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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo 9AunicipaC

ACTA NÚMERO 073 DE 2016
(MAYO 4)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRA
ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
MIÉRCOLES 04 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
DIECISEIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho y cincuenta y cinco de la mañana (08:55 AM) del día (04) de mayo
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:

El presidente, designa como secretario AD -HOC al H.C. HAROL LOPERA.

La Secretaria a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAN

La Secretaria manifiesta que están presentes
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

11 Concejales en el recinto;

SIENDO (09:14AM), ingresa el H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO,
SIENDO (09:1 OAM), ingresa el H.C. MORA QUINTERO PADRO ANTONIO,
SIENDO (09:1 5AM), ingresa la H.C. ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAN, SIENDO
LAS (09:20AM), ingresa el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO, SIENDO
LAS (09:25), ingresa el H.C. RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO, SIENDO LA
(09:30AM) ingresa el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO, SIENDO LAS
)09:30AM) ingresa el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO, SIENDO LAS (09:40AM)
ingresa la H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA,

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

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ESTRAORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA MIÉRCOLES 04
DE MAYO DE 201 6.

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

BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ
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1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 069 A
072 DE 2016

2. INVITACIÓN A:

• Dra. FLOR ALBA VARGAS SILVA - SECRETARIA DE
EDUCACIÓN.

• Dra.ANA MARÍA BERNAL CORTES- SECRETARIA
DE CULTURA, TURISMO Y COMERCIO.

• Dra. CLAUDIA PATRICIA CERÓN MONROY- SECRETARIA DE BIENESTAR
SOCIAL

• Dra. VALENTINA SALAZAR ESCOBAR- SECRETARIA DE SALUD
MUNICIPAL.

• Dr. CAMILO ALVARO GONZÁLEZ PACHECO - SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPAL

• Dra. DIANA XIMENA CEPEDA RODRÍGUEZ - GERENTE INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE- INDRI.

• PROPOSICIÓN 087 DE 2016. PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO ERNESTO
DELGADO HERRERA.
SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 016 DE 2016- POR EL CUAL SE
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, PARA EL
PERIODO 2016-2019: POR IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN" Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ

Se escucharon las notas musicales.

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 069 a 072 DE 2016

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 069 a 072 de 2016. Ibagué 04 febrero
del 2016

El señor presidente, pone en consideración el aplazamiento de las lecturas de las
actas ya mencionadas Siendo ésta aprobada.

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

3. INVITACIÓN A:

Dra. FLOR ALBA VARGAS SILVA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN..
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• Dra.ANA MARÍA BERNAL CORTES-
DE CULTURA, TURISMO Y COMERCIO.

• Dra. CLAUDIA PATRICIA CERÓN
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.

• Dra. VALENTINA SALAZAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

SECRETARIA

MONROY-

ESCOBAR-

• Dr. CAMILO ALVARO GONZÁLEZ PACHECO -
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL.

• Dra. DIANA XIMENA CEPEDA
MUNICIPAL DEL DEPORTE- IMDRI.

RODRÍGUEZ - GERENTE INSTITUTO

- PROPOSICIÓN 087 DE 2016. PRESNTADA POR EL H.C. CAMILO ERNESTO
DELGADO HERRERA.

SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 016 DE 2016- POR EL CUAL SE
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, PARA EL
PERIODO 2016-2019: POR IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN" Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.PEDRO ANTONIO MORA, quien
después de un saludo, protocolario, manifiesta que es muy dispendioso recopilar de
cada uno de los sectores sus aportes, sus interrogantes y mas hoy que estamos
tocando unos temas amplios. Y evacuar de una vez los interrogantes,

Se le concede el uso de la palabra el H.C.WILLIAN ROSAS, quien después de un
saludo, protocolario, manifiesta que el día de ayer se acepta la proposición de abrir
el espacio a la comisión para poder establecer una comunicación directa con cada
uno de los secretarios.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
CALDERÓN, quien después de un saludo, protocolario manifiesta que frente la
metodología el único día que se le puede hacer modificaciones al plan de desarrollo
es el día de la ponencia, hoy serian sugerencias y recomendaciones.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C.HASBLEDY MORALES, quien después
de un saludo, protocolario manifiesta que las sugerencias las pasemos en un papel
enumeradas.

