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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 031 DE 2017 
(MARZO 017) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 17 DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ 

Concejo MunicipaC 
Ibagué 

Siendo las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana (8:55 A.M.) del día 
viernes (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), se reunió 	el salón 
oficial de sesiones, el honorable concejo municipal de lbagué, con el siguiente 
orden del día: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El señor secretario manifiesta que están presentes 11 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

( 
El señor secretario a petición de la presidencia procede a llamar a lista, 
contestando "presente", los siguientes honorables concejales: 

Siendo (09:11 AM), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA; 
Siendo (09:21 AM), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS 
ALBERTO; Siendo (09:27 AM), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR 
ERNESTO; Siendo (09:32 AM), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTINEZ 
OSWALDO; Siendo (09:36 AM), ingresa al recinto el H.C. ROSAS 	JURADO 
FLAVIO WILLIAM. Siendo (09:46 AM), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO 
RAMIREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:50 AM), ingresa al recinto el H.0 
ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C. 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 

El señor secretario 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 VIERNES 17 DE MARZO DE 2017. 

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A 	LISTA 	PARA 
VERIFICAR EL 	QUÓRUM. 
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BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA N° 016 
A LA 030 DE 2017 

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

DR. 	VALENTINA 	SALAZAR 	ESCOBAR, 
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. 

PROPOSICION N° 012 PRESENTADA POR HH.CC. 
HASBLEDY MORALES LOZANO Y ADHESION 
VICTOR HUGO GRACIA CONTRERAS, MARTHA 

CECILIA RUIZ RUIZ, WILLIAM ROSAS JURADO, CAMILO E, DELGADO 
HERRERA, LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO, JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ, MARCO TULIO QUIROGA MENDIETA„ ERNESTO ORTIZ AGUILAR 
Y RUBIO MARTINEZ OSWALDO. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se pone a consideración el orden del día, siendo aprobado. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ 

Se escucharon las notas musicales. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO .QUINTERO. Quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta a la mesa directiva ausentarse por 
el término de dos horas ya que tiene la coordinación del cabildo abierto. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA N° 016 A LA 030 DE 2017 

El señor secretario, informa que hay una proposición para aplazarse para la 
próxima sesión la lectura y aprobación del acta N° 016 a la 030 

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

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

DR. VALENTINA SALAZAR ESCOBAR, SECRETARIA DE SALUID 
MUNICIPAL. 

PROPOSICION N° 012 PRESENTADA POR HH.CC. HASBLEDY MORALES 
LOZANO Y ADHESION VICTOR HUGO GRACIA CONTRERAS, MARTHA 
CECILIA RUIZ RUIZ, WILLIAM ROSAS JURADO, CAMILO E, DELGADO 
HERRERA, LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO, JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ, MARCO TULIO QUIROGA MENDIETA„ ERNESTO ORTIZ AGUILAR 
Y RUBIO MARTINEZ OSWALDO. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO 
DELGADO. Quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta a la mesa directiva ausentarse, con la 
bancada liberal por el término de medias horas ya que 
tienen la entrega de reconocimiento que el concejo 
municipal aprobó, al magistrado tolimense Ernesto 
Vargas Silva. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE 
BOLIVAR. Quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta a la mesa directiva ausentarse, a las 
10:00am, por motivo de una audiencia. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES. Quien 
después de un saludo protocolario, quien le manifiesta a ,la secretaria de salud, 
por su puntualidad, y poder darle inicio al debate de control político a la cual fue 
citada. 	. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA VALENTINA SALAZAR, 
SECRETARIA DE SALUD , quien después de un saludo protocolario, manifiesta 
que los temas que se va tratar son estadísticas de suicidio en el año 2016 y en lo 
que va corrido del año .y luego se dispone dar respuesta al cuestionario realizado 
en la proposición 012 de 2017, mediante una exposición del informe con ayudas 
visuales y presentación en PowerPoint, radicado con anterioridad a la Secretaria 
General del Concejo y el cual se le suministro a cada uno de los HH.CC. por 
medio de las respectivas copias y entregado oportunamente. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO. Quien manifiesta 
que el día de hoy se encuentra en el recinto del Honorable concejo municipal la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAIDEIA SCHOOL, quienes hicieron presencia en el 
debate y escucharon los sistemas actuales para prevenir el suicidio en niños y 
jóvenes del Municipio, temática que afecta la ciudad. 

