
Folio No.

r

REPÜBUCADECOLOMB,A ACTA NUMERO 031 DE 2016
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (hebrerO 03)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJQ MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 03 DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO
Concejo <MunicipaC

iBagué

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día
miércoles (03) de febrero 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 CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

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

Siendo (08:57 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (08:58 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR
TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:00 A.M.), ingresa el recinto el H.C.
ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:01 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ
RUIZ MARTHA CECILIA Siendo (09:04 A.M.), ingresa al recinto la H.C.
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C.
ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO.

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 MIÉRCOLES 03 DE FEBRERO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉJ/

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



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Concejo 'Municipal

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A
030 DE 2016.

4. DEBATE DE CONTROL. POLÍTICO A:

- CITACIÓN A:

- DOCTORA VALENTINA SALAZAR ESCOBAR,
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL.

- DOCTORA DIANA ELIZABETH GAITÁN VILLAMARIN, GERENTE DE LA
UNIDAD DE SALUDO DE IBAGUÉ U.S.I.

- DOCTORA FANNY YANETH GÓMEZ PACHECO, GERENTE DEL HOSPITAL
SAN FRANCISCO.

- PROPOSICIÓN NO. 025 DE 2016

- PRESENTADA POR LA H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ

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 001 A 030 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 001 a 030 de 2016.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta cuando se podrá tener acceso a las actas y que
se cumpla el principio de divulgación, debido a que la opinión pública esta
comentando que el concejo municipal no tiene actas aprobadas.

El señor presidente, manifiesta que sean trascrito cuatro (4) actas las cuales están
en proceso de revisión por parte de la Mesa Directiva para traerlas a proceso de
plenaría de aprobación.

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 A:

-CITACIÓN A:
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DOCTORA VALENTINA SALAZAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL.

ESCOBAR,

- DOCTORA DIANA ELIZABETH GAITÁN
VILLAMARIN, GERENTE DE LA UNIDAD DE
SALUDO DE IBAGUÉ U.S.I.

- DOCTORA FANNY YANETH GÓMEZ PACHECO
GERENTE DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

- PROPOSICIÓN NO. 025 DE 2016

- PRESENTADA POR LA H.C. LINDA ESPERANZA
PERDOMO RAMÍREZ.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien comenta
que básicamente el debate de hoy es abordar un tema que está siendo
considerado que ya paso de epidemia a pandemia y que genera una serie de
miedos dentro de la población por ello se debe conocer cuál es la realidad de
infección por ZIKA en la ciudad de Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta su preocupación frente a un tema tan importante en
el cual se ve afectada una alta cantidad de la población colombiana por esta
infección denominada ZIKA el cual es un tema que es conocido a nivel mundial le
pide a la secretaria de saludo ver resultados para contrarrestar la infección y mirar
que está pasando y se están tomando las medidas necesarias para manejar el
tema.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora VALENTINA SALAZAR,
Secretaria de Salud Municipal, quien después de un saludo protocolario, ratifica el
agradecimiento por la invitación realizada por el Honorable Concejo de íbagué, ya
que esto hace notar el compromiso que se tiene por parte de los HH.CC. con un
tema tan crítico que se ve en el Municipio de Ibagué y se dispone dar respuesta a
las cuatro preguntas realizadas en la proposición, mediante unas ayudas visuales
y el informe radicado con anterioridad a la Secretaria General del Concejo, el cual
se le suministro a cada uno de los HH.CC. por medio de las copias respectivas.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien solicita que
la Gerente de la U.S.I. y la Gerente del Hospital San Francisco también realicen la
intervención pertinente frente el tema por parte del las gerentes, teniendo en
cuenta que el informe presentado por la Secretaria de Salud abarca la información
de las U.S.I. y la del Hospital San Francisco.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora DIANA GAITÁN, gerente de la
unidad de saludo de Ibagué U.S.I., quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que no tenía el cuestionario preparado debido que en la proposición se
decía que el cuestionario era para la Secretaria de Salud pero siendo así y
conociendo el tema comenta que tiene 17 casos de ZIKA, de los cuales son 9
mujeres en estado de embarazo y llama la atención que lo 17 casos donde solo
mujeres de la comuna 8 y 5 que son las más afectadas, y se está realizando a
través de las ESE el plan obligatorio de salud pero el cual no los compete
directamente a salud pública, pero si como tarea en si es la atención que llegan al
servicio de urgencias y servicio de
complejidad se hace un tratamientol/

