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ACTA NÚMERO 129 DE 2016
(Julio 13)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MIERCOLES13 DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las siete y cuarenta cinco minutos de la mañana (07:45 A.M.) del día
miércoles (13) 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:

CARLOS ANDRÉS CASTRO
DELGADO HERRERA CAMILO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
MORALES LOZANO HASBLEYDY
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZMARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAN

La Secretariamanifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (7:48 AM), ingresa al recinto el H.C HAROLD LOPERA : Siendo
(07:50A.M.), ingresa al recinto el H.C.ARIZA LOAIZA VÍCTOR ; Siendo
(08:OOA.M.), ingresa al recinto el H.C.MORA QUINTERO PEDRO ; Siendo (08:03
A.M.), ingresa al recinto el H.C.ORTIZ ERNESTO ; Siendo (08:10: A.M.), ingresa
al recinto el H.C.QUIROGA MARCO TULIO .Siendo (08:25: A.M.), ingresa al
recinto el H.C.AVILA SÁNCHEZ JUAN Siendo (08:25: A.M.), ingresa al recinto
el H.C.LOZANO CASTILLO LUIS Siendo (08:40: A.M.), ingresa al recinto el H.C.
ROSAS JURADO WILLIAN

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto los
HH.CC. BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO

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

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONOPxABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA MIÉRCOLES 13 DE JULIO DE 2016.

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL
QUORUM.
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2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 099 A
128 DE 2016.

4. CITACIÓN A CONTROL POLÍTICO

DRA.VALENTINA SALAZAR ESCOBAR -
SECRETARIA DESALUD MUNICIPAL

DR. DR JUAN VICENTE ESPINOSA - SECRETARIO
DE HACIENDA MUNICIPAL

DRA. ELSA GRACIELA MARTÍNEZ ECHEVERRY- GERENTE UNIDAD DE
SALUD DE IBAGUÉ

DR. GELVER DIMAS GÓMEZ - GERENTE HOSPITAL SAN FRANCISCO.

INVITADOS

DRA. MERY BARRAGAN AVILA- ASESORA MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL

DRA. SANDRA LILIANA TORRES - SECRETARIA DE SALUD
DEPARTAMENTAL

DR. HERIBERTOVASQUEZ SERNA- ASESOR SECRWTARIA MUNICIPAL

DR. ALFREDO JULIO BERNAL CAÑÓN - GERENTE INTERVENTO
HOSPITAL FEDERICO LLERAS AGOSTA.

GERENTES DE IPS DE LA CIUDAD

GERENTES EPS DE LA CIUDAD

REPRESENTANTES DE LOS SINDICATOS DE SALUD DE IBAGUÉ.

VEEDORES DE LA SALUD DÉLA CIUDAD

COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SALUD

PROPOSICIÓN 135 PRESENTADA POR EL H.C HAROLD LOPERA

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.
x

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 099 A 128 DE 2016.
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La señora secretaria, informa que hay proposición de
aplazar para la próxima sesión la lectura y
aprobación de las actas 099a 128 de 2016

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

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

4. CITACIÓN DE CONTROL POLÍTICO.

DRA.VALENTINA SALAZAR ESCOBAR -
SECRETARIA DESALUD MUNICIPAL

DR. DR JUAN VICENTE ESPINOSA - SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPAL.

DRA. ELSA GRACIELA MARTINEX ECHEVERRY- GERENTE UNIDAD DE
SALUD DE IBAGUE.

DR. GELVER DIMAS GÓMEZ - GERENTE HOSPITAL SAN FRANCISCO.

INVITADOS:

DRA. MERY BARRAGAN AVILA-ASESORA MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL.

DRA. SANDRA LILIANA TORRES - SECRETARIA DE SALUD
DEPARTAMENTAL.

DR. HERIBERTO VASQUEZ SERNA- ASESOR SECRWTARIA MUNICIPAL

DR. ALFREDO JULIO BERNAL CAÑÓN - GERENTE INTERVENTO
HOSPITAL FEDERICO LLERAS AGOSTA.

GERENTES DE IPS DE LA CIUDAD -GERENTES EPS DE LA CIUDAD

REPRESENTANTES DE LOS SINDICATOS DE SALUD DE IBAGUE.

VEEDORES DE LA SALUD DÉLA CIUDAD-COMITÉS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN SALUD.

Proposición 135 presentada por el H.C HAROLD LOPERA.

