 
veedores del municipio de Palmira, muchísimas gracias, creo que de esta 
manera he terminado mi presentación y sustentación de la proposición del 
16 de julio del 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto, secretaria de salud. Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal John Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, como 
conclusión secretaria, le pido en nombre de la comuna 8, en nombre de los 
Rozenos, Toreño, Sequianos y en las personas que a menudo visitan el 
corregimiento de Rozo, que por favor para la vigencia 2023 se puede sacar 
adelante lo que tiene que ver con el estudio para habilitar el área de 
urgencias del centro puesto de salud, posiblemente esta administración no 
va a ser la parte de infraestructura, pero al menos que el estudio que 
determine el alcance tanto presupuestal como técnico, como de habilitación 
para que la administración que continúa en el año 2024 pueda hacer todos 
los esfuerzos y sacar esta propuesta adelante, pero necesitamos ese insumo 
y ese sería el pie para mejorar la infraestructura en esa zona, entonces yo sí 
le pediría que ojalá esos recursos de $300 millones de pesos que no se 
ejecutaron este año, que como muy bien usted lo menciona, este año no se 
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va a hacer absolutamente nada, pero que la vigencia de 2023, ojalá que 
ahora que vamos a estudiar presupuesto, se lo repito, allí necesitamos 
conocer y saber esencialmente si va a quedar allí incorporada la partida 
presupuestal para eso y que si va a quedar la partida que se ejecute, porque 
en este año quedó a la partida y no se ejecutó o sea, no hubo voluntad de 
hacerlo esencialmente; y tercero ojala lo que tiene que ver con el tema del 
PIS se pueda como usted muy bien lo manifiesta dar un alcance y en el 
tiempo, máxime para que no le vaya a pasar a lo que le paso el secretario 
en este año que usted lo mencionó con el tema de ley de garantías, ley de 
garantías empieza el próximo año también en el mes de junio, creo 
esencialmente o julio, junio ley de garantías, entonces hay que empezar 
temprano, hacer todas diferente actividades que son importantes en el tema 
de prevención y promoción de las 16 comunas del municipio de Palmira. 
 