onsulta externa, dependiendo de su estado de
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Se le concede el uso de la palabra a la doctora FANNY
GÓMEZ, gerente del hospital san francisco, quien
después de un saludo protocolario, se dispone a
responder el cuestionario presentado en la proposición
025 por parte de la H.C. LINDA PERDOMO, el cual
manifiesta que radicado con anterioridad el informe en
la Secretaria General del Concejo Municipal y además
les hizo entrega copia a cada uno de los HH.CC.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien manifiesta que la presentación que
hizo la doctora FANNY GÓMEZ, no es la misma que
les entrego con anterioridad y es solicitarte a la doctora
que en lo sucesivo se les entregue la información que

va exponer en el recinto para poder hablar de la misma forma y además le realiza
una pregunta que no está en el cuestionario inicial pero es vinculante con el tema
es de que si el plan de contingencia que expuso no se está aplicando o se va
aplicar porque en realidad lo que se quiere conocer es que se ha hecho desde la
administración.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que se le debe prestar el cuidado necesario a
un tema tan importante y es comenzando por las comunidades para que conozcan
de manera clara y concisa como se puede ayudar desde sus hogares con un
plante contingencia para evitar proliferación del sancudo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta su inconformidad por la visita del señor Ministro de
Salud a la ciudad de Ibagué el cual vino y no fue capaz de decir que es lo que
realidad pasa con el Hospital Federico Lleras Acosta, con el tipo de pandemias las
cuales se están dando de manera progresivas en el país, que es lo que pasa con
la salud en la ciudad y que este haciendo un recorrido por el país para mirar el
problema del ZIKA dando como solución al señor Alcalde de que las personas se
tienen que cuidar más y ofrece unos toldillos y repelentes eso no es una respuesta
que se debería dar para manejar un tema tan importante lo que necesitaban eran
recursos y a demás que se considere con la ayuda del H.C. CARLOS PÓRTELA
de llevar a cabo una audiencia con el señor Gobernador del Tolima para que se
hable de temas tan importantes que tienen que ver con la Salud del Municipio para
poder crear un gran sala de urgencias a nivel de ciudad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que se tiene un una epidemia que se agudiza
no solo en Ibagué si no en todo el país, una gran problemática en la red de
urgencias en la ciudad y además hoy se nota que los ibaguereños en las
instituciones y prueba de ello es que a la mayoría de la gente ya no le gusta los
métodos de fumigación y le pide a la Secretaria de Salud de que desarrolle una
campaña muy fuerte con la sociedad, con los comuneros, con los presidentes de
junta para que les dé a conocer que los beneficios que trae una fumigación y las
acciones necesarias para evitar proliferación del zancudo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QU1ROGA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que contra el problema del ZIKA se
tiene que ver el compromiso de todos y le dice que a la doctora que en el informe
presentado no están si no los reportes de la U.S.I. y el Hospital San Francisco y no
se ven lo de los demás centros hospitalarios de de la ciudad y que se deben tomar
unas medidas para coordinar con todos los entes, EPS y Hospitales para conocer,
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de manera detallada las estadísticas sobre el tema y así
organizarse con todos para buscar la mejor solución
para la ciudad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN
AVILA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que se debe llegar a los hogares para que de
verdad se comprometan con el tema, ya que mucha
gente no le interesa lo que pasa con esta proliferación
del sancudo y no toma las medidas necesarias para
evitarlo y si es necesario hacer comparendo
ambientales se deben hacer por el bien de la
ciudadanía.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que se requiere un respuesta integral que involucre
a varias arias de acción desde la salud, la educación y el medio ambiente el cual
exige medidas inmediatas y urgentes.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que quiere saber que dentro de la resolución 02
del día 07 de enero del 2016 presentada por el Ministerio de Salud donde se
establece lo del plan de contingencia que se debe presentar ante los concejos
territoriales ya se están haciendo y también a las IPES, que se tienen que
establecer dentro de la estructura de la responsabilidad frente a un tema tan
importante de las pandemias.