Se le concede la palabra a la DOCTORA MERRY BARRAGAN representante
del ministerio de salud quien después de un saludo protocolario hace una
exposición sobre el nuevo sistema de salud , que el gobierno nacional está
implementando en los ente territoriales como lo es el modelo del MÍAS.
Expone que en Colombia todos pertenecemos a un régimen de salud con el
cual los colombianos exigen la. atención, y es donde entramos en una
problemática porque tenemos carnet para dicha atención pero en el
momento de ser atendidos no hay servicio , aclarando que el 83% de las
enfermedades son crónicas, esta es una de las razones por lo cual el
gobierno quiere que haya una equidad en salud de acuerdo a su estado
porque no es lo mismo atender . un afrodescendiente que atender un
campesino ya que cada persona tiene una forma distinta de cuidar su salud,
se tiene que hacer cuatro cosas puntuales:
1. caracterizar el problema de la ciudad en salud.
2. culturizar a la gente para que asistan más a los controles médicos y así
evitar que se llegue a un nivel 3 de atención.
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3, organizar los servicios a su medida.
4. Delimitar el territorio donde se debe clasificar la
forma de atención teniendo presente que clase de
usuario tiene.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM
SANTIAGO:Quien después de un saludo
protocolario manifiesta: Teniendo conocimiento
doctora la fuerzas militares no se pueden cambiar
de entidad de salud, por lo tanto se pide más
colaboración al ministro de salud para dar u
mejoramiento de salud a las fuerzas militares activas
y en retiro solicito una intervención al servicio de las
fuerzas militares.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO: Quien
después de un saludo protocolario manifiesta: el proyecto MÍAS es muy
necesario pero debemos saber cómo se va articular este modelo, hay que
tener unas condiciones en los hospitales para implementar este modelo que a
la vez debe tener una obligatoriedad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA: Quien
después de un saludo protocolario manifiesta: Doctora Barragán el municipio
está muy comprometido con el mejoramiento de. la salud, como quedara
Ibagué organizado con el proyecto el MÍAS, en Ibagué hay una
problemática nuestros hospitales o tienen como atender una mujer con
riesgo de aborto para ser más claro el servicio de urgencias no está en
funcionamiento, por eso doctora le pedimos que la salud en Ibagué se
mejore porque se nos esta muriendo la gente sin ser atendida.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROLD LOPERA: Quien después
de un saludo protocolario manifiesta: Quiero hacer una pregunta puntual del
programa MÍAS que es un tema de obligatorio cumplimiento, en Ibagué se va
¡mplementar el programa MÍAS, si el ministro lo conoce como va a funcionar
y si ustedes van establecer algunos estándares o procedimientos para
evaluar los programas de cada municipio ya que para mí es necesario que
todas las entidades este articuladas.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA: Quien después de
un saludo protocolario manifiesta: Doctora Barragán las EPS se burlan de los
entes de control incluso las propias EPS envían a los usuarios a instaurar
tutelas para mirar si es viable la solicitud, aquí en Ibagué juegan con la vida
de los pacientes es por eso que le pedimos al ministerio que nos hagan
acompañamiento en el tema de la salud. Reitero doctora que se requieren de
recursos elementos para el mejoramiento en la salud en Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HASBLEDY MORALES : Quien
después de un saludo protocolario manifiesta: Doctora específicamente quiero
la claridad de incentivos, que en Ibagué y en todo el Tolima para que un
especialista lo atienda, es un proceso de meses porque primero debe pasar
por el médico general cada vez para que sea remitido al especialista
pertinente, un proceso que se demora de uno a dos meses y hasta más
por lo cual se nos están muriendo los pacientes antes de ser atendidos por el
especialista, por esta razón quiero la claridad de quien va a pagar los
incentivos y como se va hacer este procedimiento. .
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA: Quien después de un saludo protocolario
manifiesta: Estoy de acuerdo con el proyecto del
MÍAS es muy necesario e interesante pero para
poder desarrollar cualquier tipo de proyecto deben
haber esfuerzos fiscales, porque sin incluir ei tema
financiero es un proyecto mas, a la vez queremos
saber cuál es el compromiso que tiene el ministerio
de salud frente a los especialistas que son muy
pocos en la ciudad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C.
ERNESTO ORTIZ : Quien después de un saludo
protocolario manifiesta: El servicio de las EPS es

