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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 023 DE 2017 
(MARZO 09) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA JUEVES09 DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 
Concejo Municipal 

Idagué 

Siendo las ocho horas y cuarenta minutos de la mañana (08:40 A.M.) del 
díajueves(09) de marzo 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 Secretario a peticióh de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando 
"presente", los siguientes Honorables Concejales: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSVVALDO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo las(08:45 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO 
ANTONIO:Siendo (08:49A.M.), •ingresa al recintoeIH.C. QUINTERO GARCIA 
HUMBERTO; Siendo (09:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA 
VICTOR JULIO; Siendo (09:12 A.M.), ingresa al recinto elH.C. LOZANO 
CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (09:19 A.M.), ingresa al recinto alH.C. ORTIZ 
AGUILAR ERNESTO;Siendo (09:28 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO 
LEON CARLOS ANDRES; Siendo (09:30 A.M.), ingresa al recinto laH.C. RUIZ 
RUIZ MARTHA CECILIA;Siendo (09:35 A.M.), ingresa al recinto la H.C. 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. - 

El señorSecretario a petición del Presidente procede a leer el orden del día. 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍAJUEVES 09 DE MARZO DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 015A 022DE 2017. 
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4. INVITACIÓN A REPRESENTANTES Y DIRECTIVAS 
DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL 
SAN FRANCISCO (SINTRA SAN FRANCISCO). 

PROPOSICION PRESENTADA: POR HH.CC, CAMILO 
ERNESTO DELGADO HERRERA, CARLOS ANDRES 
CASTRO LEON, ERNESTO ORTIZ AGUILAR, MARCO 
TULIO QUIROGA MENDIETA, OSWALDO RUBIO 
MARTINEZ, JUAN EVANGELISTA AVILA SANCHEZ, 
LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO, VICTOR HUGO 
GRACIA CONTRERAS, HASBLEDY MORALES 
LOZANO, MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ Y WILLIAM 
ROSAS JURADO. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

Se escucharon las notas musicales. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta la preocupación por el futuro del hospital san 
francisco, atendiendo las últimas decisiones administrativas que se han adoptado y 
se han tomado, por el cual es muy importante para el concejo municipal la 
aceptación por parte de los invitados haber atendido el llamado para esta sesión. 
Pide a la mesa directiva la aprobación de ausentarse por el tiempo de 45 minutos 
máximo una hora, por motivos de atender una diligencia de carácter judicial. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLIVAR, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta a la mesa directiva ausentarse por el término de una 
hora ya que tiene una conciliación de carácter judicial. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por los 
HH.CC. CAMILO DELGADO Y JORGE BOLIVAR. Siendo ésta aprobada. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 015 A 022 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación del acta 015 A la 022 de 2017. 

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

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

INVITACIÓN A 
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REPRESENTANTES Y DIRECTIVAS DEL SINDICATO 
DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL SAN 
FRANCISCO (SINTRA SAN FRANCISCO). 

PROPOSICIONES PRESENTADAS POR HH.CC, 
CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA, CARLOS 
ANDRES CASTRO LEON, ERNESTO ORTIZ 
AGUILAR, MARCO TULIO QUIROGA MENDIETA, 
OSWALDO RUBIO MARTINEZ, JUAN EVANGELISTA 
AVILA SANCHEZ, LUIS ALBERTO LOZANO 
CASTILLO, VICTOR HUGO GRACIA CONTRERAS, 
HASBLEDY MORALES LOZANO, MARTHA CECILIA 
RUIZ RUIZ Y WILLIAM ROSAS JURADO. 