Esencialmente era eso, señor presidente, que quería mencionar como 
conclusión fuera el que se alcance a ser también el estudio que creo que es 
esta de Zamorano, Libertadores y lo que tiene que ver con el Trébol  
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra, 
la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, si bien esta modalidad de 
contratación está establecida en la ley coincido con que es una modalidad de 
contratación y qué es la excepción a la regla pero también jurídicamente y 
doctrinariamente, se ha dicho que no es la mejor forma para contratar y si 
quería directora de contratación y en el entendido porqué pues para pedir 
las justificaciones, porque si bien no solamente Colombia compra eficiente, 
sino también hay una directiva presidencial que es la 008, que habla de los 
convenios interadministrativos y dice que estos sí se van a celebrar debe 
especificarse las razones técnicas, económicas y jurídicas por las cuales se 
va a acudir a esta modalidad de contratación y no a la modalidad regular que 
ha establecido la ley, sí me gustaría que si bien se hagan los trámites 
pertinentes, presidente y que se nos pase el informe a esta corporación de 
las razones por las cuales se opta por el convenio interadministrativo y por 
qué no a la licitación o a las demás modalidades contractuales y 
adicionalmente manifestar desde ahora que el tiempo no es una justificación 
suficiente y coincido en este caso en el sentido de que si, su deber legal es 
llevar soluciones, pero también su deber legal en este caso es por buscar la 
protección del erario público por encima de también muchas otras cosas. 
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Y adicionalmente, si probablemente en anteriores administraciones se 
hicieran convenios interadministrativos, pero también les recuerdo que me 
acabo de posesionar también, que en ese sentido no comparto esa modalidad 
de contratación, así como tampoco la comparten muchos doctrinarios del 
derecho y conozco perfectamente esa modalidad contractual también y por 
eso coincido y ahí reitero, que es una contratación a dedo y de que los entes 
territoriales deberían de ser un poco más juiciosos en el sentido de elaborar 
una planeación responsable y a tiempo para no acudir a estas modalidades 
que ponen en riesgo el presupuesto público, gracias presidente y solicitar 
muy respetuosamente a la dirección jurídica y a la secretaría que se envíe a 
esta corporación entonces las justificaciones por las cuales se acude a esta 
modalidad de contratación y no a las demás, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, desde la 
secretaría general se va a hacer el trámite pertinente para hacer esa solicitud 
por escrito. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Antonio José 
Ochoa Betancur. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, simplemente decirle a la 
doctora que acabo de marcar la línea que usted me da, línea de intervención 
psicológica psicosocial, me contestan y me dicen de que no tienen cobertura 
para Palmira, de verdad yo sí quiero que esto le coloquemos mucho cuidado 
porque usted me presenta una la línea de ruta donde se ve como muy bien, 
me habla de una línea escucha y me dicen que no la tienen, entonces 
pregunté, en el momento me dicen que no están, entonces cosas como esta 
son las que uno a veces me parece que no están bien porque le muestran 
una cosa muy bonita allí, que la ruta está, que todo está, que hay una línea 
escucha que atienden a las personas, que hay un profesional que atienda los 
problemas, que usted me dice que no, que a nivel departamental y llamo a 
nivel departamental y me contesta, alguien me dice que no, que no tienen 
cobertura para Palmira y de verdad que es un problema bastante serio lo que 
está sucediendo y se lo digo porque lo he vivido, lo he vivido con vecinos, 
con personas que conozco y me han pedido el favor y uno no sabe para 
dónde pegar, no saben qué hacer, era eso muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Presidente, me voy satisfecho presidente, 
igualmente doctora que ha dejado o me ha dejado especialmente a este 
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concejal, un conocimiento y el conocimiento es importante, sumado 
igualmente, yo pienso que también a un capital de conocimiento que hay en 
la secretaría de salud, hay personas que vienen con una trayectoria 
importante y que sumar ese esfuerzo y ese capital humano es fundamental 
y aquí abogar siempre en el sentido de que podamos brindarle a los 
Palmiranos ese mejor servicio como funcionarios públicos y ese va a ser, 
igualmente nuestra intervención, siempre en función de eso, de mejorar la 
calidad pública a los Palmiranos, más aún ahora y ante los momentos de 
crisis que nos encontremos, y creemos que igualmente la justificación jurídica 
que se hace en el desarrollo para la ejecución de lo contractual, y teniendo 
todo esta capacidad de personal idóneo y creemos igualmente que la 
ejecución y el desarrollo de esos recursos van a ser muy positivos para la 
ciudad y para la comunidad. 
 
En ese sentido bueno, nos vamos con esta apreciación y bueno, aquí 
estaremos precisamente haciendo ese control político, es la función que 
hacemos nosotros como concejales y el seguimiento y la potestad que nos 
da la función del control político y la constitución podemos hacerles 
seguimiento a estos procesos, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, siguiente 
punto. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Se me olvidaba una cosita, abogar por lo de 
Rozo también doctora, yo creo que Rozo es una región y es un sector 
importante de nuestra ciudad, y abogar por una población que se lo merece 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Siguiente punto del 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
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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 nos ha solicitado la palabra la comunidad, se 
la damos en esta oportunidad a la señora Adriana Villegas por un espacio de 
5 minutos. 
 
SRA. ADRIANA VILLEGAS: Muy buenos días a los honorables concejales 
que se encuentran aquí presentes todavía en resistencia, un saludo 
respetuoso a mi presidente de la corporación, el señor Nano Cuervo, 
saludando a la secretaría de salud aquí presente y a su equipo, un saludo 
respetuoso a mi doctora Jenny Paola, la secretaría de la corporación y un 
saludo especial a las personas que están a través del Facebook y a las aquí 
presentes. 
 