Y para finalizar presenta a la mesa directiva la proposición que se declare sesión 
informal y darles uso de la palabra a los alumnos de la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PAIDEIA SCHOOL son: Isabela blanco, Santiago ortega y Samuel 
Benavides. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la NIÑA ISABELA BLANCO. ESTUDIANTE 
,DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAIDEIA SCHOOL. Quien después de un 
saludo protocolario manifiesta que no es justo que los adolecentes se quiten la 
vida ya que es tan valiosa, y es triste ver que se dejan influenciar por cometarios o 
influencia de personas malas. 

Se le concede el uso de la palabra al NIÑO SANTIAGO ORTEGA. ESTUDIANTE 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAIDEIA SCHOOL manifiesta uno de las 
causas del suicidio inicia desde el hogar, por violencia familiar, y por esta razón 
sienten que la vida no tiene sentido. 

Se le concede el uso de la palabra al NIÑO SAMUEL BENAVIDES. ESTUDIANTE 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAIDEIA SCHOOL manifiesta que el suicidio 
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va para las persona que sienten que no hay una 
solución para los problemas y la forma más fácil es 
quitarsen la vida, son aquellos niños, o adolecentes que 
no tienen afecto en sus hogares. 

El señor presidente pone en consideración, volver a 
sesión formal. Siendo esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. 
HASBLEDY MORALES. Quien manifiesta a la 
secretaria de salud tener en cuenta las estadísticas 
señaladas por la Fiscalía para establecer los casos que 
no se registran. En este punto advirtió que las cifras no 
han mejorado. 

Concejo Municipal 
I bogué 

Por otra parte habló sobre los datos económicos presentados en el informe , 
manifiesta que hay personas empoderadas de este tema y las cifras son 
millonarias". 

Por otra parte presentó unas llamadas que realizó donde "no hubo ayuda pronta, 
sin respuesta adecuada, pues no había el profesional a la hora requerida". 
Luego de escuchar los audios que comprobaban la falta de atención en las líneas 
que reciben casos sobre conducta intencional suicida. 

Continuó con las cifras investigadas, preguntando "¿existe unos datos sobre 
cuántas personas de estratos bajos se suicidan?". 

Para finalizar, retomó el tema de la línea amiga que realmente no funciona, ni las 
personas son atendidas como lo requieren "es necesario buscar una solución que 
reoriente dicha línea porque no está dando resultados", advirtiendo la 
desinformación que existe en los profesionales quienes tienen contrato para 
manejar la línea telefónica, es la implementación de estrategias nombradas por la 
Secretaria de Salud "¿ya están en ejecución?". Por último señalo "hasta cuándo 
vamos a esperar que sirva la línea amiga". 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA. Quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta que lleva siete años trabajando los 
lineamientos de política sobre salud mental, pensando en las problemáticas de 
suicidio que tiene la ciudad", quien muestra su preocupación por "la tendencia de 
los suicidios tiende a crecer, por esta razón hay que invertirle plata a la salud 
mental". 

Continua expresando lbagué tiene las tasas más altas de Colombia", necesitamos 
el apoyo de la gobernación para invertir en esta problemática. Además trajo a 
colación las palabras del alcalde sobre invertir económicamente para disminuir los 
suicidios y trabajar en la salud mental. 