El señor secretario informa, que se han inscrito tres, personas por parte del sindicato 
para el uso de la palabra: doctora NELCY GOMEZ OLIVEROS PRESIDENTE DE 
ANTHOC, LA SEÑORA TERESA FLOREZ BASTIDAS, CESAR RIVERA 

Se le concede el uso de la palabra ala DOCTORA NELCY GOMEZ, Presidenta De 
Anthoc, quien después de un saludo protocolario, . quien manifiesta su 
agradecimientos al concejo municipal de lbagué por darle la oportunidad que les 
brinda a los trabajadores del hospital san francisco, para presentar nuestra posición 
como organización sindical y agradecerle la Preocupación que tienen por nosotros 
los trabajadores de la salud y que en este momento todo estamos preocupados por 
la situación que está viviendo en el hospital san francisco, nosotros hemos 
presentado ante el concejo municipal y entes de control y el mismo alcalde una 
propuesta y una sustentación jurídica frente a lo que nos plante el señor alcalde 
Guillermo Alfonso Jaramillo en su propuesta que viene ya desarrollando a través de 
las directrices que dio la junta directiva a los gerentes de las dos instituciones, en la 
USI, los citan inician a firmar los trabajadores una nueva acta de posesión sin tener 
en cuenta la continuidad laboral que venía teniendo los trabajadores, y además 
utilizando mecanismos de presión en la cual se presenta por medio de un video 
presentado a los medios de comunicación, donde se veía que si no firmaban el día 
que se les decía al día, el día siguiente tenía que atenerse a las consecuencias; 
esto es solo con el personal de planta temporal. Con el personal de planta de la USI 
el día de ayer 8 de marzo del 2017 se pudo ver un acta de posesión i en la cual, 
hacen firmar a los trabajadores, pero no se tienen en cuenta la continuidad laboral 
tampoco, dice: que a partir del día que se presente el personal' se tienen en cuenta 
la vinculación laboral, allí pagan el aumento salarial del año 2015 con 7.77% 
decretado por el gobierno, pero en el proyecto presentado que se aprobó aparecen 
los códigos signados que tienen los cargos de la institución y desaparecen otros 
cargos que estaban en la planta de esta institución, nosotros planteamos qué ya se 
inició el proceso sin necesidad de presentar el proyecto ante el concejo municipal, 
ya se están haciendo acciones lo mismo paso con el hospital san francisco el cual 
le pasaron un oficio a los empleados donde dice que el contrato que ellos venían 
desempeñando va hasta el 30 de marzo del presente año, sin aclarar que va a pasar 
con los trabajadores, se debe recordar que estos trabajadores tienen detrás de ellos 
cuatro o cinco personas más el cual depende ellos, que trabajan en la institución. 
Nosotros en el documento sostenemos la parte jurídica legal que está estipulada en 
la constitución y el código sustantivo de trabajo donde habla que no se pueden 
disminuir los salarios, y esto es inconstitucional, quien informa que no se acepta la 
terminación del vínculo laboral de los trabajadores porque es claro que el propósito 
de desvincular para sustituir relaciones laborales por contrato de 
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prestación de servicios o crear nuevas plantas con 
condiciones precarias en ,materia de derechos, acepto 
que no perdonaría la historia, los derecho de los 
trabajadores para que se triplique la ganancia ya que ha 
Sido a base de la corrupción y el modelo de sistema 
actual que a manejado la salud en este país, también se 
plante donde menciona el art 16 de la ley 10 del 90 
donde se dispone a explicarlo ARTICULO 16. 
AUTORIZACION DE CESION Y FACULTADES 
EXTRAORDINARIAS. A partir de la vigencia de esta 
Ley, autorícese a la Nación, y a sus entidades 
descentralizadas para ceder, gratuitamente, a las 
entidades territoriales, o a sus entes descentralizados, 