Se pone a consideración la proposición de la
directiva siendo aprobada.

metodología propuesta de la mesa

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. FLOR ALBA VARGAS SILVA -
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. Quien después de un saludo, protocolario
manifiesta que la dimensión social del Plan de Desarrollo Municipal que tiene como
pilar fundamental la educación, en concordancia con el plan de desarrollo nacional
entendemos que la educación es una herramienta para combatir la pobreza, la
inequidad la exclusión. Por eso es el primero de la dimensión social, en temas de la
jornada única el bilingüismo, la articulación de la educación media con la educación
superior, en temas como la actualización y profesionalización de los docentes entre!
otros. El tema de la educación parte de un diagnostico que aquejan al sectorr

V
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educativo que son muchos, pero los agrupamos en
cuatro grandes temas que tienen que ver con la en forma
eficiente, Nuestra tasa de analfabetismo bajo frente a la
nacional Ibagué fue declarada libre de analfabetismo
pero aun es preocupante y se exige unos Esfuerzos de
la Nación y del Municipio bajar esa tasa de
analfabetismo, tema de la deserción escolar, hay muchos
niños que se retiran por problemas académicos, social, y
la calidad de educación está por encima de la media
nacional pero es bajo, con resultado de las pruebas
saber en todas las áreas estamos por encima del
promedio Nacional. Otro tema la incorporación de las
TICS Con propósitos educativos, el Numero de
computadores son pocos obsoletos y hay que
cambiarlos. Tenemos Necesidades grandes en

formar los educadores. En el indicador tenemos un Porcentaje de niñas y niños
entre jardín y transición una Línea base de 34% y esperamos al 2019 aumentar
un punto. La tasa de cobertura del nivel preescolar tenemos una tendencia a la
baja, se pierde casi un punto cada año, por lo menos no bajar en los dos primeros
anos, y en los dos últimos año subir al menos un punto. Y bajar las tasas de todos
los niveles. El programa bandera es el de la jornada única y ya está sustentada
teóricamente por varios autores, que es una herramienta muy eficaz para combatir
a los problemas de los estudiantes. Pretendemos que en cuatro años tengamos
cincuenta mil niños en este programa. Queremos beneficiar con la alimentación
escolar atender también estos niños de jornada única, y con los uniformes al sector
rural, trasporte escolar, con necesidades educativas especiales, grupos étnicos
personas desplazadas, desmovilizadas, personas privadas de la libertad madres
cabeza de hogar, reinsertadas, todo esto es camino que se está preparando desde
la secretaria de educación para el tema de paz. Y una educación inclusiva para que
prepare a la ciudad con el tema de pos acuerdo, implementar las jornadas
complementarias, tener un inventario de la infraestructura de las instituciones
educativas, construir encerramientos de instituciones educativas legalizar los
predios d la instituciones educativas, construir y remodelar las baterías sanitarias
remodelar las aulas, y por medio del fondo prepararnos la jornada única.

Se pone a consideración la proposición del H.C. WILLIAN ROSAS para modificar
la metodología planteada al inicio de este debate, es abrir el espacio a la comisión
para poder establecer una comunicación directa con cada uno de los secretarios
siendo probada.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo, protocolario. Manifiesta que si hay algunas dudas esto se trata de concertar
y trabajar por el desarrollo de Ibagué, y comentar algunos aspectos como encontré
acá como son las metas, y es bueno que desde ya hagamos esos ajustes Las
metas deben de ser ambiciosas, y podamos sacar el desarrollo de Ibagué con la
educación de nuestros niños.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo, protocolario, manifiesta que quiere ser especifico y puntual una de las
preocupaciones que encuentro la deserción escolar en este proyecto'del plan de
desarrollo, hay muchos elemento que contribuyen que esa deserción aparezca Uno
de los temas puntuales, es que la gente no tiene para mandar a los niños a
estudiar, útiles escolares zapatos, cuaternos, el tema de la alimentación es
fundamental tenemos ampliar esa cobertura, en el tema de la implementación de
los zapatos y uniformes ser más ambiciosos, y hacer un seguimiento profundo en el
tema de la alimentación. Estafemos entregando unos aportes al plan de desarrollo y
las inquietudes y sugerencias/7