El señor presidente, manifiesta de que se debe hacer una causa común para
enfrentar la problemática del SIKA, la cual se puede lograr articulando la
Secretaria de Salud Municipal, Hospital San Francisco, Unidades de Salud de
Ibagué, Secretaria de Salud Departamental, Hospital Federico Lleras Acosta en lo
que corresponde a la red de salud pública de la región.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que de todo lo dicho por los HH.CC. lo más
importante son aquellas medidas que se deben tomar para evitar la proliferación
del mosquito.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que con las estrategias tomadas para el ZIKA
tampoco se puede descuidar otras como el DENGUE y H1N1, y no se puede bajar
la guardia con este tipo de epidemias las cuales hay que tener muy en cuenta.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora VALENTINA SALAZAR,
Secretaria de Salud Municipal, manifiesta sus disculpas por las diferencias en la
información presentada, respecto al plan de contingencia ya se han capacitado
líderes, comuneros y estudiantes del grado 11 de la comuna 2, 5 y 9 las cuales se
acercaron por voluntad propia pero ya se está invitado a las comunas que falta
para que se acerquen y poderlas capacitar., frente a las personas que no
consultan los centros asistenciaríos para determinar si en realidad tienen es ZIKA
es debido a que siempre determinan de que se les va medicar acetaminofen y es
ahí es donde los doctores fallan, al no explicar que lo medican es porque es muy
difícik determinar a primera vista si en realidad es DENGUE, CHIKUNGUNYA o
ZIKA|A-
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, manifiesta cuantas reuniones se han
hecho, cuantas personas sean convocados, cuando se
inicio el plan, cuando empezaron a trabajar
efectivamente y que se va hacer en la parte operativa.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora
VALENTINA SALAZAR, quien comenta como primero
que se han emitido tres boletines uno por cada semana
actualizando los datos porque combase en eso se
toman las decisiones permitiéndole saber cuáles son las

—- ~ ' comunas, como segundo que información, educación y
comunicación se tiene un plan de medios formulados

que está en periodo de contratación, tercero en comunicación comunitaria se han
venido desarrollando entrevistas en los diferentes medios por los cuales se ha
logrado convocar y terminar las reuniones adecuadas con todos los líderes cuando
se tenga el respectivo listado, además a la fecha se han realizado 47
fumigaciones y se ha capacitado personal asistencial de la U.S.I., San Francisco
con el cual se han entregado 1000 toldillos y se tienen 20000 más para
distribuirlos en las zonas más afectadas, se tienen programas para la otra semana
capacitación de la IPS., frente al Ministerio de Salud se pregunto cómo se puede
declarar emergencia porque claramente trae unos beneficios pero a partir de
diciembre del año pasado cambiaron las reglas debido que se tuvo en cuenta que
el ZIKA no iba hacer fácil de manejar, pero se está haciendo el ejercicio de
buscara la mayor cantidad de recursos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, realiza la
invitación de cruzar las cifras respectivas para conocer realmente cuantos casos
ZIKA hay en la ciudad.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora VALENTINA SALAZAR, es
determinar una mejor coordinación entre las EPS e IPS, para trabajar de manera
articulada y con un mismo fin.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROJA, manifiesta
que lo más importante dentro del plan de acción debe ser la coordinación general
para todos trabajar articuladamente es para que se tome en cuenta para el plan de
acción.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora VALENTINA SALAZAR, quien
manifiesta que ya se tiene la articulación en la educación con los jóvenes del
grado 11 los cuales prestan su servicio social obligatorio con la Secretaria
Municipal y específicamente en el tema ZIKA a parte de ellos se encuentran
citados a reunión a los rectores de universidades y colegios para dar a conocer el
plan de acción que se tiene., en el medio ambiente se va priorizar algunos
acueductos rurales para mejorar el flujo de agua y además mediante los recibos
del agua se va a entregar un volante informativo frete al tema.