los bienes, elementos e instalaciones destinados a la prestación de servicios de 
salud, a fin, de que puedan. atender los niveles de atención en salud que les 
corresponde, nivel 1, también menciona el ARTICULO 17. DERECHOS 
LABORALES. Las personas vinculadas a las entidades que se liquiden, conforme 
a lo dispuesto en el artículo anterior, serán nombradas o contratadas, según el caso, 
por las entidades territoriales o descentralizadas, a las cuales, se hayan cedido los 
bienes, elementos o instalaciones para la prestación de servicios de salud, sin 
perder la condición específica de su forma de vinculación. A los empleados y 
trabajadores, se les aplicará el régimen salarial y prestaciones, propio de la 
respectiva entidad, sin que se puedan disminuir los niveles de orden salarial y 
prestaciones de que gozaban en la entidad liquidada. Cuando se trate de empleados 
de carrera administrativa, o que hayan desempeñado cargos de carrera, sin 
pertenecer a ella, se les reconocerá continuidad en la carrera o el derecho de 
ingresar a ella, respectivamente. Como se puede ver nosotros estamos basándonos 
en el marco legal y constitucional de nuestro país, frente ARTICULO 30. 
OBLIGACION DE VINCULAR EL PERSONAL CESANTE. Las entidades 
cesionarias están obligadas a vincular el personal cesante al cual se refiere el primer 
inciso del artículo lo. del presente Decreto, sin perder la condición específica de su 
forma de vinculación. Si el empleado oficial estaba vinculado por contrato de trabajo, 
tendrá la nueva vinculación mediante esta modalidad. Si la vinculación anterior era 
como empleado público, la nueva conservará esta misma modalidad. PARAGRAFO 
lo. Para hacer efectiva la incorporación del personal cesante, las entidades 
cesionarias procederán de inmediato a tramitar la creación de los cargos respectivos 
en sus plantas de personal. La liquidación de entidades y la cesión de bienes se 
subordinan a la expedición de la norma que apruebe las nuevas plantas que 
garanticen la incorporación del personal a que se refiere este Decreto, frente al 
nuevo proyecto que ya fue aceptado se deben mirar las cargas laborales frente a 
los códigos hay una diferencia en varios cargos que no se maneja el mismo 
porcentaje que van a cobrar los empleados en sus salarios un ejemplo claro es en 
caso del san francisco la compañera teresa que es auxiliar de enfermería, y es de 
aclarar que el personal, en el caso de las auxiliares de enfermería quedan 
realizando las mismas funciones que hace la auxiliar de enfermería de planta que 
es atención del paciente, cumplir horario, y todos los protocolos que se tienen que 
desarrollar, teresa en este momento se está ganando $ 1.523.616 pesos y ella tiene 
un código 412 y el grado 003, en el acuerdo que presenta, desaparece este cargo 
con estos grados y aparece el código 412 con el grado 001 donde se ganaría $ 
987.184, si ubican a estas personas que están en ese grado, o si la ubican en el 
código 412 grado 002 estaría ganando un $1.050.195 mil pesos, entonces no sería 
el cuento que dice el alcalde que engaña a la población y por medios de 
comunicación que solamente se tocara el 6 % del salario, podemos hacer cuenta y 
estaría diciendo cuanto dejaría de ganar un trabador, y cuanto dejaría de aportar a 
su familia, en todos los aspectos sociales, lo mismo pasa en la planta temporal, con 
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el mismo cargo de auxiliar de enfermería ganan 
$1.255.574 mil pesos ya en el acuerdo desaparece este 
cargo, y quedaría con un código 412 grado 001 y con un 
salario de $ 987.154 mil pesos, aquí hablamos con cifras 
exactas. Es falso lo que dice el alcalde que en hospital 
san francisco, los auxiliares o personal asistencial .o 
personal operario ganan $ 6.000.000 de pesos, estas son 
las cosas con las cuales no se está de acuerdo, que 
busque engañar a la comunidad con estrategias falsas, 
de esta manera engañar a la comunidad y que se vayan 
en contra de los trabajadores del hospital, no es leal de 
parte del alcalde., nosotros decimos que no estamos de 
acuerdo con esto. También es claro dejar que nosotros 
ANTHOC, demando a nivel 'nacional la 
inconstitucionalidad de unas leyes que nos aplicaban que 
es la sentencia 241 de .2014, hace más de 20 años 