V
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Se le concede el uso de la palabra el H.C. VÍCTOR
HUGO GRACIAS, a quien después de un saludo,
protocolario manifiesta tengo tres apreciaciones para
hacer la primera: lo que aparece con la tasa de
analfabetismo de un 2.5%, y aparece la línea base del
3% hay que revisar porque parece que está mal.
Segundo: la tasa de deserción con el 2.87% en el 2014,
Y nos tiene como línea base 3.58% y baja 3% y hay que
revisar esas parte para ser claro. Tercero: el número de
niños y niñas que aparecen matriculado en el jardín no
tenemos la cifra y se proponen a bajar un 1% no
tenemos claro cuánto equivale ese 1%. El foco de este
gobierno es la jornada única y para implementarla dura
tres años, ósea que no la vemos en este gobierno.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
CALDERÓN, quien manifiesta que como Concejal tiene que ser más riguroso en
sus apreciaciones es un tema de equidad, y mejorar este proyecto para el
desarrollo de Ibagué, en algunos puntos de metes de resultados son pocas
ambiciosas frente a la responsabilidad que debe asumir la secretaria de educación.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C.HASBLEDY MORALES, quien después
de un saludo, protocolario manifiesta que en la página 48, cuando hablamos en las
metas de producto hablamos de atender grupos étnicos 1900 personas, 20.000
personas desplazadas, 300 personas desmovilizadas, 3700 personas privadas de la
libertad, madres cabeza de familia, la pregunta es la siguiente. Atender que es?

Se le concede el uso de la palabra el H.C.WILLIAM SANTIAGO, manifiesta que
quiere ser muy concreto y unirme a las palabras de los compañeros que veo una
información completa, pero la educación como pilar fundamental que este plan de
desarrollo como una prioridad para el uso el uso de la pobreza de la marginalidad a
enfocado y me preocupa la deserción, que ha tenido un incremento y buscamos
tener a permanencia educativa de de nuestros niños y niñas, y buscamos fortalecer
ese nivel de educación. Mi preocupación es instalar un mecanismo que podamos
controlar la educación, y buscar un compromiso de los docentes.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.HAROL LOPERA, quien después de un
saludo, protocolario manifiesta que hay algunas inquietudes que se presentan y
todo es saludable, nuestro objetivo es el mismo no podemos pensar que nuestra
administración tengamos objetivos diferentes a los del Concejo, porque estamos en
un mismo fin que es el plan de desarrollo, lo que es la guía para estos cuatro años
hace algo muy importante que es un serie de información general. Las instituciones
educativas no tienen seguridad no tienen aseadora. queremos trabajar lo siguiente,
hay una mesa donde nos dice formar 2000 miembros de la comunidad educativa,
derechos humanos ética y solución de conflicto, y adicionarle libertad de culto y
religión

Se le concede el uso de la palabra el H.C.CAMILO DELGADO, manifiesta que son
muy puntuales mis apreciaciones, Dentro de las respuestas que puedan dar los
cabildantes, los resultados para cobertura y permanencia, unos valores bastantes
discretos y quiero saber cuál es la justificación en términos porcentuales a manera
de indicadores que se tenga proyectado las políticas en un punto de 1% en el tema
de pre jardín que es mucho menor a las metas planteadas lo que corresponde a
básica primaria, segundaria y educación media. Dos : en el tema de cobertura la,
tasa de deserción en educación media es la mayor deserción en educación de 0.7%^
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con una línea base de 1% no entiendo lo que se proyecta
dentro de este programa de cobertura y permanencia.
En lo que corresponde a calidad educativa a tener un
crecimiento del 45% en estudiante a nivel satisfactorio en
las pruebas saber grado 11 de un 25% en matemáticas
y un 30% en biología, 25% en física, 25% en química con
una línea base del 0% uno que no existía una
información al respecto De la información que debe
reposar en la secretaria, o no .tenemos ningún tipo de
estudiante en las instituciones educativas publicas que
no estén ese nivel satisfactorio que nos actualizaran esos
puntos porque pasa en los siguientes puntos.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO
LEÓN, quien después de un saludo, protocolario manifiesta un reparo
sobre la Legalización de predios, porque las escuelas de la zona Rural no se
pueden invertir. Que hace la secretaria anterior, que hace la secretaria actual en la
legalización de los predios y hasta donde nosotros podemos hacer esa inversión.
Que queden incluidas esas escuelas di sector rural, con la salvedad que estén
legalizados estos predios.

