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ACTA NÚMERO 109 DE 2017 
(JULIO 07) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 07 DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. CARLOS ANDRES CASTRO 

; 
Siendo las siete y cincuenta y siete minutos de la mañana (7:57 AM.) Del día 
viernes (07) de julio del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el salón oficial 
de sesiones, el honorable concejo municipal de lbagué, con el siguiente orden del 
día: 

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

CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

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

Siendo (08:14 AM), ingresa al recinto al H.C. BOLIVAR TORRES JORGE Siendo 
(08:1'8AM), ingresa al recinto al H.C. RUBIO MARTINEZ OSWALDO; Siendo 
(08:20 AM), ingresa al recinto al H.C. MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; 
Siendo (08:29 AM), ingresa al recinto al H.C. AVILA SANCHEZ JUAN 
EVANGELISTA; Siendo (08:32 AM), ingresa al recinto al H.C. QUIROGA 
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (08:32 AM), ingresa al recinto al H.C. ARIZA 
LOAIZA VICTOR JULIO. 

El señor secretario deja constancia que los HH.CC. PERDOMO RAMIREZ LINDA 
ESPERANZA Y PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES. No se encuentran 
en el recinto 

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 07 DE JULIO DE 2017. 

1. LÉCTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL 
QUÓRUM. 
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LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 084 A 
LA 108 DE 2017. 

SOCIALIZACION PROYECTO DE ACUERDO: 

PROYECTO DE ACUERDO N° 013 POR MEDIO 
DEL CUAL SE ESTABLECE LAS ASIGNACIONES 
CIVILES DE LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 
DEL AÑO 2017 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 

Concejo Municipal- 
16dg:a 

CITADOS: 

DOCTORA YENNIFER PARRA, SECRETARIA ADMINISTRATIVA. 
DOCTORA GLORIA ESPERANZA MILLAN. JEFE DE OFICINA JURIDICA. 

INVITADOS: 

DOCTOR LUIS ENRIQUE HOYOS. PRESIDENTE ASOEMPUBLIC. 

SOCIALIZACION PROYECTO DE ACUERDO N° 010 POR MEDIO DEL CUAL 
SE OTORGAN FACULTADES AL ALCALDE DE !BAGUE PARA LLEVAR A CABO 
LA FUSION DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE BAJA 
COMPLEJIDAD DE ATENCION ADSCRITA AL MUNICIPIO. 

CITADOS: 

DOCTOR GELVER DIMAS GOMEZ, SECRETARIO DE SALUD MUNICIPAL. 
DOCTORA YANETH CRISTINA MARCIALES SANTOS GERENTE DEL 
HOSPITAL SAN FRANCISCO (E). 
DOCTORA ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY, GERENTE USI. 
DOCTORA GLORIA ESPERANZA MILLAN, JEFE DE OFICINA JURIDICA. 

INVITADOS:  

DOCTOR YESID CAMACHO PRESIDENTE DE ANTHOC. 
DOCTOR VICTOR HUGO PEREZ. REPRESENTANTE DE ANTHOC. 
DOCTOR FREDY RODRIGUEZ. REPRESENTANTE ASO — USI. 
DOCTOR JOSE ASMED OSPINA. REPRESENTANTE DE SUNET. 
DOCTOR MARIO NEL MORA PATIÑO. REPRESENTANTE SINTRASALUD. 
FRED RAMIRO TIQUE REPRESENTANTE DE SINDESS. 

PROPOSICION PRESENTADA POR LA H.0 LINDA ESPERANZA PERDOMO. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se pone a consideración el orden del día, siendo aprobado 

2. BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ 
1 

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

C011C0.10 
Idagui 

! 
t . 

Folio No. 

Se escucharon las notas musicales. 

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

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 084 A 
LA 108 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para 
aplazarse para próxima sesión la lectura y aprobación 
de las actas 084 a la 108 de 2017. 