Por otra parte manifiesta su alegría por el proceso que se está llevando a cabo en 
los colegios "qué bueno lo que nos presentan donde van a los colegios", 
señalando que el plan está mejor orientado "ya no se está perdiendo la plata con 
las actividades en las instituciones educativas". Por otra parte señaló que no 
podemos quedarnos con estos esfuerzos "33 profesionales nombro Guillermo 
Alfonso Jaramillo para realizar el trabajo sobre salud mental". Continuando con su 
intervención señaló la noticia sobre las conclusiones importantes que debe dejar el 
debate "este no es un tema inventado ahora, hemos venido construyendo un 
proceso con la Secretaria de Salud para que esto no se vuelva más complejo". 
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA 
PERDOMO. Quien después de un saludo protocolario, 
quien manifiesta que los problemas que tiene 
actualmente la Secretaria de Salud "tienen serios 
problemas de planeación" y quien advierte que no ha 
sido fácil pelear la plata anual para la salud mental, se 
debe invertir bien". 

Frente a la problemática de suicidios advirtió "es un 
problema de sociedad" y manifestó su opinión sobre la 
poca gestión en la Secretaria de Salud "tienen que 
demostrar lo contrario". • 

Así mismo reflejó su inconformismo sobre la falta de 
garantías en la línea amiga tiene que ser replanteado. 

Por otra parte manifiesta que la línea no será la solución, pero sabemos que se 
convierte en una mano amiga para muchas personas que están desesperadas, 
añadió; en la importancia de la línea telefónica para fortalecer las ayudas 
profesionales a las personas que pasan por malos momentos en sus vidas. 

Para terminar su intervención, advirtió la necesidad de reflejar hechos reales en 
los informes presentados por parte de las secretarias pues se "se están haciendo 
las cosas por cumplir y cumplen a medias", añadiendo "tenemos que avanzar para 
ver resultados". 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA. Quien después 
de un saludo protocolario, presenta a la mesa directiva la proposición que se 
declare sesión informal y darles uso de la palabra a La DOCTORA SANDRA 
BEDOYA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTA 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS. Quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta la denuncia por parte del H.0 Pedro mora, de 
haberle brindado la oportunidad a los jóvenes, que están guiado por una psicóloga 
de la institución educativa, es bueno recalcar que tocar el tema de suicidios a esta 
corta edad es decir romper la conducta suicida, ya se tiene la capacidad máxima 
por estar orientados de una profesional de la salud. 

Como segunda medida hace entrega de las estadísticas a la concejal citante de 
los suicidios de adolecentes, hace énfasis en que se debe trabajar en equipo con 
la secretaria de salud ya que están involucrados en la educación de los 
adolecentes. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA SANDRA MILENA BEDOYA 
DE LA SECRETARIA DE SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 
DEPARTAMENTAL, quien después de un saludo protocolario, manifiesta sobre 
las estrategias que están implementando articuladamente con el municipio 
menciona que se están implementando la línea amiga departamental". 

Así mismo señaló la importancia de fortalecer el equipo profesional "como lo han 
nombrado los concejales, manifiesta el apoyo incondicional para que el municipio 
siga abanderando estas estrategias para la salud mental". Hace énfasis en la 
prevención de suicidios, es necesario "trabajar con un idioma especial para los 
niños de menores grados", aceptando las sugerencias expuestas por los 
honorables concejales. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS 
PORTELA. quien manifiesta la importancia de los 
debates de control político sobre salud "hay una 
voluntad en común de salvaguardar la vida de niños y 
jóvenes en nuestro Municipio" y reflejó su tranquilidad 
por la posibilidad "es importante prestar un mejor 
servicio en el trabajo articulado con el Municipio y el 
Departamento". En cuanto a la línea amiga solicitó 
"hacer una vigilancia continua para que no ocurran 
resultados lamentables", añadiendo "no creo que sea 
muy costoso hacer un contrato para que durante todo el 
año los ibaguereños puedan tener la posibilidad de 

Concejo ,Iunicipal 
Magué 

acudir en momentos tan difíciles" y finalmente recalcó 
"estos casos de suicidio pueden prevenirse". 

Para finalizar su intervención hace reconocimiento por los contrato de los 
psicólogos, menciona que sin duda hacen falta más para poder tener psicólogos 
en todas nuestras instituciones educativas. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAN SANTIAGO. Quien después 
de un saludo protocolario, quien manifiesta con preocupación Por la problemática 
actual que vive la ciudad sobre el consumo de sustancias psicoactivas "en los 
colegios adquieren este triste flagelo". 