W El señor presidente pone a consideración sesión permanente siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.PEDRO ANTONIO MORA, quien
después de un saludo, protocolario, manifiesta que este Concejo va a terminar
construyendo el plan de desarrollo cuando este documento llega es para discutirse,
aprobarse, o negarse. Estas estadísticas carecen de mucha información, y las
metas propuestas en este plan de desarrollo son muy tímidas en temas importantes
para esta ciudad, como el tema de la educación. Tengo la información que solo en
la comuna 8 aparecen 5000 estudiantes por fuera del sistema. Y es la comuna
donde más problemas sociales existen de consumo de psicoactivos, asentamientos,
focos de contaminación, etc. en la comuna 8 hay una organización que es la unidad
de gestión, que fue la que hizo el primer modelo de plan de desarrollo, por encima
del mismo ente territorial. Y cuando uno llega a estas cifras el gobierno pretende
vincular 2138 estudiantes en este cuatrienio al sistema educativo. Que buen
desempeño puede tener un docente con más de 40 estudiantes en un salón, la
cantidad de estudiantes que ingresa a una institución educativa de la comuna 8 es
diversa social, no tenemos estadísticas para construir un plan de desarrollo, no hay
ninguna inversión estructural para atender la educación a futuro de la comuna 8. Es
la comuna más grande de Ibagué y que menos instituciones tienen, no tenemos
datos exactos como le damos respuesta a la comunidad si no tenemos datos
puntuales. Estamos a tiempo de construir un documento bueno para que la Ciudad
no reclame de lo que pudiéramos hacer.

Se pone a consideración la proposición del H.C. JORGE BOLÍVAR, Quien después
de un saludo, protocolario manifiesta que tenemos que colocar metas ambiciosas, y
las metas que vemos en los cuadros son muy poco ambiciosas, tenemos 0.3 puntos
para subir en índice sintético de calidad educativa, 0.2puntos En analfabetismo de
3.5 bajarlo al 2.8% que esta plan de desarrollo no sea así porque es un plan de
desarrollo facilista. Me preocupa la parte financiera, seamos más claros.

Se pone a consideración la proposición del H.C. VÍCTOR ARIZA, Quien después de
un saludo, protocolario manifiesta que las metas no son ambiciosas, y no incluyan
las personas con necesidades educativas especiales y que vallamos a crecer 300
personas en cuatro años no veo en otra mesa ni construir ni fortalecer la
infraestructura para estudiantes de necesidades especiales, en cuanto a las otras
metas y la línea base se ve unos errores.