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

4. SOCIALIZACION PROYECTO DE ACUERDO: 

PROYECTO DE ACUERDO N° 013 POR MEDIO DEL CUAL SE 
ESTABLECE LAS ASIGNACIONES CIVILES DE LOS DIFERENTES 
EMPLEOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 
DEL AÑO 2017 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

CITADOS: 

DOCTORA YENNIFER PARRA, SECRETARIA ADMINISTRATIVA. 
DOCTORA GLORIA ESPERANZA MILLAN. JEFE DE OFICINA JURIDICA. 

INVITADOS: 

DOCTOR LUIS ENRIQUE HOYOS. PRESIDENTE ASOEMPUBLIC. 

SOCIALIZACION PROYECTO DE ACUERDO N° 010 POR MEDIO DEL CUAL SE 
OTORGAN FACULTADES AL ALCALDE DE IBAGUE PARA LLEVAR A CABO LA 
FUSION DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE BAJA 
COMPLEJIDAD DE ATENCION ADSCRITA AL MUNICIPIO. 

CITADOS: 

DOCTOR GELVER DIMAS GOMEZ, SECRETARIO DE SALUD MUNICIPAL. 
DOCTORA YANETH CRISTINA MARCIALES SANTOS GERENTE DEL 
HOSPITAL SAN FRANCISCO. 
DOCTORA ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY, GERENTE USI. 
DOCTORA GLORIA ESPERANZA MILLAN, JEFE DE OFICINA JURIDICA. 

INVITADOS:  

DOCTOR YESID CAMACHO PRESIDENTE DE ANTHOC. 
DOCTOR VICTOR HUGO PEREZ. REPRESENTANTE DE ANTHOC. 
DOCTOR FREDY RODRIGUEZ. REPRESENTANTE ASO — USI. 
'DOCTOR JOSE ASMED OSPINA. REPRESENTANTE DE SUNET. 
DOCTOR MARIO NEL MORA PATIÑO. REPRESENTANTE SINTRASALUD. 
FRED RAMIRO TIQUE REPRESENTANTE DE SINDESS. 
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PROPOSICION PRESENTADA POR LA H.0 LINDA 
ESPERANZA PERDOMO. 

Se le concede el uso dé la palabra al H.0 WILLIAM 
ROSAS, quien después de un saludo protocolario, 
quien manifiesta su inconformismo por la falta de 
respuestas por parte de la administración frente a temas 
de salud, manifiesta que las reuniones que se han 
solicitado no las han cumplido, pregunta el H.C. ¿Qué 
más tenemos que hacer los concejales. 
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„Otl,a parte, manifestó no se vayan a molestar los asesores de la secretaria de 
afirmando que los concejales están para colaborar, pero para sacar bien las 

cosas : aquí estamos por la salud de los ibaguereños. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 HUMBERTO QUINTERO, quien 
des.  pués de un saludo protocolario, quien manifestó la fusión es de ley, pero 
también hay una responsabilidad social, qué es saber cuál va ser la 
rébrgariización administrativa, manifestando que tiene que estar uno en oposición 
cuando le tocan el bolsillo a familias enteras que llevan tiempo laborando en el 
Hospital San Francisco, en la USI y hoy ni siquiera tenemos claro qué va pasar 
con la.  planta de personal, y no se sabe cómo va hacer la reorganización 
administrativa. 

Para terminar su intervención hace la proposición a la mesa directiva de retirar la 
socialización del proyecto de acuerdo 013, hasta que no está claro y 'se tenga las 
garántías, para darle una digna socialización. 

El efi'br presidente, pone en consideración la proposición. Siendo negada. 

Se le „concede el uso de la palabra al DOCTOR GELVER DIMAS GOMEZ, 
SECRETARIO DE SALUD MUNICIPAL, Quien después de un saludo 
protocolario, se dispone a socializar ante el concejo municipal de lbagué, con 
ayudas visuales y presentación en PowerPoint, el cuestionario solicitado por el 
concejó municipal, el cual fue entregado a cada uno de los concejales con sus 
respectivas copias, de manera oportuna 

Se' le concede el uso de la palabra a la DOCTORA YANETH CRISTINA 
MARCIALES SANTOS GERENTE DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO. Quien 
después de un saludo protocolario, se dispone a socializar ante el concejo 
municipal de Apagué, con ayudas visuales y presentación en PowerPoint, el 
cuestionario solicitado por el concejo municipal, el cual fue entregado a cada uno 
de los concejales con sus respectivas copias, de manera oportuna. 

