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ACTA NÚMERO 173 DE 2016
(Octubre 24)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA LUNES 24 DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016)

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día lunes (24) de octubre 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 Secretaria a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CÓNTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

11 Concejales en el recinto;

Siendo (09:01 A.M.), ingresa al recinto el H.C.QUIROGA MARCO TULIO; Siendo
(09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C.RUIZ RUIZ MARTHA ; Siendo
(09:05A.M.), ingresa al recinto la H.C.LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO ;
siendo las (09:05) ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR JORGE LUCIANO ;
Siendo (09:09A.M.), ingresa al recinto el H.C.AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo las (09:09) ingresa al recinto el H.C. RUBIO
OSWALDO; Siendo las (09:13) ingresa al recinto el H.C. PERDOMO LINDA.
La señora secretaria deja constancia que no asistió el H.C ARIZA VÍCTOR
JULIO al recinto

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 LUNES 24 DE OCTUBREDE 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 150 A 171 DE 2016.
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4. CITACIÓN A CONTROL POLÍTICO :

- DRA.VALENTINA SALAZAR ESCOBAR
SECRETARIA DESALUD MUNICIPAL

INVITADOS:

DRA ELSA ECHEVERRY GERENTE USI

GELMER DIMAS GERENTE DEL SAN FRANCISCO

PROPOSICIÓN NUMERO 176-2016 PRESENTADA
POR HC JORGE BOLÍVAR Y CARLOS ANDRÉS
PORTELA.CON LA ADHESIÓN DE PEDRO MORA.

5. LECTURA DE MEORIALES 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 ad-hoc continuar con el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 150 A 171 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 150 a 171 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. CITACIÓN A CONTROL POLÍTICO:

SALAZAR ESCOBAR - SECRETARIA DE SALUD- DRA.VALENTINA
MUNICIPAL

INVITADOS:

DRA ELSA ECHEVERRY GERENTE USI

GELMER DIMAS GERENTE DEL SAN FRANCISCO

PROPOSICIÓN NUMERO 176-2016 PRESENTADA POR HC JORGE BOLÍVAR
Y CARLOS ANDRÉS PORTELA.CON LA ADHESIÓN DE PEDRO MORA.

Se le concede la palabra a la doctora VALENTINA SALAZAR secretaria de
SALUD MUNICIPAL, quien después de un saludo protocolario: se dispone a
exponer el informe presentado para dar cumplimiento a la proposición 176-2016
sobre el proceso de contratación en el área de salud, mediante una
exposición con ayudas visuales y presentación en PowerPoint, informe
radicado con anterioridad a la secretaria general del concejo el cual se le
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suministro a cada uno de los honorables concejales
y entregados oportunamente.

Se le concede la palabra al concejal JORGE
BOLÍVAR: señores gerente les voy a pedir un favor
especial que nos limitemos a lo que trata la
citación.

Se le concede la palabra al doctor GELMER D1MAS
gerente del hospital san francisco: quien después de
un saludo protocolario: se dispone a exponer el
informe presentado para dar cumplimiento a la
proposición 176-2016 sobre el proceso de contratación

y financiero de hospital san francisco de Ibagué, mediante una exposición con
ayudas visuales y presentación en PowerPoint, informe radicado con
anterioridad a la secretaria general del concejo el cual se le suministro a
cada uno de los honorables concejales.

Se le concede la palabra al concejal JORGE BOLÍVAR: quien indica a los
dos gerentes que por favor se dediquen a exponer la información que
hicieron llegar en los cd.

Se le concede la palabra a la doctora ELSA ECHEVERRY gerente de la USI
de Ibagué: quien después de un saludo protocolario: se dispone a exponer el
informe presentado para dar cumplimiento a la proposición 176-2016 sobre el
proceso de contratación y financiero de la USI de Ibagué, mediante una
exposición con ayudas visuales y presentación en PowerPoint, informe
radicado con anterioridad a la secretaria general del concejo el cual se le
suministro a cada uno de los honorables concejales.

Se le concede la palabra al concejal LINDA PERDOMO: con todo respeto me
gustaría hacerle un llamado al concejal BOLÍVAR la información presentada
de los años anteriores solo la pueden presentar porque ellos no pueden
responder por lo que no hicieron deben responder desde el momento que se
nombraron en los cargos.

Se le concede la palabra al concejal JORGE BOLÍVAR: se está realizando la
verificación del tema financiero desde hace 5 años sin juzgar a nadie porque
tiene la razón la Concejal LINDA PEDOIVIO.

Se le concede la palabra al concejal PEDRO MORA: Es muy importante que
nos entreguen los avances financieros de la USI y el hospital San Francisco
que lo que es no podemos confundirnos en el debate debe haber claridad
absoluta sobre estos avances financieros. Para así mismo nosotros tomar
una decisión de mejora.