el personal de la salud y personal asistencial, servicios generales y auxiliares 
administrativos nos habíamos ganado a través de consejo de estado, donde nos 
decía que éramos trabajadores oficiales en esa época, también teníamos una 
convención colectiva y no la aplicaba, pero como aquí se busca siempre torcer la 
ley, en este departamento, entonces los gerentes se fueron a los hechos con 
directriz nacional y les desconocieron los derechos, debido a eso, se interpuso la 
demanda y ganamos esa sentencia 241 de 2014, donde plantea que el tratamiento 
especial de las empresas suprimidas, liquidadas osedidas dentro del contexto del 
sistema de salud iniciado con la ley 10 de 1990, se justifica en la protección temporal 
y especial del derecho, del trabajo que el legislador quiso proveer en aquellos 
funcionarios, los grupos confrontados a pesar de encontrarse entre la categoría de 
empleados de carrera o trabajadores oficiales según el caso, que distingan de su 
homologo de la entidad protectora por el origen de su vinculo, porque estos últimos 
se incorporaron a la nómina de la cesionaria bajo determinadas condiciones y que 
su contrato fuera alterado a través dél proceso de liquidación, supresión a sesión 
mientras que los trabajadores se beneficiaron por la norma ajustada, fueron 
sometidos a un proceso de restructuración, acuerdo donde sacaron a mas de 500 
empleados en el Tolima por la famosa restructuración, que fueron sometidos a un 
proceso de restructuración producto de que la entidad contratante desapareció de 
la.  vida jurídica, como empleados se dispuso la reubicación de dicho personal en 
otras entidades prestadoras de servicios de salud bajo la primicia de mantener las 
condiciones laborales pactadas. El artículo 1267 de la ley 1753 donde plantea la 
política nacional laboral del trabajo decente donde dice que el gobierno adoptara 
la política nacional de trabajo decente para promover la generación de empleo, la 
formalización laboral y la protección del trabajador del sector público y privado, las 
entidades territoriales formularan políticas de trabajo decente, en sus planes de 
desarrollo en concordancia con los lineamientos que expida el ministerio de trabajo 
y estas leyes rigen a partir del 2015. 

También se tiene la sentencia 614, que también la organización sindical ANTHOC, 
logro a través de esta denuncia que se prohíba que las instituciones públicas, que 
fue una decisión no solo para los trabajadores de la salud, sino para todos los 
trabajadores del sector público que las instituciones públicas contraten por 
intermediación en este caso ordenes de prestación de servicios por cooperativas y 
demás que han desfigurado el código sustantivo de trabajo y han arrebatado los 
derechos de los trabajadores. la  sentencia 614 da una protección constitucional a 
distinta modalidades que tienen los trabajadores de la salud frente cuando se 
empleado público, y cuando es trabajador oficial, se presenta una propuesta porque 
se sabe que la crisis no la hace el trabajador, por que el trabajador no es quien 
maneja los recursos de la institución, se tiene claro que fue la corrupción la 
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politiquería de los grupos que han manejado las 
instituciones y que también está en el marco legal, que 
ha aplicado el gobierno nacional en la ley 100, y se sabe 
que es lo que más daño por la contrataciones de las EPS 
que hacen y desasen con la prestación de servicios en 
los pacientes y comunidades que también han hecho que 
los hospitales lleven a ese colapso por medicamentos sin 
insumos, que se maneje esta salud y desgraciadamente 
llega el paseo de la muerte y en el acabose total de las 
instituciones hospitalarias por qué no se tiene con qué 
fusionar y debido a eso se han vulnerado todos los 
derechos, frente a eso se presenta una propuesta que 
es importante plantearla ante el concejo, municipal con 