terrible si lo son las prepagadas que se demoran para dar una cita casi días
y horas, las EPS es muy regular se demoran para entregar los medicamentos
no tienen u orden para realizar los exámenes mandan a los pacientes de un
lado a otro gastando dinero en pasajes, es por eso doctora que pedimos el
apoyo del ministerio de salud porque la salud en Ibagué se debe mejorar ya que
es un derecho fundamental.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARTHA RUIZ: Quien después
de un saludo protocolario manifiesta: teniendo en cuenta que las EPS brindan
un servicio tan irregular, doctora mi pregunta es que vamos hacer para
mejorar este servicio de salud.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ÓSCAR PARDO: Quien después
de un saludo protocolario manifiesta: Tengo una duda frente a la proyección
que hay en tiempo y en dinero porque me preocupa la articulación de la red
nosotros ponemos un gran esfuerzo para la implementación del MÍAS pero en
Ibagué no tenemos hospitales de segundo nivel, esta es mi gran incógnita

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA : Quien después
de un saludo protocolario manifiesta: La implementación del MÍAS nos va a
costar 20 mil millones de pesos al año hay financiados 15 mil millones de pesos
yo creo que la salud es como una cadena, inicia desde el gobierno hasta la
EPS, si no miremos la situación del hospital Federico lleras o lugar de ir
mejorado va empeorando cada día más está en una situación crítica y se
requiere ayuda del ministerio de salud.

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA MARY BARRAGAN:
Primero quiero que se borren de la cabeza que no es un proyecto ni un
programa es un modelo para el progreso de la salud , concejal WILLIAM
SANTIAGO, los regímenes especiales están sueltos pero son los mismos
usuarios independientemente todos merecen el mejor servicio. Concejal
OSWALDO RUBIO, quien nos habla de la obligatoriedad claro que la hay se
inició a partir del 16 de febrero de 2016 con la resolución ministerial la cual
tiene un plazo de 3 años. ConcejalHAROL LOPERA como hacemos para que
desde el principio todos estemos alineados tanto las secretarias, EPS, IPS
todos para atender las prioridades y los mecanismos de paso esto con el fin
de dar mejoramiento al sistema de salud no solo municipal sino nacional,
Concejal ERNESTO ORTIZ en el tema que usted mencionaba de no
privatizar la gente a estas alturas ya está cansada de tan mal servicio que
lo que menos les preocupan es si es público o privado lo que a ellos le
interesa es que se les brinde un servicio adecuado y excelente, el tiempo
de ¡mplementación la norma le da tres años para ver resultados los
incentivos no son para el personal es un incentivo de el ministerio para las
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eps y cómo hacemos la alineación desde lo nacional
hasta lo departamental y municipal, el Concejal
PÓRTELA nos pregunta sobre el compromiso fiscal
del gobierno se necesita unos recursos y por esta
razón vamos estar sentados con la naciones unidas
por que como un puesto de salud se demora en
entregar unos resultados médicos de suma urgencia
esto tenemos que mejorarlo,. el mensaje que se le
envía al ministro sabe la situación del Federico lleras
para nosotros es una prioridad pues alrededor del
ministro somos cuatro tolimenses y estamos
trabajando en el tema, el compromiso del gobierno
nacional es para garantizar especialistas en salud

pero deberíamos utilizar la universidad de medicina aquí debería unirse a la
medicina familiar ya 16 universidades de Colombia empiezan en febrero por
que esto si es un nivel un poco másalto. Vuelvo y reitero el compromiso es
el mejoramiento de la salud.

El señor presidente le concede la palabra a la secretaria de salud municipal.