Se le concede la palabra al concejal CASTRO: qué quede en el acta que el
señor gerente del hospital sanfrancisco dio una información general y lo
que se quiere es que se dé un paralelo del año, y que se dé una información
más precisa. Esa es mi opinión pero a mí me parece que se dio la
información.

Se le concede la palabra al concejal JORGE BOLÍVAR: mi idea no es
entorpecer el debate pero hay que entender que ustedes nos da 800 folios
y de pronto ustedes creerán que no íbamos analizar pero si nos tomamos el
tiempo, quiero que expongan los informes que nos enviaron, que se dé la
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explicación al CD radicado. Por lo cual pido que si
no hay claridad que continuemos con el debate y
que continúe la secretaria de salud.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA; veo que la información si está,
pero esta desordenada por parte de los dos gerentes
y no saben cómo explicarla. Y si seguimos así lo
que hacemos es perder el tiempo entonces que se
siga el debate la secretaria de salud.

El señor presidente indica a la señora secretaria de
salud que por favor ella continúe resolviendo el

cuestionario ya que los gerentes no han podido dar las respuesta a lo
solicitado por el concejo dejo claro que respondieron el cuestionario pero no
saben cómo explicar las cifras.

Se le concede la palabra al concejal JORGE BOLÍVAR: considero que el
debate debe continuar con lo expuesto por la señora secretara de salud.

Se le concede la palabra al concejal VÍCTOR HUGO GRACIA: para mí es
muy importante que se aclare el tema de las cifras porque la información
la tienen pero esta desordenada. Por lo cual solicite información a la USI y
al san francisco y estoy a la espera de la respuesta pero queda claro ante
el concejo que ustedes no tienen clara la información..

Se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS PÓRTELA; doctora
valentina le solicito que no vuelva a ocurrir esto porque fue usted la citada
al debate y es la que debe estar al tanto de todo el tema de salud, como
es que usted no va a conocer los estados financieros de estas dos
entidades, me preocupa que la misma persona que hoy dio el dictamen a
esa mal llamada liquidación al hospital sanfrancisco, sea hoy el que firmo
contrato con infibague, por que para el señor ORLANDO RODRÍGUEZ solo
dice liquidar. Entonces esperamos que en un futuro debate haya claridad las
cifras.

Se le concede la palabra al concejal LUIS ALBERTO LOZANO: independiente
de los estados financieros hay otras preguntas doctora frente al tema del
hospital san francisco voy a regirme bajo los parámetros del reglamento
interno según tengo entendido la administración pasada tuvo, un proyecto de
365 millones de pesos que nosotros aprobamos que es para poder fortalecer
el aval de la tecnología pero hubo incumplimiento de este contrato se hace
efectiva la clausula penal y se ordena la liquidación del contrato. Pero hasta la
fecha no sabemos al fin que paso con este contrato.

Se le concede la palabra al concejal CAMILO DELGADO: quien hace
referencia que hay varias inquietudes es raro señora secretaria que usted no
tenga claro el estado financiero de estas entidades como se va a solicitar
la liquidación del hospital si no hay un estado financiero definido.

Se le concede la palabra al a doctora VALENTINA SALAZAR secretaria de
salud municipal: quine presenta disculpa por lo ocurrido y se compromete
hacer llegar esta información en el menor tiempo posible de igual manera
hace claridad a la1 resolución 518-2015 donde se establece los siguientes
puntos : ARTÍCULO 1o. OBJETO, La presente resolución tiene por objeto
establecer disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y
directrices para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Tel,: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipat
iBagué

Salud Pública de Intervenciones Colectivas, en adelante
PIC. Igualmente, establecer las Intervenciones,
Procedimientos, Actividades e Insumos a ser
financiados con recursos del Plan de Salud Pública de
Intervenciones Colectivas contenidas en el Anexo
Técnico que hace parte integral de la presente
resolución.

PARÁGRAFO. El Ministerio de Salud y Protección
Social, a través de la Dirección de Promoción y
Prevención, actualizará el listado de Intervenciones,
Procedimientos, Actividades e Insumos a ser
financiados con recursos del Plan de Salud Pública de
Intervenciones Colectivas, como mínimo cada dos (2)
años.

ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLJCACfÓN. Las disposiciones contenidas en la
presente resolución, serán de obligatorio cumplimiento para los integrantes del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), en el ámbito .de sus
competencias, funciones y responsabilidades

ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. Para la elaboración, planeación, ejecución,
monitoreo y evaluación de la Gestión de la Salud Pública y del Plan de Salud
Pública de Intervenciones Colectivas - PIC, se tendrán en cuenta los siguientes
conceptos:

3.1. Acciones individuales de Alta Externalidad en salud: Se refiere a aquellas
acciones costo efectivas que al ser ejecutadas a nivel individual afectan
positivamente a la población, mejorando sus capacidades o condiciones y/o
atenuando riesgos colectivos en salud, protegiendo a la comunidad en su conjunto
de un riesgo en salud.

3.2. Autoridad sanitaria: Entidad jurídica de carácter público con atribuciones para
ejercer funciones de rectoría, regulación, inspección, vigilancia y control de los
sectores público y privado en salud y adoptar medidas de prevención y
seguimiento que garanticen la protección de la salud pública.

3.3. Curso de vida: Es el conjunto de trayectorias que tiene un individuo y su
familia de acuerdo a los roles que desarrolla a lo largo de la vida (hijo, padre,
trabajador, esposo, jubilado, entre otros), las cuales están marcadas por
transiciones y momentos significativos. Está influenciado por las condiciones
biológicas, psicológicas, sociales en los entornos que se desenvuelve el individuo
a lo largo de la vida, por las expectativas sociales referentes a la edad por
condiciones históricas y culturales específicas, así como por acontecimientos
individuales únicos.

3.4. Desarrollo de capacidades: Proceso de transformaciones, mediante el cual las
personas, las organizaciones a través de sus miembros y la sociedad obtienen,
fortalecen y mantienen aptitudes, actitudes, habilidades y condiciones necesarias
para establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo, a partir del
reconocimiento de sus necesidades, capacidades, oportunidades y en respeto a la
autonomía y función descentralizada local. El desarrollo de capacidades presenta
los siguientes niveles de organización:

3.4.1. El nivel del entorno social y comunitario donde operan las personas y las
organizaciones.
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3.4.2. El nivel organizacional, referido a la estructura y
funcionamiento de las instituciones.

3.4.3. El nivel individual donde las personas, el talento
humano en salud o de .otros sectores y los actores
ciudadanos desarrollan conocimientos, habilidades y
valores que aportan a la implementación de políticas de
salud pública en el territorio.

3.5. Enfoque de curso de vida: Es el abordaje de los
momentos del continuo de la vida que reconoce que, el
desarrollo humano y los resultados en salud dependen
de la interacción de diferentes factores a lo largo del

curso de la vida, de las experiencias acumulativas y las situaciones presentes de
cada individuo, las cuales son influenciadas por el contexto familiar, social,
económico, ambiental y cultural. Este enfoque entiende que invertir en atenciones
oportunas en cada generación repercutirá en las siguientes y que el mayor
beneficio de un momento vital puede derivarse de intervenciones hechas en un
periodo anterior.

3.6. Establecimientos de interés sanitario: Son todas aquellas edificaciones que en
función de su actividad económica, requieren del desarrollo de acciones de
prevención y de control de agentes biológicos, físicos o químicos que puedan
afectar la salud humana.

3.7. Intervenciones Colectivas: Son el conjunto de intervenciones, procedimientos
o actividades para la promoción de la salud y la gestión del riesgo dirigidas a
grupos poblacionales a lo largo del curso de la vida; definidas con fundamento en
la evidencia disponible y en las prioridades de salud de cada territorio.

3.8. Plan financiero territorial de salud: Es el instrumento de planeación que
integra y consolida la información sobre los requerimientos de recursos y fuentes
de financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), a
nivel nacional, departamental, distrital y municipal.

3.9. Rectoría en salud: Función de competencia característica del Gobierno,
ejercida mediante la autoridad sanitaria que permite direccionar ios sistemas de
salud en una forma sistemática, mediante la implementación de las decisiones y
acciones públicas necesarias para garantizar la salud de la población.

3.10. Transectorialidad: Proceso de articulación e integración de acciones
individuales y colectivas de diferentes actores institucionales, sociales y privados
alrededor de la construcción colectiva de las respuestas que permitan incidir con
mayor eficacia y eficiencia sobre los determinantes sociales para promover el
desarrollo de la salud de las personas.

Por medio de esta resolución se está trabajando en ¡mplementación de
equipos de salud en mejorar la salud pública y respecto a la ejecución
presupuestal por un lado la enumeración del contrato se hace en la alcaldía.
De igual manera en el tema de psicólogos se van a implementar.

Se le concede la palabra al concejal LUIS ALBERTO LOZANO: frente a la
contratación del municipio respecto ala resolución 518-2016 que en un próximo
debate establecer un cuadrito más detallado para explicar el tema de la
contratación.
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El señor presidente le manifiesta a la
secretaria continuar con el orden del día.