Se lekconcede el uso de la palabra a la DOCTORA ELSA GRACIELA MARTINEZ 
BCHEi,ORRY, GERENTE USI. Quien después de un saludo protocolario, se 
di§rNe a socializar ante el concejo municipal de lbagué, sobre el tema de la 
fáSiliYcomentando que las reúniones siempre estuvieron presentes la financiera y !.%:, 
undiCa de la Secretaria de Salud. 

.lei.:conceide el uso de la palabra a la DOCTORA GLORIA ESPERANZA 
MILIN, JEFE DE OFICINA JURIDICA. Quien después de un saludo 
pi'btObOlario, Quien manifiesto sobre el tema de la fusión que es de preocuparse 
1-1  
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en varias situaciones, haciendo referencias a los 
estudios realizados en la ejecución, la fusión pública 
tiene la posibilidad de mirar la condición laboral de cada 
funcionario, haciendo un estudio muy juicioso a las 
hojas de vida. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 CAMILO 
DELGADO, quien después de un saludo protocolario, 
quien solicita a la mesa directiva, permiso para retirarse 
del recinto por motivos de una diligencia jurídica. 

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

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR YESID CAMACHO PRESIDENTE 
DE ANTHOC, quien después de un saludo protocolario, quien manifiesta que no 
es confiable la resolución que llega del Ministerios de salud, afirma que una 
cantidad de elementos que tienen que ver con la politiquería que se maneja en la 
propia súper salud. 

Por otra parte advirtió que se despidieron madres cabezas de familia vinculadas 
hace más de doce años en el Hospital San Francisco. Manifiesta que se Van a 
ver demandas por todos estos despidos. 

Para finalizar su intervención realizó unas propuestas para la fusión que da las 
facultades para el alcalde sean precisas en seis meses. 

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR VICTOR HUGO PEREZ. 
REPRESENTANTE DE ANTHOC. Quien después de un saludo protocolario, 
quien manifiesta su preocupación por la situación económica de la USI, ya que en 
el informe presentado por el secretario de salud no se vio reflejado el tema 
económico y es de preocuparse por los pagos que se deben a los trabajadores 
vigencias del 2016, y parte de los corrido en el 2017. 

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR FREDY RODRIGUEZ. 
REPRESENTANTE ASO — USI. Quien después de un saludo protocolario, quien 
manifiesta su preocupación por la crisis que están pasando tanto la USI como el 
hospital san francisco: 

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR MARIO NEL MORA PATIÑO. 
REPRESENTANTE SINTRASALUD. Quien después de un saludo protocolario, 
quien manifiesta que en la sustentación de la fusión de la USI y el HOSPITAL SAN 
FRANCISCO, realizada por el secretario de salud ve unas falencias de tipo 
jurídico, para respaldar el proyecto del señor alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, 
manifOsta que son consiente de la fusión que se va a generar. 

El señor presidente pone en consideración declarar sesión permanente. Siendo , - 
esta aprobada. 

..1 
,1 

Se 1¿:concede el uso de la palabra al H.0 OSWALDO RUBIO, quien después de 1, • 
un saludo protocolario. Quien manifiesta con preocupación que no se debe 
pcilitizar los temas, afirma que desafortunamente pasa, manifiesta que el concejo 
mungpal está dispuesto a trabajar para consolidar un equipo para sacar adelante 
ei ¡proyecto de la fusión de la USI y del HOSPITAL SAN FRANCISCO. Ya que es 
muy,  iMportante para la ciudad. 

