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(
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"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN
ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL SÍNDROME
DE ALCOHOLISMO FETAL Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ,
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las
conferidas en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, la ley 136 de
1994 modificada por la ley 1551 de 2012 y el artículo 8° de la ley 1385 de 2010,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1°. OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer
estrategias tendientes a prevenir el Síndrome de Alcoholismo Fetal y el consumo
de alcohol en las mujeres en estado de embarazo.

ARTÍCULO 2°. DEFINICIONES. De conformidad con el artículo 3° de la ley 1385
de 2010, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

• Síndrome: En medicina, un síndrome es un cuadro clínico o conjunto sintomático
con cierto significado y que por sus características posee cierta identidad; es decir,
un grupo significativo de síntomas y signos (elementos semiológicos), que
concurren en tiempo y forma, caracterizando un estado morboso determinado.
Todo síndrome es una entidad clínica, que asigna un significado particular o
general a las manifestaciones semiológicas que la componen. El síndrome es
plurietiológico, porque tales manifestaciones semiológicas pueden ser producidas
por diversas causas.

• Feto: El producto de la concepción humana, se llama feto a partir del tercer mes
de vida intrauterina. En esta etapa ya el feto ha pasado el momento de la
concepción. Las células madre que en este punto ya se han divido en 3 capas,
comienzan el proceso de creación de la masa encefálica, el corazón y los
pulmones, también se van formando las cavidades auditivas, para finalmente
formar las extremidades y los músculos y órganos restantes aunque el feto no está
completamente formado ya empieza a dar esbozos de percepción del mundo que
lo rodea, alrededor de la semana 24 ya puede escuchar con claridad sonidos y
puede incluso reconocer la voz de su madre y recordar sonidos.

• Alcoholismo: El alcoholismo es una dependencia con características de adicción
a las bebidas alcohólicas. Su causa principal es la adicción provocada por la
influencia psicosocial en el ambiente social en el que vive la persona. Se
caracteriza por la constante necesidad de ingerir sustancias alcohólicas, así como
por la pérdida del autocontrol, dependencia física y síndrome de abstinencia. El
alcoholismo supone un serio riesgo para la salud que a menudo conduce a la
muerte como consecuencia de afecciones de tipo hepática como la Cirroís,
trastornos de coagulación y sangrado, intoxicación alcohólica, accidentes o
suicidio. En las mujeres en estado de embarazo, es altamente tóxico y puede
provocar malformaciones^
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• Síndrome de Alcoholismo Fetal: El Síndrome Alcohólico Fetal (SAF) es un
grupo de defectos de nacimiento causados por el consumo de alcohol durante el
embarazo. Los niños que sufren del SAF tienen muchos problemas físicos,
mentales y de comportamiento y pueden tener algún retraso mental. Son bebés
pequeños con bajo peso. Al crecer, a menudo se les dificulta el aprendizaje, la
atención, la memoria y la resolución de problemas. Tal vez tengan una mala
coordinación, sean impulsivos y tengan problemas del habla y audición.

El SAF no es reversible, pero puede prevenirse evitando ingerir alcohol durante el
embarazo.

ARTÍCULO 3°. La Administración Municipal en coordinación con la Secretaría de
Salud Municipal se encargará de solicitar informes detallados a la red pública de
hospitales municipales y todo establecimiento clínico público o privado, informes
detallados en cuanto a la Prevención del Síndrome de Alcoholismo Fetal, Hábitos
Saludables, Integración Familiar, tratamientos en caso que llegara a padecerse, así
como los costos del mismo.

ARTÍCULO 4°. La Administración Municipal de manera articulada con todas las
Secretarías, en especial la de Salud, Educación, Bienestar Social, Gobierno y otras
entidades públicas o privadas en la materia, articularan sus acciones y programas
existentes, para desarrollar actividades de prevención del Síndrome de
Alcoholismo Fetal y consumo de alcohol en las mujeres en estado de embarazo.

ARTÍCULO 5°. La Administración Municipal, articulará y orientará las estrategias
existentes de la Secretaría de Salud Municipal y Educación Municipal con el fin de
orientarlas a prevenir el consumo de alcohol en adolescentes de la ciudad de
Ibagué y a brindar una educación sexual en los colegios oficiales, ya que muchas
de las adolescentes que se embarazan hoy en día lo hacen en estado de
embriaguez y son dadas al consumo de alcohol, además es clara la falta de
educación sexual de los educandos en el municipio de Ibagué.

ARTÍCULO 6°. La Administración Municipal, en cabeza de la Secretaría de Salud
Municipal, los hospitales de la red pública, otras entidades públicas o privadas en
la materia, levantarán un sistema de información del número de niños y niñas que
nacen con Síndrome de Alcoholismo Fetal, el tratamiento que debe seguir cada
paciente y sus costos, y los avances obtenidos con la aplicación del tratamiento.

Parágrafo. El Sistema de Información se actualizará trimestralmente y será
publicado en la página Web de la Secretaría de SaludéSaluciV-
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ARTÍCULO 7°. Informe Anual. De conformidad con el artículo 8° de la ley 1385 de
2010, La administración municipal de manera articulada con todas las secretarías,
en especial la de Salud, Educación, Bienestar Social, Gobierno y otras entidades
públicas o privadas en la materia, presentarán un informe integral anual con la
rendición de cuentas, relacionado con los logros obtenidos con la puesta en
marcha del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 8°. Difusión y Promoción. Corresponde a la Administración Municipal
garantizar la promoción y difusión de la ley 1385 de 2010 y del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 9°. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partirf de la fecha de su
publicación y deroga las disposiciones que le sean contifarias.

Dado en Ibague, a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mi! catorce
(2.014).

LINDA ESPERANZA PERDOMO1 RAMÍREZ
Presidenta

DORIS CA
Secretaria^

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en d
sesiones de/días diferentes. Primer debate llevado a cabo el

Ibague, julio 28 de 2014

DORIS CAVÍ
Secretaria

INICIATIVA:
C. PONENTE(S):

H.C. HAROL OSWALDO LOPERA .
H.C. DELNA YURY CUADROS SIERRA^

E! presente acuerdo fue sancionado c
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