5. LECTURA
COMUNICACIONES

DE MEMORIALES

•señora

Y

La señora secretaria manifiesta
memoriales no comunicaciones

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

que no hay

Se le concede la palabra al concejal HAROL
LOPERA: quien propone realizar la siguiente

proposición de SOLICITAR ALASECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
MUNICIPAL - DRA. CLAUDIA PATRICIA CERÓN MONROY, PARA QUE SE
SIRVA ALLEGAR O INFORMAR:! ACTAS DEL COMITÉ DE JUSTICIA
TRANSICIONAL DE 2015 A 2016.

2. ACTAS DE REUNIÓN CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016, DE COMITÉS O
SUBCOMITÉS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN, DE REPARACIÓN
INTEGRAL, DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DE AYUDA HUMANITARIA.

3. INFORME DETALLADAMENTE MEDIANTE UN CUADRO COMPARATIVO, EL
NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA UAO PARA REALIZAR LA
DECLARACIÓN DEL HECHO VICTIMIZANTE Y LAS FECHAS EN LAS QUE SE
LES CONCEDIERON LAS CITAS; ESPECIFIQUE LA INFORMACIÓN MES A
MES EN LO CORRIDO DEL AÑO 2016.

4. DETALLE EL NÚMERO DE VICITIMAS QUE HAN- RECIBIDO LA AYUDA
HUMANITARIA INMEDIATA, ESPECIFICANDp EL NOMBRE Y NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN DE LA VICTIMA, CLASIFICÁNDOLOS POR 1RA, 2DA Y 3RA
VEZ, EN LO CORRIDO DEL AÑO 2016 DISCRIMINANDO LA INFORMACIÓN
MES AMES.

5. INFORME DETALLADAMENTE LA ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS REALIZADAS EN LOS CORRIDO DEL 2016,
SÍRVASE ANEXAR LAS EVIDENCIAS DE DICHAS ESTRATEGIAS DE
PROMOCIÓN Y ESPECIFICAR EL NÚMERO DE VICITMAS ATENDIDAS O
BENEFICIADAS.

6. INFORME DETALLADAMENTE EL NÚMERO DE FUNCIONARAS
VINCULADOS POR LA ADMINISTRACIÓN EN EL PUNTO DE ATENCIÓN
(UAO), ESPECIFICANDO CARGO, FUNCIÓN, NOMBRE, VALOR DEL
CONTRATO Y SÍ SE ENCUENTRA EN ENCARGO.

7. INFORME A QUE RUBRO ESTÁ A CARGO EL RECURSO DE TALENTO
HUMANO PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN (UAO) Y EL PRESUPUESTO
GLOBAL Y DISCRIMINADO DESTINADO PARA LA ATENCIÓN A LAS
VICITIMAS Y SU EJECUCIÓN EN LO CORRIDO DEL AÑO 2016 Y EL
PREVISTO PARA EL AÑO 2017.

8. INFORME DETALLADAMENTE Y SÍRVASE ANEXAR LOS
DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA DAR RESPUESTA A LA
SIGUIENTE SOLICITUD
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9. EL ESTADO DEL PROCESO PARA PONER EN
MARCHA EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CENTRO
INTEGRAL PARA LAS VICTIMAS CLARIV, ASÍ COMO
TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS,
ESPECIFICANDO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN
DE PREDIOS, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE
CONSTRUCCIÓN, PRESUPUESTO DESTINADO Y SÍ
EXISTE ALGÚN CONVENIO O COMPROMISO DE
INSTITUCIONES MUNICIPALES,
DEPARTAMENTALES O NACIONALES.

IGUALMENTE
MUNICIPAL -

A LA SECRETARIA DE SALUD
DRA. VALENTINA SALAZAR, PARA

QUE SE SIRVA ALLEGAR O INFORMAR:

1 FRENTE AL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL
A VÍCTIMAS - PAPSVI - CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 164 DEL DECRETO
4800 DE 2011, INFORME DETALLADAMENTE EL PRESUPUESTO,
CONTRATOS, NÚMERO DE PERSONAS VICTIMAS ATENDIDAS Y
BENEFICIADAS DISCRIMINANDO EDAD Y SEXO, ESTRATEGIAS, ENTIDADES
ENCARGADAS, CRONOGRAMAS."

El señor presidente pone en consideración la proposición presentada por ei
H.C. HAROLD LOPERA Siendo aprobada.

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

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

Siendo la una y treinta minutos de la tarde (01:30 PM.), del día 24 lunes de
octubre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de
Ibagué. Y se cita para el día 25 de octubre, a las 08:OOA.M.

f"HA&ÓL OSWÁLDO LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VI^EPRESIDEN^E^

LUZ AMP
SECRETA

C.L.

ANA
RAU (E)
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