Se le da la palabra a la DOCTORA VALENTINA SALAZAR secretaria de
salud municipal, que después de un saludo protocolario manifiesta; vamos a
presentar la propuesta del MÍAS por Ibagué tiene tres artículos el primer
artículo; habla de la adopción del modelo integral de salud. El segundo
artículo; es el de facultar al señor alcalde de Ibagué para que en el plazo de
un año realice los estudios técnicos y financieros para completar el modelo,
nosotros hacemos una presentación teórica, la ¡mplementación del proyecto
MÍAS, para la promoción de salud, prevención, atención y rehabilitación, que
pretende generar un impacto positivo en las condiciones de salud de la población
ibaguereña. En el marco estratégico del modelo del proyecto, se busca la gestión
integral del riesgo por agentes mediadores en salud, además el fortalecimiento de
capacidades a líderes comunitarios y la gestión integral interinstitucional.
Por lo tanto, este en un trabajo articulado de la Secretaria de Salud Municipal de
Ibagué, junto a las IPS, EPS, Públicas y Privadas de Ibagué implementado en
las 13 comunas de la zona urbana de Ibagué.
Con el MÍAS garantizamos mayor mecanismo de integralidad de los servicios al
paciente en torno a la prevención, la ¡dea es volverle una cultura más sana a la
ciudadanía, para enfatizar en la prevención de salud y evitar que los pacientes se
mueran por causas que pueden ser prevenidas a tiempo.Una entidad pública que
afilie al Sistema, recaude y distribuya los recursos, bajo los más estrictos
controles. Con el MÍAS la gente podrá confiar que los recursos de la salud serán
invertidos en su salud.Tendrá autonomía administrativa y presupuestal y
patrimonio independiente. Estará bajo la vigilancia y control de la
Superintendencia Financiera de Colombia, garantizando la transparencia en el
manejo de los recursos. Se encargará de recaudar, administrar y girar los recursos
públicos de la Salud; es decir, $26 billones de pesos provenientes de 14 fuentes
de financiación que incluyen los aportes del Régimen contributivo, los recursos del
Presupuesto General de la Nación y de los impuestos y parafiscales destinados a
la salud, con el MÍAS , se simplificarán los procesos de recaudo, se mejorará el
flujo de los recursos, habrá un control directo y se reducirán ostensiblemente los
costos de operación del sistema.Se encargará de confirmar que los gestores
cumplan con su misión y tengan buenos resultados en salud para girarles los
recursos, y pagará directamente a los prestadores de servicios de salud,
acabando con la intermediación financiera de las EPS. Con un sistema de
información robusto, de manera que se pueda garantizar que los recursos de la
salud lleguen de manera eficiente a los ciudadanos.
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El presidente del concejo CAMILO DELGADO
manifiesta: que abrirá el espacio para escuchar al os
invitados de las EPS e IPS y gerentes de hospitales.

' Se le da la palabra a la doctora NELSY GÓMEZ
de AnthocTolima quien después de un saludo
protocolario manifiesta; la ley 100 esta fracasada
vamos a permitir que la salud bajo el modelo de
salud se maneje como un negocio no estamos de
acuerdo con el modelo de salud que se inventó el
ministerio el famoso concepto de auto cuidado esto
es para quitarse la responsabilidad y aportarle la
responsabilidad a cada de uno de nosotros, lo que
no dijo la representante del ministerio de salud es

que el modelo MÍAS salud integral es que va a entregar las instituciones
públicas o sea hospitales a operadores expertos, el hospital Federico lleras
brindaba la atención del nivel dos pero a través del agente interventor fue
cerrando estos servicios y que van hacer estos servicios, se los van a
entregar a las EPS, entidades privadas, tenemos un 'problema más grande que
son los especialistas porque casi el 80% de especialistas que hay en los
hospitales no son de planta es una situación muy grave lo que se vive de
salud en el Tolima e Ibagué, frente a la situación del hospital Federico
lleras empezaron quitándole la uci prenatal la comida a los pacientes de
urgencias más adelante retiraron consultas externas y de especialización e
intentaron cerrar el servicio de urgencias el año pasado, yo les hago un
llamado con el corazón en la mano que tomemos una buena decisión.

El señor presidente declara sesión permanente siendo está aprobada

Se le concede el uso de la palabra al señor gerente del san francisco
GELVER DIMAS GÓMEZ quien después de un saludo protocolario manifiesta;
mi compañera fue muy clara en la situación que presentan nuestros
hospitales yo lo que quiero es articular el concepto de lo que a nivel nacional
nos indican a la problemática que vivimos en Ibagué diariamente por que es
difícil para un hospital de primer nivel atender caso de segundo nivel y
buscamos el traslado ya en Ibagué no hay cupos para donde remitirlos
para un hospital de mayor atención estamos trasladando pacientes hasta
Neiva para que les puedan brindar la atención necesaria, como logramos
decirle a esas personas que lleva bastante tiempo sin visitar al médico y
no dejar que las enfermedades se vuelvan crónicas para asistir al médico
cuando es más costosa la atención.

