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ACTA NÚMERO 123 DE 2016
(Julio 07)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA JUEVES07 DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho y 23 minutosde la mañana (08:23 A.M.) del día jueves(07) de
julio del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón Oficial de Sesiones el
Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el siguiente orden del Día:

La Secretariaa petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORALES LOZANO H ASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
PÓRTELA CALDERÓN CALOS ANDRÉS
QUITERO GARCÍA HUMBERTO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto-
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:28 A.M.), ingresa al recinto el H.C.LOZANO LUIS ALBERTO'Siendo
(08:35 A.M.), ingresa al recinto el H.C.MORA PEDRO ANTONIO jSiendo (08'35
A.M.), ingresa al recinto el H.C.ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM-Siendo
(08:40 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR JORGE Siendo (09-QÓ A M )
ingresa al recinto el H.C.RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO-(08'45) QUIROGA
MARCO TULIO. " '

La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del día.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA JUEVES 07 DE JULIO DE 2016.

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL
QUORUM.

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 096 A 122 DE 2016.
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4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

CITACIÓN A:

- DOCTORA VALENTINA SALAZAR, SECRETARIA
DE SALUD MUNICIPAL

- DOCTORA FLOR ALBA VARGAS SECRETARIA
DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PROPOSICIÓN NUMERO 104-2016 PRESENTADA
POR LOS H.CHASBLEYDY MORALES

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado.

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ,

Se escucharon las notas musicales.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 096 A 122 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 096 a 122 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

CITACIÓN A:

- DOCTORA VALENTINA SALAZAR ESCOBAR, SECRETARIA DE SALUD
MUNICIPAL

- DOCTORA FLOR ALBA VARGAS SILVA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL

PROPOSICIÓN NUMERO 104-2016 PRESENTADA POR LOS H.C HASBLEDY
MORALES

Se le concede la palabra al concejal WILLIAN ROSAS quien después de un
saludo protocolario manifiesta; que el recinto de Andrés López de galarza se
encuentra la Contraloría, la Personería la red hospitalaria en una reunión
programada tema que es hoy objeto de análisis en la plenaria del concejo
señor presidente nos permite esperar para que ellos puedan hacer parte
de este debate.

El señor presidente manifiesta que con la venia del la concejal citante
decreta un receso de cinco minutos mientras llega la directora de salud
nacional.
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EL señor presidente manifiesta que fue terminado el
receso.

Se le concede la palabra la secretaria de salud
DRA. VALENTINA SALAZAR quien Se sirve informar
estadísticas de suicidio en el municipio de Ibagué de los
años 2013, 2014, 2015 y lo que va corrido del año 2016,
discriminando las edades, sexo de las personas que se
han suicidado de igual mañera realiza Informe donde
especifica las acciones que se han desarrollado a fin
de frenar los suicidios en el municipio de Ibagué y se
anexen todos los contratos y convenios que se han
suscrito con las diferentes Entidades Públicas, privadas

y personas naturales, para hacerle frente a esta problemática. Sí, tenemos una
tasa epidemiológica de suicidio consumado bastante preocupante, pero como le
digo se está haciendo todo lo posible con las intervenciones en los colegios, con
las intervenciones en las comunidades, con población víctima del conflicto
armado, con población adulta mayor para poder trabajar contra estos fenómenos y
tratar de que la tasa decrezca como tal. Las posibles causas son de índole familiar
Nuestros adolescentes y nuestros jóvenes son muy frágiles emocionaimente y hay
tres aspectos que hemos podido establecer, que inciden directamente en la
conducta suicida: La baja tolerancia a la frustración, baja capacidad para controlar
impulsos y baja capacidad para resolver problemas, Se podría decir también que
hay una incidencia en cuanto a lo que es el consumo de sustancias psicoactivas
relacionadas con la conducta suicida. También trastornos depresivos. Según el
ministerio de salud, aproximadamente el 16 por ciento de la población colombiana
padece de trastornos depresivos, lo cual preocupa al gobierno nacional y también
preocupa como tal al gobierno municipal. Por eso es, como le venía diciendo, se
vienen haciendo las acciones que se están realizando actualmente programa que
yo manejo desde la secretaría de salud municipal, estamos haciendo una
intervención en todos los colegios oficiales, o sea, los colegios del Estado, con
padres de familia en procesos formativos para la prevención de las problemáticas
que le he venido mencionando, estamos haciendo un proceso de formación con
docentes también en los mismos temas y con los estudiantes. Estamos
capacitando continuamente entre los procesos de gestión del conocimiento de la
secretaría municipal de salud, a la red de psicorientadora. Por lo que el actual
gobierno municipal está haciendo una inversión bastante importante en la
contratación de orientadores escolares en los colegios oficiales del municipio y
además, fortaleciendo el programa de salud mental de la secretaría de salud
municipal para llevar acabo estrategias de prevención'de dicha conducta, al igual,
como también se ha presentado el incremento de consumo de drogas
psicoactivas. De esto, desafortunadamente no hay datos estadísticos claros. Sin
embargo, lo que aquejan en las instituciones educativas es que se percibe un
incremento del consumo.