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipal
iBagué

f

Se le concede el uso de la palabra el H.C. MARCO
TULIO QUIROGA, quien después de un saludo,
protocolario manifiesta que ese porcentaje de niños y
niñas que entran 3 y 5 años matriculados en pre jardín,
jardín, transición que del 34% pasemos al 35% quiero
que se hagan un mayor. Esfuerzo. Es aquí donde los
niños entran al sector educativo, y que las metas fueran
grandísima y entremos la gran Cantidad de niños
posibles. Tenemos que mejorar la calidad de nuestros
bachilleres, y tenemos cuatro años para hacerlo.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO LEÓN,
quien manifiesta que sesenta mil millones de pesos destinados para
infraestructura, en cuanto especificación al proyecto o acuerdo frente a las
dotaciones. Esas infraestructura de las escuelas va a general una dotación, si la
fuente de financiación está incluida en plan de desarrollo, cuánto vale. Demos
claridad.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de un
saludo, protocolario manifiesta que el proyecto lo han trabajado, hay metas que hay
que subir, no alcanza el presupuesto para cumplirles, la deserción escolar en la
ciudad como en la zona rural es grave, es un trabajo que tiene que hacer con los
docentes para que esas metas se cumplan.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien después
de un saludo, protocolario manifiesta que es para que nos indique cuanto, como,
donde, cuanto nos da el gobierno nacional, el ministerio de educación dentro de
esos proyectos y que queden dentro de esas metas, agá parte dentro del programa
de cobertura educativa y ampliación de la jornada única.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. FLOR ALBA VARGAS SILVA -
SECRETARIA DE EDUCACIÓN. Quien manifiesta que hay dos temas grandes
donde podemos enmarcar las apreciaciones del día de hoy, uno de ellos tiene que
ver con el dato grueso o los universos para poder hacer las siguientes relaciones,
base a la calidad, cobertura y prestación de servicio educativo eficiente. Si tenemos
esos datos y son dinámicos, al día de hoy tenemos una matrícula del 98% de
nuestros estudiantes y varia por se han venido retirando estudiante, no hemos
tenido en cuenta al sector rural les haremos llegar todos los datos gruesos para que
los tengan en cuenta en el plan de desarrollo municipal. Con relación de las metas
poco ambiciosas porque tenemos que ser responsable y tenemos que contar con
unos recursos y no podemos pasar el tema de recursos financieros. Otro tema de la
jornada única que pretende beneficiar 50.000 estudiantes de los 80.000 que hoy
tenemos atreves de la construcción de 600 aulas que serán construidas en 34
instituciones educativas atreves del fondo de infraestructura educativa y 12
instituciones educativas atreves del la app. Para un total de 46 instituciones
educativas, que serian instituciones grandes porque han sido focalizadas por el
ministerio de educación porque tienen los terrenos más grandes para hacer la
construcción de las aulas. Todos los datos lo van a tener en el proyecto de acuerdo
para solicitar el empréstito, con relación a la universidad humana tenemos 452
estudiantes para este año que ya están siendo atendido para el semestre b 385
estudiantes le vamos asegurar que puedan terminar los estudios que comenzaron.
Lo que no podemos es continuar con el mismo programa porque Estaba viciado
lleno de imprecisiones y hoy hablábamos dentro del plan crear una institución de
nivel superior que estaría atendiendo estos estudiantes de bajos recursos, haciendo
una articulación media y la educación superior y se llamaría universidad popular/'
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Se le concede el uso de la palabra el H.C. CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN, quien manifiesta que
nos toca hacer los mismos cuestionamientos en el
debate, en la comisión no hubo ningún tipo de respuesta
frente a mis intervenciones, y me toca repetirlas el día de
la exposición.

El señor presidente decreta un receso de una hora, para
iniciar a las (02:45PM)