Se le concede la palabra al concejal HUMBERTO QUINTERO; hay dos puntos
de vista de ver al MÍAS el primero un servicio de atención que esta
obligatoriamente contemplad pero el otro es el estudio para poderlo
implementar que es el que no veo claro aquí y con este modelo lo que
yo veo es que si no alcanzamos las metas financieras vamos a quedar en
manos privadas, por esta razón más bien no se elabora los estudios de las
dos tesis. Estamos tomando decisiones con vigencias futuras sin tener la
base y quiero dejarle estas inquietudes por el bien de todos.

Se le concede la palabra al concejal PEDRO MORA: hay algo adicional que
se le agregó al debate a nosotros nos compete la atención primaria en
salud eso es responsabilidad nuestra, uno concluye de todo esto no con los
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médicos ni las enfermeras son personas externas a
ellos la burocracia. Señora secretaria de salud aquí
en este recinto le digo que la negación del
servicio en el Federico lleras tiene que someterse a
una investigación por que no podemos permitir que
en el Federico lleras clasifiquen la salud de los
pacientes para ser atendidos por eso señor
presidente todo lo dicho se debe tener en cuenta y
entrar en investigación esto se debe poner en
conocimiento a la súper salud.

I6agué

Se le concede la palabra al concejal CARLOS
ANDRÉS PORTÉLA:yo veo que el espíritu del
proyecto es llevar al médico a la casa me parece

que es un buen modelo sano porque hay que llevar la salud al menos
favorecido tendríamos que entrar a revisar puntualmente el proyecto como
tal y es ahí donde tengo una pregunta dentro los objetivos específicos hay
uno que dice unificar las instituciones prestadoras de servicio de salud de
Ibagué cuando dice unificar podíamos estar analizando una posible
liquidación, fusión mi pregunta es nosotros aquí vamos a dar una facultad
al alcalde de unificar por acto administrativo, quiero que quede claro el
tema.

Se le concede la palabra al concejal VÍCTOR HUGO GRACIA; aquí no
aparece claro si al adoptar este modelo se requiere hacer cambios de
infraestructura por otro lado el tema de la .liquidación,unificación es
importante aclarar esta parte, otra duda que me preocupa es la privatización
no podemos dejar que tantos años de lucha que se ha trabajado en el
hospital se dejen atrás .

Se le concede la palabra al concejal MARCO TULIO QUIROGA; yo quiero
preguntarle a los funcionarios de la administración municipal sobre ese cuatro
porciento desde que vigencia arranca. Porque si es para el mejoramiento de
la salud por qué no lo arrancamos inmediatamente. Todo sea para el
mejoramiento de la salud.

Se le concede la palabra al concejal OSWALDO RUBIO; hay muchos dudas
frente a ese desarrollo y componente como concejales queremos para
beneficio de la salud y desde luego hay unos temas en el proyecto como
quien va hacer el prestador si las mismas entidades públicas o se lo
vamos a dar a un tercero, porque desde luego querremos fortalecer lo
público, la ciudad esta pasado por una de las peores crisis de salud
queremos visualizar es estado financiero con el secretario de hacienda.
Somos ponentes pero queremos un tema consolidado adecuado a la
realidad.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS CASTROdespués
de un saludo protocolario manifiesta; el proyecto lo veo muy bien
estructurado me gusta veo preocupado a mis compañeros con el tema
financiero si vamos a quedar apretados pero lo veo como la solución a la
salud que los ¡baguereños estamos esperando, el modelo está muy bien
planteado hay que acogerlo ya la salud en Ibagué esta crisis, la salud
necesita todo el compromiso Invito a mis compañeros a despejar las dudas
felicito a la doctora valentina.

Se le concede la palabra al concejal ERNESTO ORTIZ; hasta el momento
nos están hablando de un proyecto muy bueno para la salud si me
gustaría señores ponentes recurrir al concepto jurídico, pero que le hace
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cumplir a las eps ellos se siguen burlando de los
pacientes porque lo que han logrado es enriquecer
las EPS y tenemos que estudiar este tema tan
importante porque tenemos que mejorar el sistema
de salud.

Se le concede la palabra a la concejal MARTHA
RUIZ ; quien indica que debemos tocar medidas
contundentes para el mejoramiento de nuestra
salud y que mejor que lo ha hecho nuestro alcalde
que es un buen medico este modelo es bueno y
esto es uno de los mejores regalos que le podemos
dar a los ibaguereños

Se le concede la palabra al doctor JUAN ESPINOZA; yo note un tema
importante nosotros hemos esperado un cambio en la ley 100 pero este es
un gran modelo para Ibagué, son grandes las cifras que tiene Ibagué e
donde se traslada a los pacientes porque no tenemos donde atenderlos
estamos frente a un problema de salud, más de mejorar un tema de salud
vamos a generar empleo porque vamos a necesitar más médicos más
camilleros especialistas , hoy les entregue un anexo de control para que los
ciudadanos y contribuyentes veamos cómo se utiliza la plata en la
administración.