Se le concede la palabra la secretaria de educación TATIANA AGUILAR:
nosotros trabajamos en cada institución educativa donde capacitamos todos
los docentes para que puedan identificar el tema de suicidio todo esto va
alineado a los parámetros del ministerio de educación en articulación con la
secretaria de salud contamos con seis psicólogos para que atiendan cada
institución educativa, se inicio un proceso de formación con padres de familia en
el tema de formación y desarrollo para la residencia como forma de prevención de
la conducta suicida, del consumo de sustancias psicoactivas y de la violencia
escolar. Vamos a hacer el mismo proceso de formación con los docentes y el
mismo proceso de formación con los estudiantes. Es decir, vamos a abarcar a
toda la comunidad académica.
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Se le concede e la palabra a la concejal
HASBLEDY MORALES : es importante también en
los contractos que anexan que no hay acciones
especificas de lo que se está haciendo en la línea
amiga en este momento no está funcionando,
señora secretaria de educación hice como una
encuesta en el colegio lozano y san simón para
verificar si han hecho algunas charlas de
prevención algo respectivo por lo cual me dijeron
no. ustedes saben que la prevención del bulín
estar por ley y no se está cumpliendo que es la
ley 1620 de 2013 este sistema se creó para la
Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de
los Derechos Humanos, la educación para la

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Que el Gobierno
Nacional reconoce que uno de los retos que tiene el país, está en la formación
para el ejercicio activo de la ciudadanía y de los Derechos Humanos, a través de
una política que promueva y fortalezca la convivencia escolar, precisando que
cada experiencia que los estudiantes vivan en los establecimientos educativos, es
definitiva para el desarrollo de su personalidad y marcará sus formas de
desarrollar y construir su proyecto de vida. Y que de la satisfacción que cada niño
y joven alcance y del sentido que, a través del aprendizaje, le dé a su vida,
depende no sólo su bienestar sino la prosperidad colectiva. Pero esto lo estamos
cumpliendo me atreví a llamar a un colegio y hable con el psicólogo pero no
están hablando el mismo idioma creo que estamos haciendo las cosas
erradas señora secretaria de educación, por ultimo recalco que nuestra
secretaria valentina hablo de las acciones pero podemos decir que a julio se
van a comenzar a implementar, es importante que esta ley se cumpla en su
totalidad debemos abarcar todas las instituciones educativas.

Se le concede la palabra al concejal PEDRO ANTONIO MORA: hay un
documento que yo quiero que conozca que e s precisamente que el 20 de
marzo de 2015 se aprobó en esta plenaria él proyecto 004 de 2015 por medio
del cual se adopta la salud mental para el municipio de Ibagué bajo la
directrices de la ley 1616/2013 y se deroga el acuerdo 012/2008,de acuerdo
los estudios realizados por el Congreso de la República en el 2013 incluyo a
los enfermos mentales especialmente a los infantes y adolecentes no ha sido
un trabajo fácil este concejo ha estado pendiente de la aplicación de esta ley,
lo mínimo que exige esta ley es la urgencia siquiátrica.