, 	el fin de ser escuchado y llegar a un acuerdo por parte 
del concejo y la administración, teniendo en cuenta las causas fundamentales de 
la crisis son externas a las empresas sociales del estado pues están originadas 
por la intermediación financiera propia del modelo de salud el primer aspecto a 
resolver ese hecho el cual se le propone al señor alcalde lo siguiente: respaldar la 
petición que ha hecho la organizaciones sindicales y/o organizaciones académicas 
y sectores sociales para que se eliminen toda clase de intermediación financiera 
elaboradas del sistema, especialmente en el régimen subsidiado y que la población 
se pueda afiliar directamente a la estructura de la red pública que se pueda crear 
en cada departamento por la asociación de la entidades públicas municipales y 
departamentales, que están incorporada al proyecto de ley que se estará 
presentando al congreso de la república al principio de la sesiones ordinarias del 
mes de marzo y que estén incorporadas en el capítulo de la salud del pliego nacional 
estatal que se radico el 28 de febrero, es una propuesta que ha sido hecha con 
mucho empeño con estadísticas el estudio se ha realizado hace mas de 20 años 
con representaciones de líderes del país analizando el contexto de la ley 100 y que 
modelo se puede presentar para mejorar la salud de la población, mientras se 
tramitan los proyeátos expuesto éri los numerales anteriores, establecer 
centralizaciones de la contratación de las EPS de tal manera que se garantice que 
la población a contratar con la red pública del municipio sea más alto el porcentaje 
de la UPS que garantice el nivel de complejidad igualmente se establezca una 
vigilancia especial para el pago de las EPS, a la red pública hospitalaria, las tarifa 
que se está manejando en la contratación de los servicios con las EPS son 
totalmente bajas que da solamente perdidas para las instituciones hospitalarias no 
se recompensa, no es posible que un parto se atienda cuando el pago es por 
$500.000 pesos cuando tiene que tener medico, auxiliares, médico especialista en 
pediatría, ginecólogo, mas los insumos y medicamentos que se utilizan para atender 
a la paciente y si en dado caso se complica más tiene que invertir la institución, para 
salvaguardar la vida del paciente y las'EPS tiene la tarifas que maneja , lo mismo 
es frente a los convenios que firman las EPS en la región con toda la red hospitalaria 
del departamento y eso va en todas las actividades que prestan las instituciones 
hospitalarias, de otra parte garantizar que las actividades de salud pública a cargo 
del municipio serán contratadas por las entidades sesionarías resultantes de la 
fusión de las dos instituciones y quede en una sola. 

Los recursos destinados a financiar la liquidación se destinan a financiar los pasivos 
de la entidad cesionaria, en manera de prevención de la corrupción se propone que 
en el acuerdo del concejo municipal de lbagué que apruebe la fusión por 
incorporación, se establezca la más amplia inspección y vigilancia comunitaria sobra 
la contratación y los costos, la calidad de los medicamentos y demás insumos 
requeridos, para la prestación de servicios por medio del cual se creara la comisión 
anticorrupción integrada por representante del usuario, organizaciones sindicales y 
órganos de control del municipio. Es triste decirlo pero los órganos de control a nivel 
del municipio y a nivel del departamento no hacen nada con todas 
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las denuncias que presentamos por los malos manejos 
de los recursos de las institución, de esta manera 
proponemos que se tenga representación por parte de la 
comunidad y de los trabajadores, porque son los 
trabajadores que viven diariamente y son los que 
conocen las necesidades y que pasa diariamente y es 
triste que se liquiden las instituciones cuando son los 
malos manejos que realiza la institución, en materia de 
personal se propone, que en el proceso de fusión por 
absorción simplifique al máximo los procesos 
administrativos eliminando al máximo los cargos 
directivos de asesores que resulten improductivos, que 
llegan con salarios altos el cual no se presentan y no 
cumplen con el contrato firmado, cargos manejados por 

la politiquería, mientras que los trabajadores si están todo el día cumplimiento con 
sus labores y cumpliendo sus labores por las cuales es el objetivo de sus contratos, 
pero este es el regalo que nos da el señor alcalde tirarlos a la calle. A aguantar 
hambre y pasar necesidades. 