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

Se le concede el uso de la palabra a la doctora VALENTINA SALAZAR, quien
comenta que frente a contratación se deben contratar más o menos 80 personas
entre auxiliares, técnicos y fumigadores para conformar 40 equipos cada uno de ¿.
personas para intervenir un promedio 750 casas día el cual es un reto importante)^

/
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM
ROSAS, manifiesta muy respetuosamente a la doctora
de que se convoque a la comunidad a través de los
medios correspondientes para que no lleguen solo las
mismas personas de siempre sino que el mensaje se
pueda trasmitir con mas personas y con más claridad.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora
VALENTINA SALAZAR, quien manifiesta que
claramente la capacidad de respuesta de la red
hospitalaria es insuficiente pero cuando se habla de
ZIKA se puede determinar que el 99 % de los casos que
pueden ser tratados de forma ambulatoria., frente el

trabajo conjunto entre el departamento y el municipio hay una muy buena
comunicación pero el momento no se ha podido establecer una reunión en !a cual
se tratara un tema tan importante como el ZIKA., frente a la recuperación y
confianza de la institución es un trabajo que va costar de varios años pero el cual
que empezarlo a desarrollar y la forma de recuperarla es mostrando presencia,
capacidades de control y demostrando resultados positivos dentro de las
instituciones

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que la principal e importante conclusión del debate tiene que ver con el tema de
educación en el cual se necesita urgentemente tomar acciones para educar a la
comunidad frente a cómo manejar el tema y como realizar el manejo preventivo
ante el ZIKA.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que en el momento se les entrego a cada uno de
los HH.CC. una información por parte Procuraduría Regional del Tolima, y otra
por parte del Presidencia del Concejo Municipal de Ibagué se dispone a dar
lectura.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
presenta la proposición de invitar al secretario de planeación municipal, al jefe de
la oficina jurídica de la alcaldía, a la gerente de la gestora urbana y al viceministro
de vivienda, ciudad y territorio, para que el día lunes 8 de febrero de 2016, a las
07:30 a.m., asistan a la mesa de trabajo para analizar el pre proyecto de acuerdo
"por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para realizar el proceso de
titulación gratuita de bienes fiscales ocupados para vivienda de interés social de
conformidad con la ley 1001 de 2005 y se dictan otras disposiciones."

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

El señor presidente presenta la proposición de invitar al director Ejecutivo de
FENALCO Tolima, presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué,
directora ANDI, rectores de Universidades Públicas y Privadas con sede en
Ibagué, a la agencia Nacional de Minería, al Ministro de Minas y energía o su
delegado, al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Empresas Mineras
con domicilio y ejecución de actividades en el municipio de Ibagué, para que ante Y

v
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la plenaria del día viernes 19 de febrero de 2016, a las
08:00 a.m., se pronuncien y expongan sus puntos de
vista, opiniones y sugerencias sobre la pregunta
para la consulta popular: "¿está usted de acuerdo si
o no que en el municipio de Ibagué se ejecuten
proyectos y actividades mineras que impliquen
contaminación del suelo, perdida o contaminación de
las aguas o afectación de la vocación agropecuaria del
municipio?, presentada por el señor alcalde de Ibagué -
doctor GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO"

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

El señor presidente presenta la proposición de invitar para que ante la plenaria del
día lunes 22 de febrero de 2016, a las 08:00 a.m., se pronuncien y expongan
sus puntos de vista, opiniones y sugerencias sobre la pregunta para la
consulta popular: "¿está usted de acuerdo si o no que en el municipio de
Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación
del suelo, perdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación
agropecuaria de! municipio?, presentada por el señor alcalde de Ibagué - doctor
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO.

A los siguientes entes de control:

• PROCURADURÍA REGIONAL DEL TOLIMA

• PROCURADURÍA REGIONAL Y AGRARIA

. PERSONERÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

• PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN O SU DELEGADO."

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

El señor presidente presenta la proposición de invitar para que ante la plenaria del
día martes 23 de febrero de 2016, a las 08:00 a.m., se pronuncien y expongan
sus puntos de vista, opiniones y sugerencias sobre la pregunta para la
consulta popular: "¿está usted de acuerdo si o no que en el municipio de
Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación
del suelo, perdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación
agropecuaria del municipio?, presentada por el señor alcalde de Ibagué - doctor
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO.

A los siguientes entes ambientales:

• CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

• COMITÉS AMBIENTALES."

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

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día/
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La señora secretaria, informa que se encuentra agotado
el orden del día.

Siendo la una hora y treinta y cinco minutos de la tarde
(01:35 P.M.), del día miércoles 03 de febrero y Agotado
el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 04 de febrero,
a las 08:00 A.l V

AMILO ERNESTO DELGADO HERRERA
PRESIDENTE

HAROL OSW
SBGUN

PERA RODRÍGUEZ
ESIDENTE

DORIS CAVIÉDES RUBIANO
SECRETARIA GENERAL

C.D.
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