Siendo la (02:45PM) se levanta el receso

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. VALENTINA SALAZAR ESCOBAR-
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. Quien después de un saludo, protocolario
manifiesta que el capítulo de salud es importante el marco que la regula la 152 del
94 además en el 2013 la resolución 1841 adopta el plan decenal de salud pública
del año siguiente la resolución 1536 ambas Del ministerio de salud y protección
social, establece que se debe adoptar a nivel Territorial, Departamental como
Municipal y los Municipios deben formular los propios planes decenales y regirse
por él y se hizo el año pasado en todo el país. Tenemos las cusas externas, las
enfermedades transmisibles, los casos de mortalidad. Tenemos tuberculosis
aunque la presencia discreta para el descenso pero tenemos cifras de mortalidad
muy elevadas frente al indicador nacional, y enfermedades trasmitidas 'por vectores
y otras enfermedades soonosticas que han tenido en los últimos años al aumento.
Son tres los objetivos del capítulo de la salud y están armonizados con el plan
decenal de salud. Implementar una política pública para la promoción de vida
saludable para bajar la tasa de mortalidad debemos ¡mplementar servicios
complementarios con médicos y médicos internistas que se rijan por los protocolos
existentes sumado a la calidad de la atención reduzca las secuelas de la diabetes,
cardiovascular y bascular hacer acciones e intervenciones para la reducción del
riesgo relacionadas con otras condiciones crónicas prevalentes. Llevamos un año
récor en suicidios en el último quinquenio, reducir el consumo de sustancias
psicoactivas en el último mes. Las tendencias en desnutrición parecen que van en
aumento y es muy difícil de lograrlas las cifras que ven son desbordantes. Yo le
dejo toda la información y la explicación de los cuadros de todas las necesidades y
problemas de salud en todos los sectores sociales y las soluciones.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. WILLIAN ROSAS, quien manifiesta que
la proyección en el tema que tiene la secretaria de salud frente a las dos eses una
de la dos tiene riesg.o financiero, este es el estado y el estado no brinda utilidades o
rendimientos, brinda beneficios. No existe la alternativa de venir a serrar una de las
dos eses. En el tema de esterilización de perros y gatos se puedan gastar unos
recursos cuando no tenemos una localización de un censo habilitado para la
Cuidad, que se piensa hacer para resolver todos esos problemas para la ciudad.
Porque no se busca un convenio con una universidad que tenga laboratorios y
clínica veterinaria y zootecnia, y no estamos cogiendo el tema universal para
poderlo castigar en los recursos. Otro tema que nos dice la fiscalía y el bienestar
familiar que Ibagué es una de las ciudades con mayor índice de micro tráfico, y la
primera reunión que tuvimos nosotros los Concejales fue con la policía
metropolitana. Ibagué va a llegar a ser la ciudad con mayor número de adultos
mayores, estamos preparados, el tema de las ambulancias el 80% están
inhabilitadas revisarlas.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.MARTHA RUIZ, quien manifiesta que son
unas recomendaciones que aquí también los índices están muy bajos y nos han
explicado que son cuestión de presupuesto miremos como ajustamos y estamos l>
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para concertar y organizar, recomendar un centro de
atención para el drogadicto, el gobierno nacional viene
hablando de la dosis personal y es donde tenemos que
pensar como lo vamos a atender. Otro punto seria la
unidad de atención para la discapacidad, el adulto mayor
no se Puede desplazar para cada hospital tener una
atención en cada comunidad, tener un gerontólogo que
es la persona que maneja la calidad de atención y vida
de un adulto mayor.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C.HASBLEDY
MORALES, quien manifiesta que en el programa numero
tres donde hablamos de convivencia social y salud

mental no tenemos claros esos datos, o todo va relacionado se tiene que crear una
política pública de salud sexual y reproductiva para niñas niños y jóvenes, no se
ve esa meta, y tiene que estar formulada. En el Programa tres dice la tasa de
mortalidad de suicidio no superara la meta de tres casos por cien habitantes no
habla de una meta especifica, tenerla en cuenta. Dos las siguientes sugerencias
levantamiento de la línea base de personas que sufren de enfermedad mentales, y
tiene que ver con la identificación de riesgo. Tercero fortalecimiento y
funcionamiento integral de la línea amiga, esto estaba en plan de desarrollo anterior
pero nunca funciono de la manera correcta. Cuando hablamos de derechos
sexuales y reproductivos y me permita que en la ley 1756 del 2015 que habla del
plan nacional de desarrollo en el artículo 84 dice así: estrategia para la prevención
de embarazo para la adolescencia, el gobierno nacional bajo la coordinación del
instituto de bienestar familiar y la protección social en el marco de la comisión
nacional intersectorial para la promoción y garantía de los derechos sexuales y
reproductivos realizara asistencia técnica conjunta a los entes territoriales del país
para que loa Alcaldes y Gobernadores incluyan indicadores políticas programas y
proyectos de derechos sexuales y reproductivos vinculados con la política de
prevención del embarazo en adolescencia en los respectivos planes de desarrollo.
Es decir esta por ley debemos cumplirla y no la veo específicamente aquí.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.WILLIAM SANTIAGO, quien manifiesta
es importante buscar para todos los Ibaguereños que se nos garantice el derecho a
la salud, lo cual lo vemos reflejado en la calidad de vida, la salud es como una
mendicidad la salud no es de calidad , con el pretexto que no existen los recursos.
Tenemos que dar un servicio de salud de calidad, en los corregimientos como
mínimo un auxiliar de enfermería, medico. Llegar hacer unas medidas de promoción
y prevención minimicemos los costos