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



o: 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOUMA 

Concejo Municipal- 
gragué 

Folio No. 	6 

Se le concede el uso de la palabra a la H.0 HASBLEDY 
MORALES, quien después de un saludo protocolario. 
Quien manifiesta si han establecido diálogos para 
defender los derechos de los trabajadores es el tiempo 
de tomar una decisión para que los empleados de las 
USI y el Hospital se vean beneficiados. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA 
GLORIA ESPERANZA MILLAN, JEFE DE OFICINA 
JURIDICA. Quien solicita a la plenaria para ausentarse 
del recinto por motivos de orden laboral. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.0 MARCO TULIO QUIROGA, quien 
después de un saludo protocolario. Quien manifiesta a la oficina jurídica analizar y 
verificar el estudio jurídicamente sobre el proyecto de acuerdo. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 ERNESTO ORTIZ, quien después de un 
saludo protocolario. Quien manifiesta que la intención no es privatizar, si no 
mejorar la calidad en salud de los ibaguereños, manifiesta que se debe realizar un 
centro de salud grande y ojala se construya en la comuna nueve. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, habló sobre los responsables para el debate del proyecto de 
acuerdo manifestando que todo quedó claro que se tienen dos entidades que 
están a punto de desaparecer, y afirma seguimos con esto haciendo referencia a 
la USI y al SAN FRANCISCO. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 CAMILO DELGADO, quien manifestó 
que es importante tener en cuenta que la decisión que se propone tomar frente al 
futuro, la decisión que aquí se propone tomar frente al futuro de las ESES no vaya 
a afectar aún más la ya maltrecha política de salud pública local, recalcando que 
es necesario evaluar esta fusión desde el punto de vista del mejoramiento que 
esto pueda traer a al esquema de prestación del servicio de salud en el nivel de 
baja complejidad que es el que le corresponde asumir al Municipio. 

Concluyendo su intervención manifiesta que aquí se está discutiendo si es viable 
tomar una decisión como la fusión siempre y cuando traiga aspectos positivos 
para la ciudad. Ya desde el año 2012 el Ministerio de Salud viene solicitando al 
Municipio de lbagué la prestación del servicio a través de una sola entidad pública. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.0 MARTHA RUIZ, quien después de un 
saludo protocolario. Quien manifiesta que es muy bueno socializar el proyecto 
antes de darle un primer debate de esta manera manifiesta este proyecto fue 
estudiado, se investigo y se hicieron reuniones con los gremios, sindicatos se 
realizó mesas de trabajo con el señor alcalde, con los funcionarios de las ESES, y 
se llego a una conclusión que no era buena la fusión, ya que es muy importante el 
bienestar de cada uno de los trabajadores, y en su momento se retiro el proyecto. 
10, 
A 1.1' 

1 concede el uso de la palabra al H.0 MARCO TULIO QUIROGA, quien 
solicita a la mesa directiva declarar sesión informal para darle el uso de la palabra 
ardociór HECTOR MARIO RESTREPO. 

El señor presidente pone en consideración declarar sesión informal para darle el 
uso dé la palabra al doctor HECTOR MARIO RESTREPO. Siendo esta aprobada. 
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Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR 
HECTOR MARIO RESTREPO, Médico Cirujano, quien 
después de un saludo protocolario. Quien manifiesta su 
experiencia laboral en el sector salud. 

Por otra parte inicia su intervención socializando la 
parte jurídica, Las normativas haciendo referencia a la 
presentación que realizo el secretario de salud dando a 
conocer el trabajo de investigación que se realizo, 
manifiesta que la fusión de el hospital san francisco y la 
usi es un camino para mejorar y brindar un mejor 
bienestar para la ciudadanía ibaguereña. 

El Señor presidente declara sesión formal. Siendo esta aprobada. 

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que no hay memoriales y comunicaciones. 

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

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El señor secretario, informa 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 y quince minutos de la tarde (01:15 P.M.), del día viernes 07 de 
julio y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del concejo de 
lbagué, y se cita para el día 08 de julio a las 8:00 A.M. 

CARLOS 

CÉSAR GIOVA NY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 
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