Se le concede la palabra al concejal MARTHA RUIZ: hablamos de un
fenómeno de suicidio que es considerado hoy como tema de salud pública,
los estudios psicológicos demuestran que el proceso es dinámico y complejo
y esto son bases, esta intervención debe ser adecuada e integral por que no
es solo el manejo con el alumno sino con el docente y la parte familiar, es
importante trabajar en este tema, estos estudios deben estar diseñados para
la población quisiera conocer cuántos docentes están capacitados para
conocer este tema, yo considero que en cada institución educativa debe
haber un psicólogo especializado para trabajar de la mano de los docentes y
encabeza del rector en el tema del suicidio ya que son muchos los factores
que los conlleva a esto.

Se le concede la palabra al concejal el concejal OSWALDO RUBIO quien
después de un saludo manifiesta: Hay que mirar la problemática que se vive
en los barrios populares el tema del suicidio no solo afecta nuestros niños si
no a la población en general, felicito a la doctora VALENTINA que la
administración municipal este trabajando frente a este reto del suicidio, que
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es una problemática en la ciudad porque es
preocupante esta situación. Por eso todos debemos
hablar el mismo idioma y estar comprometidos con
este entorno.

Se le concede la palabra al concejal ERNESTO
ORTIZ quien después de un saludo manifiesta: es
muy importante que Ibagué arranque la jornada única
debemos tener nuestros niños ocupados estudiando,
es importante señores secretarios radicarle al señor
alcalde todas esas necesidades yo sé no hay la
cantidad de plata para solucionarlos pero hay que
trabajar en eso. Necesitamos más psicólogos en las

instituciones educativas, doctora VALENTINA no podemos dejar cerrar la
unidad mental tenemos que trabajar más. Cuenta conmigo doctora Tatiana para
trabajar temas de juventud.

Se le concede la palabra al concejal VÍCTOR HUGO GRACIA quien después
de un saludo manifiesta: quiero felicitarlos por el trabajo que vienen haciendo
,pero es delicado el número de suicidios que se están presentando, es
importante que la gente se entere de lo que está haciendo las secretarias
publicarlos en las redes sociales y de igual manera mejorar el tema de la
línea amiga.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS PÓRTELA quien
después de un saludo manifiesta: El tema de los suicidios se están convirtiendo
en un tema de salud pública que hay que atacar agresivamente en las
instituciones educativas indiscutiblemente la incorporación de personas
idóneas como de psicólogos, trabajadores sociales, de personas que
conozcan y quieran atacar la problemática desde la raíz, que las eps, que el
hospital san francisco que la USI del municipio, se vinculen en estos
programas.

Se le concede la palabra al concejal LUCIANO BOLÍVAR quien después de
un saludo manifiesta: el tema que estamos hablando hoy en un tema que
me ha tocado en varios aspectos por ejemplo un menor de edad de siete
años víctima de violación de un colegio público de. la ciudad de Ibagué que
en este momento está en investigación pero ahora el menor dice que si lo
mandan al colegio se suicidio estos son problemáticas graves. Por otro lado
la violencia intrafamiliar también los lleva al suicidio y no hay quien le ayude
a esta mujeres, por eso necesitamos doctora tratar de tener una ayuda directa
con las poblaciones más vulnerables que inciden en esta problemática.