Se le concede el uso de la palabra el H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO LEÓN,
quien manifiesta que es un tema bien importante donde dice articularemos el
hospital san francisco y la UCI y gestionaremos con las entidades públicas y/o
Privadas o nacionales y regionales la estructura necesaria para fortalecer una red
de urgencia una clínica materno infantil y la atención especial a la población
vulnerable. Hay que revisar y tener una visión sobre lo que se va a presentar frente
a esa fusión, y como va a afectar de tipo financiero, a los usuarios, empleados
existentes en estas entidades

Se le concede el uso de la palabra el H.C. VÍCTOR HUGO GRACIAS, a quien
Manifiesta hay que mirar con el tema de salud es la atención en urgencia y segundo
El tema de sustancia psicoactiva la ley 1566 del 31 de Julio del 2012 dicta todas las
Normas para personas que confeumen sustancias psicoactivas, y se reconoce que
es un problema de salud públicay

r
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Se pone a consideración la proposición del H.C. JORGE
BOLÍVAR, Quien manifiesta que el plan de salud es bien
estructurado, la situación de Ibagué está muy mal y la
actualización de cifras muy mal, un defisis en todos las
áreas de la salud, y cuáles son los aspectos relevantes
que nos van a ayuda a bajar estas estadísticas y mi
propuesta es la fusión porque dejamos un solo ente.
Ibagué tiene la necesidad de un hospital nivel dos
aunque el nivel pertenece a la Gobernación.
Pongámonos de acuerdo llamemos al ministerio de
salud, o si no contratemos con privados el tema de nivel
dos trabajaremos con el mejoramiento de la salud. Y
organizar el tema de las ambulancias.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.OSWALDO RUBIO, quien manifiesta
que tenemos que generar prevenciones en el tema de campañas e todos los temas
en general, implementar un programa para facilitar la desintoxicación, rehabilitación
del habitante de la calle. Rescatar a muchos de esta población, carecemos de
sicólogos y de auxiliares de enfermería en los colegios de nuestro municipio.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
CALDERÓN, quien manifiesta que lo menos perjudicial seria una liquidación de esa
entidad y lo digo por los problemas jurídicos, financieros para el Municipio. Y
trabajemos frente a la propuesta que le estamos haciendo, un puesto de salud en
tapias no es conveniente para las finanzas de la ciudad. Y uno de los ejes es el de
salud rural, y es una de las estrategias más importantes y deben avanzar

Se le concede el uso de la palabra el H.C.HAROL LOPERA, quien manifiesta que
como el tema de salud como el tema de educación son dos pilares importantes para
la calidad de vida de las personas de nuestra población, hay unas metas y los
temas esperados no son muy claros las cifras son muy bajas, hay que ser más
fuertes. Como reducir esos casos, mejorar el serbio de lo que actual mente
tenemos. Hay un acuerdo municipal del 2015 donde se cedía a título gratuito para la
construcción de un centro intermedio de la comuna número nueve, aquí no está
reflejado dentro de una meta y quedan dos años no mas para que la uci tome una
decisión o si no devolver el lote al Municipio, porque perder esa oportunidad. Son
múltiples los casos pero no veo las cifras que nos permitan tomar acciones que
mejorar la prestación de servicio de los niños con cáncer, mirar por donde se le da
un aporte por medio de la secretaria de salud,