Como sabemos, la salud va de mal en peor, las EPS y las IPS y la secretaria 
de salud hacen caso omiso, en este momento hago uso de mi derecho de 
petición verbal enmarcado en el capítulo 23 de la constitución, reforzado por 
la ley 1755, teniendo en cuenta que existe un inconveniente entre el volumen 
de usuarios que manejan las EPS y el servicio, por ejemplo, el retardo entre 
otorgar citas, la entrega de los medicamentos, donde las IPS, quienes 
tampoco tienen el volumen de personal capacitado para dar salida a todas 
las citas y necesidades de los usuarios, para esto solicito lo siguiente el 
desglose del servicio, prestado principalmente por las IPS, cuántas EPS son 
operadas por cada IPS, porcentaje de médicos especialistas por pacientes y 
EPS, tiempos promedios actualizados por servicio prestado al usuario en 
comparativo con la infraestructura existente en lo que corresponde al reporte 
médico con respecto a los especialistas, tiempos de atención al usuario por 
las EPS, tiempo de atención al usuario por EPS, autorización de citas, 
autorización para cirugías de medicamentos no pos, el servicio de urgencias 
médicas en las clínicas y centros de atención, ha mostrado negligencia e 
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inexpertica por cada ente prestador de estas urgencias se debería exigir un 
médico y no personal de enfermería para tratar estos casos, con respecto a 
este punto qué tanto se ha tenido en cuenta debido a la negligencia de 
diagnósticos. 
 
Hoy en día no hay ningún usuario para urgencias regrese a su casa, es la 
frase de cajón, qué protocolos tienen estas IPS instaurado y conocido por la 
secretaría de salud para tratar las urgencias, qué personal, cuántas personas 
actúan por servicios de urgencias.  
 
De otra parte, qué planes, programas o proyectos existen con respecto al 
seguimiento de la salud pública y me refiero al saneamiento de todos los 
espacios de venta de alimentos, tanto en los lugares fijos, así como 
ambulantes de toda la ciudad, a quién le corresponde el debido plan de 
gestión integral y seguimiento sobre los residuos cárnicos del sector de la 
galería, todo con el objetivo de evitar a futuro alguna enfermedad de tipo 
contagioso y masivo debido a la falta de una ruta sanitaria de residuos, qué 
se hace para la atención y control de animales domésticos que en este caso 
los dejan callejeros y quienes también sufren además del abandono, 
deambulan siendo objeto de accidentes viales tanto en la zona rural y urbana. 
 
También tenemos un caso desde el mes de febrero qué tiene que ver con un 
paranoico esquizofrénico que hasta ahora no ha tenido resolución. 
 
En cuanto a otros puntos… 
 
EL PRESIDENTE: Quedan 10 segundos mi señora Adriana. 
 
SRA. ADRIANA VILLEGAS: Con respecto al puesto de salud del Trébol no 
aparece tampoco en el mapa y sería es un punto importante que está entre 
el borde de la comuna 7 y el sector de la galería del centro, también el puesto 
de salud de San Pedro a quién pertenece, a la secretaría de salud o a la junta 
de acción comunal, el servicio de salud en Palmira, ha venido desmejorando 
si antes venimos diciendo que es malo, hoy en día está muy pésimo el 
servicio. 
 
Y por último, la comunidad que está en este momento presente los invito a 
que nos digan, a que se expresen de alguna manera con cartas, documentos 
a la secretaría, si lo que está expuesto aquí es percepción también es lo que 
vivimos nosotros dentro de nuestras comunidades a diario, eso lo hago con 
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el sentimiento de aportar a la salud Palmirana y en general aquí agradeciendo 
al honorable concejo municipal en cabeza del presidente de la corporación, 
por permitirme participar muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto doña Adriana, como las preguntas 
que ustedes están haciendo son preguntas que no estaban en el cuestionario 
entonces exhorto a la secretaría de salud para que se la responda por escrito. 
Siendo las 12:33 del mediodía se levanta la sesión y se cita para mañana a 
las 9:00 de la mañana. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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