Se le concede la palabra a la doctora VALENTINA SALAZAR; teniendo en
cuenta que el sistema financiero es trasversal es un porcentaje pequeño el
que solicitamos todavía dejando un margen de vía fiscal otras de las dudas
es la vigencia pues este modelo se solicita a partir del 2017 por que para
este año se propone la fase de alistamiento que incluye caracterización de
la población que son estudios que conste en actas y audios estos estudios no
tiene que ver con la unificación, la unificación es algo aparte el modelo
incluye los estudios que garantizan que necesidades de capacitación requieren
los médicos ías enfermeras y otros funcionarios. Referente al tema del
hospital Federico lleras es necesario tener las pruebas contundentes para
presentarlas a la súper salud si la tenemos trabajemos en equipo para dar a
respetar el derecho de la salud de los ibaguereños.

El presidente agradece a todos los concejales que estuvieron pendientes de
la socialización al modelo MÍAS con participación de la administración de las
EPS, IPS sindicatos y veedores desalud a todos los invitados.

El señor presídete le informa a la señora secretaria continuar con el orden
del día.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora secretaria manifiesta que hay comunicaciones.

Se le dio lectura a la comunicación remitida de la secretaria de bienestar
social.

Se le dio lectura al oficio radicado por parte de la • Procuraduría Regional del
Tolima.

Se informa que fue radicada la ponencia para el primer debate de los
proyectos de acuerdo 023,024,025,026,027.

Se le da la palabra al concejal CARLOS PÓRTELA: agradecer a la doctora
por su participación en el debate ya quedo claro que es un modelo. Y
quiero manifestar hacer una observación entorno a los proyectos que se
han presentado por la administración municipal. Que están esperando hasta
el final del periodo para radicar proyectos.
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Se le concede la palabra al concejal ERNESTO
ORTIZ: muy bien el modelo de salud quiero dejar
constancia que este concejal advirtió las
irregularidades que siguen aprovechando las
fundaciones viendo las necesidades que tiene la
gente de vivienda se están vendiendo lotes que no
se pueden vender y se aprovechan de la necesidad
de la gente.

Se le concede la palabra al concejal ÓSCAR
PARDO; para pedirle por favor que sigamos el
orden del procedimiento que corresponde al orden
del día.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede la palabra al concejal MARCO TULIO QUIROGA ; para
presentar la proposición para citar a los Honorables Concejales de la comisión
de presupuesto para el día viernes después de la sesión.

Manifiesta el presidente que Quedan notificados los Honorables Concejales de
la comisión de presupuesto.

Se le concede la palabra al concejal PEDRO MORA presenta proposición
que la sesión inicie a las siete de la mañana.

Se pone en consideración, Se abre la discusión siendo está aprobada.

Se le concede la palabra al concejal HAROLD LOPERA ; quien pregunta si
para el debate de control político del día viernes la Secretaria de Hacienda,
de Desarrollo Rural, Interaseo, quiero saber Interaseo hizo llegar el informe,
señor presidente quiero solicitar si por secretaria podríamos hacer llegar un
recordatorio para que nos hagan llegar el informe.

Se le concede la palabra al concejal CAMILO DELGADO; quien manifiesta
que se encuentran los deportistas para que les colaboremos para que se
puedan desplazarsen al país de México, para representar a nuestro municipio.

Señor presídete solicita a la señora secretaria continuar con el orden del día.
La señora secretaria manifiesta que el orden del día ¿se encuentra «agotado

Siendo la una y siete minutos del día (01:07 P.M.
y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ord
se cita para el día 14 de julio, a las 07:00 A.M.

CAMILO DELGADO H.
PRESJDENTE

ía miércoles 13 de julio
natía diel Conceĵ Jde Ibagué. Y

WILLIA ra/CqOM.
>RESIDENTE

C.L,

\ARQL LOPERA R.
SECUNDO VICEPRESIDENTE

IRJZ GALEA ^
SECRETARIA GE
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