En la preocupación que trasmitió a la Secretaria de Salud "hay que ponerle ojos a 
la contratación para que el direccionamiento de estos contratos se de apoyo a 
estos temas trascendentales de salud", señala los diferentes conflictos que se ven 
en la ciudad por la falta de contratos para la ejecución que permitan cumplir con la 
disminución de suicidios. 

Hace El llamado es para que la salud tenga los contratos adecuados, no da 
espera y se necesita tener continuidad" y advirtió "en el tiempo libre de los jóvenes 
se necesita de los profesionales que requieren las secretarias". 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA VALENTINA SALAZAR, 
SECRETARIA DE SALUD, quien después de escuchar las intervenciones de los 
HH.CC, menciona la importancia de retomar el programa que busca tener un 
observatorio social "integrar fuentes de todas las bases de datos para depurar 
información que permitan tomar decisiones mejores". 

Entre los datos señalados, se obsérvaron que las causas de mayor suicidios en 
los ibaguereños ha sido por el consumo de sustancias psicoactivas "nuestras 
acciones preventivas se están especializando en jóvenes". Teniendo en cuenta el 
trabajo con las juventudes, la doctora habló sobre una estrategia que "motiva y 
genera un proyecto de vida, desarrollando el talento en los jóvenes, trasmitiendo el 
mensaje de querer y proteger la vida". 

Por otra parte señaló fue el piloto de salud mental "busca tener un psicólogo 
clínicos que debe gestionar la salud mental de su territorio por familias", 
fortaleciendo el núcleo principal de la sociedad como es la familia.Frente a los 
trabajos que se piensan realizar durante el año, señaló la importancia de trabajar 
con los comuneros "empezamos reuniones con ellos para que nos ayuden a 
prevenir el suicidio y abusos sexuales". 

El señor presidente declara sesión permanente. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA. Quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta a la mesa directiva retirarse del recinto por 
motivos personales, deja constancia que se retira en sesión permanente. 
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JUAN AVILA S 

PRESIDENTE 

VICTOR GRACIA 
SEGUNDO VICEPRESI 

N.V. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO 
QUINTERO. Quien manifiesta que deja constancia que 
hasta ahora recibe el cuestionario de cabildo abierto 
popr parte del señor alcalde, y por otra parte manifiesta 
a la mesa directiva retirarse del recinto por motivos de 
cruce de información del cabildo abierto. Deja 
constancia que se retira en sesión permanente. 

El señor presidente, pone en consideración la 
proposición presentada por los HH.CC. HAROL 
LOPERA Y HUMBERTO QUINTERO. Siendo ésta 
aprobada. 

Concejo Municipal 
Idagué 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA. Quien resalta la 
importancia del debate de control político, para la secretaria de salud. Deja 
constancia sobre el tema de salud mental, que no estaba cuestionando la 
invención de los niños de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAIDEIA SCHOOL. 

Se le concede el uso de la •palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES. Quien 
manifiesta su agradecimiento por la a la secretaria de salud, por su intervención en 
el debate de control político, y manifiesta que hay que trabar en equipo para darle 
soluciones a los temas expuestos. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, manifiesta que hay memoriales y comunicaciones. 

El señor secretario se dispone a dar lectura a la invitación por parte de la 
administración municipal. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El señor secretario, manifiesta que no hay proposiciones y varios. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día 

El señor secretario, informa que se encuentra agotado el orden del día. 

Siendo la una de la tarde (01:00 PM.), del día viernes 17 de marzo y agotado el 
orden del día, se levanta la sesión ordinaria del concejo de lbagué, y se cita para 
el día 18 de sábado a las 6:30 A.M. 

U LOZAN C. n  
Ey EPRES1D .NT 

1 

CESAR HERRERA 
SECRETARIO GENERAL 

7 

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


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007