Se le concede la palabra a la doctora VALENTINA SALAZAR; estos debates
se vuelven enriquecedores la cobertura es poca por que el presupuesto es
pequeño yo soy una profunda defensora del ministro que tenemos uno
tiene que gerenciar el sistema porque es un sistema económico de hecho
me falto compararle costo este año va a tener un mayor presupuesto gracias
a la importancia que el señor alcalde le presta, este año queremos darle
prioridad a la línea 123 uno para que sea gratuita, dos para que tenga el
soporte de las grabaciones y tres para que haya continuidad para estos
temas, los psicorientadores todavía no están vinculados a las instituciones
educativas , respecto a las acciones por implementár no me quiero disculpar
de hecho mi meta es tener contratado el pin pero no lo he logrado pero en
este m omento Ibagué es el primer municipio que tiene CDP, me
comprometo hacer el acercamiento con las ARL, estamos comprometidos con
el mejoramiento a todos estos ámbitos presentados.
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Se le concede la palabra a la doctora TATIANA
AGUILAR: Tenemos 35 psicorientadoras ellas no
.tienen contrato porque ellas son nombradas igual
que los docentes con gusto hago llegar copia de
estos nombramientos. La psicorientadoras trabajaran
de la mano con los docentes, con relación bulín se
llego a relacionar el día de la prevención del
matoneo en todas las instituciones educativas y ios
rectores dan cumplimiento a todas las actividades que
nos enmarcan a cada una de estas temáticas, pero
podríamos hacerle el documento de las actividades
que ha desarrollado la secretaria de educación en
cada institución.

Se le concede e la palabra al concejal HASBLEDY MORALES : creen que la
cantidad de psicorientadores dan abasto con la demanda tan grande de
niños y niñas

Se le concede la palabra a la doctora TATIANA AGUILAR: la idea es tener
un psicorientador por institución pero estamos trabajando en todos estos
temas pues la idea es llegar con la jornada única a mejorar estos aspectos.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar .con el orden del día .

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora secretaria le da lectura al oficio radicado por la secretaria de
bienestar social donde se extiende una invitación para el día 13 de julio de
2016

La señora secretaria le da lectura al oficio radicado por la policía nacional para la
rendición de cuentas del comando de policía.

La señora secretaria le da lectura al oficio radicado por los ediles de comuna 4

La señora secretaria le da lectura al memorando radicando por la señora
secretaria de educación.

Tiene el uso de la palabra el concejal ERNESTO ORTIZ ¡hablando del tema
de seguridad es muy importante que se retome la seguridad del recinto.
Anoche salimos a las 8;30 pm y no había ningún policía es necesario
retomar el tema de seguridad no se si se p puede tener agentes de civil.

El señor presidente solicita a la señora secretaria continuar con el orden del
día.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Tiene el uso de la palabra el concejal HAROL LOPERA: quien procede
hacer la siguiente proposición donde se debe cita a debate de control político a
la SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL - DOCTORA VALENTINA SALAZAR
ESCOBAR, para que en la sesión plenaria del día 13 de julio de 2016, a las 07:00
a.m., se sirva socializar de manera clara y detallada el proyecto de acuerdo 020 de
2016 - por medio de el cual se aprueba y adopta el modelo de atención integral de
salud de ¡bagué (mías ¡bagué) y se dictan otras disposiciones.
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igualmente, citar a la sesión a: secretario de hacienda
municipal - doctor JUAN VICENTE ESPINOSA REYES,
gerente (e) de la unidad de salud de ¡bagué - doctora
ELSA GRACIELA MARTÍNEZ ECHEVERRY, gerente
(e\l hospital san francisco - doctor GELVER DIMAS
GÓMEZ GÓMEZ e invítese a los gerentes de las i.p.s. y
e.p.s. de la ciudad, representantes de los sindicatos de
la salud de ¡bagué, secretaria de salud departamental -
doctora SANDRA LILIANA TORRES, gerente
interventor del HOSPITAL FEDERICO LLERAS
AGOSTA - doctor ALFREDO JULIO BERNAL CAÑÓN,
veedores en salud y representantes de los comités de
participación ciudadana en salud.

INVÍTESE TAMBIÉN A LA DOCTORA MERY BARRAGÁN ÁVILA ASESORA
DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - MINSALUD."

El presidente pone en consideración la proposición presentada por el concejal
Lopera se abre la discusión, siendo esta aprobada

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

La señora secretaria, informa que se encuentra agotado el orden del día.

Siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana (12:1 OA.M.), del
día jueves 07de julio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 08 de julio, a las 87:30 A.M.

.

AROL?0SWALDD LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO/VICEPRESIDENTE

LUZ AM9ARÍ
SECRETARIA G

RIANA

C.L,
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