Se le concede el uso de la palabra el H.C.CAMILO DELGADO, quien manifiesta
Ibagué esta como una de las ciudades con mayor índice de sida en el país
ocupamos el segundo o el tercero a nivel nacional y los programas que se están
haciendo no han sido efectiva porque la tasa sigue en aumento, lo mismo con los
problemas derivados de la salud mental de nuestros jóvenes y adolecentes donde
Tenemos una tasa alta en materia de homicidios y las políticas que se han
¡mplementados en los años anteriores han sido inocuas porque el número de
menores de edad no se han podido atender que se evalué las intervenciones que
ha hecho el Municipio.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.PEDRO ANTONIO MORA, quien
manifiesta que la secretaria de salud está sujeta a los recursos que le envían, uno
no puede actuar en lo público con las solas ganas si no con la realidad, y hasta
Donde podemos llegar. Como van a cumplir
médicos, Ibagué tiene deficiencia de médicos

3do esto. Hay que revisar los temas de
J
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Se le concede el uso de la palabra a la Dra.
VALENTINA SALAZAR ESCOBAR- SECRETARIA DE
SALUD MUNICIPAL. Quien manifiesta que hay una serie
De propuestas en cuanto a metas que sin ningún
Inconveniente podrán ser incorporadas en el documento
De manera inmediata y hay otras que requieren un
Estudio más financiero, nosotros hablamos de un
Programa al drogadicto podemos revisar a profundidad
porque es una preocupación sentida por mucho de
ustedes y por todos que somos del área de la salud,
Insuficiente que han sido la solución hasta hora.
Necesitamos de una evaluación técnica en el marco legal
y de viabilidad, igual para el tema de discapacitados
necesitamos hacerle un estudio financiero, para poner

una meta que no vallamos a incumplir. Identificar si es viable. El tema de
descentralizar el modelo de atención del adulto mayor para que sea en cada
comuna y allí el tema ambulatorio domiciliario está incluido en la propuesta
tenemos un pediatra y un gerontólogo que es lo que van a trabajar la parte social.
En la intervención de los estilos de vida saludable, reproductiva, suicidios, en
consumo tiene que ser articulado con todos los factores, indrí tiene un papel
muy importante y cultura. La línea amiga no fue buena porque hubo unos
problemas de procedimiento porque a la información la población no era
permanente hay que corregir estos vicios de procedimientos para ver si funciona,
Nos estamos asesorando con el Ministerio de salud y de hacienda ven viable a si
sea liquidación o fusión pero que el estudio sea muy estricta, vamos abrir un nivel
complementario de acuerdo a nuestro perfil que va ser ginecología, pediatría, y
cirugía de bajo nivel de complejidad. El grupo de reacción inmediata es una muy
buena idea y es utilizar el recurso humano que ya tenemos y ponerle turnos las 24
horas. Incluir las metas de resultados para las otras poblaciones. El tema de la
esterilización la competencia está en la secretaria de salud, tiene que salir de
recursos propios inclusive las metas. Dotación de puestos de salud cofinanciar con
el ministerio de salud con unidades básicas

Se le concede el uso de la palabra el H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
CALDERÓN, quien manifiesta las respuestas fueron acertadas y concretas el
trámite de este proyecto de acuerdo termine en los mejores términos. Quiero poner
a consideración una proposición de aplazar hasta mañana la sesión.

El señor presidente pone a consideración la proposición siendo aprobada.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

El señor secretario Ad-Hoc manifiesta que no hay lectura de memoriales y
comunicaciones.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

El señor secretario Ad-Hoc manifiesta que no hay proposiciones y varios.

El se/íor presidente, solicita a la señor secretario Ad-Hoc continuar con el orden del
día-V

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

Siendo las siete y cincuenta y cinco
(07:55PM) del día miércoles 4 de de la noche

Mayo del 2016 y agotado el orden del día se levanta la
sesión extraordinaria del Concejo Municipal t>e Ibagué, y
se cita para el día 5 de mayo a las 08:00

;AMILO ERNESTO DELGA|DO
PRESIDENTE

ÍAROL LOPERA RODRÍGUEZ
SECRETARIO AD-HOC

JP

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