Se dé continuidad respetando su forma específica de vinculación, respetado los 
derechos laborales que tiene el hospital san francisco o la USI, los trabajadores que 
actualmente estén vinculados a las plantas de personal o por contrato de trabajo 
tienen una antigüedad, superior a 10 años hasta 35 años, no es justo que un 
trabajador, una mujer trabajadora se haya desgastado toda su vida entregada a la 
institución y desafortunadamente se adquiera enfermedades profesionales que 
más se dan son problemas de columnas y de las manos, y el regalo es quese 
quedan sin trabajo por no acatar las órdenes del alcalde diciendo que las van a 
vincular en una provisionalidad, queremos un cambio pero favoreciendo a los 
trabajadores y no pisoteando la dignidad. 

Se le concede el uso de la palabra a la SEÑORA TERESA FLOREZ BASTIDAS. 
Representante De Anthoc Trabajadores, quien después de un saludo protocolario, 
hace una breve reseña del hospital san francisco fue creado en los años 1949 al 
1953 como el antituberculoso de esa fecha, mediante el acuerdo 032 del 95 el 
concejo municipal lo transformo en empresa social del estado nivel uno. 

El Hospital San Francisco cuenta con dos plantas físicas una que es la más antigua 
que se le han hecho alguna remodelaciones y la otra planta es la nueva, cuenta con 
urgencias, hospitalización 24 horas consulta externa, odontología vacunación 
laboratorios etc..., cuenta con •56 trabajadores de planta 9 están en carrera 
administrativa, 25 en provisionalidad, cuenta con una trabajadora desde hace 36 
años en la institución y que se le reconoció hasta el 2010 el aumento automático 
derivado de la categorización de la liga antituberculosa que es la ley 84 de 1948, 
actualmente está demandado este incremento por que la administración pasada no 
se lo dio, está pendiente la demanda de conciliación, se hace énfasis en este punto 
porque muchos trabajadores tienen el beneficio, y es claro que la ley no es nueva,. 
esta antes del hospital ser creado, por eso ella está cubierta por esta ley exponiendo 
a muchos riesgos al atender pacientes, entendemos que la tuberculosis se puede 
presentar en cualquier parte del cuerpo, ella es la más expuesta ya que ella maneja 
directamente el programa. Seis empleados más ya recibieron este aumento como 
derecho durante aquel tiempo y en la aCtualidad ya no se les reconoce el beneficio, 
tenemos 4 empleados públicos que en virtud del decreto 2164 del 1991, se les 
cancela prima técnica que son derechos adquiridos por ser profesionales, y tienen 
personal a cargo que son: coordinadora enfermería, el tesorero, por esta razón tiene 
la prima, y se tiene trabajadores de planta que son trabajadores oficiales 
beneficiarios de la convención colectiva de trabajo vigente esto es cuanto al 
personal 	de 	planta, 	se 	tienen 56 trabajadores de contrato 
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a término fijo, este contrato viene del 1 de abril, y los más 
antiguos son de 1995, en esa época no existía si no el 
método de contratación por posesión directa o contrato 
por la modalidad de termino fijo, 37 por orden de 
servicios, médicos bacteriólogo, odontólogos y 30 que 
son servicios generales y ambulancias suma 291 
trabajadores en el hospital san francisco. 

En los salarios la parte administrativa es de $1.255.000 
mil pesos, los enfermeros esta 2.712.000 mil pesos, el 
salario del gerente en 2016 es de 6,019,000 pesos yen 
la actualidad de $ 6.400.766. Se anexa copia a los 
HH.CC. de los salarios de los empleados de hospital san 
francisco. 

Concejo Municipal 
Idagué 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLIVAR, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta que es agradable la intervención por parte 
de la presidenta y la líder de anthoc, afirma que desde hace cinco años viene 
diciendo que no se puede tener dos empresas sociales del estado en la ciudad, la 
ley lo prohíbe, y no es legal que a los empleados se les esté trasladando para otra 
empresa social del estado iniciando un proceso nuevo de vinculación redactando 
una disminución en sus salarios, " porque sería algo catastrófico para el municipio 
en demandas", para terminar menciona la importancia de escuchar al gerente del 
hospital, afirma que es necesario estar pendiente de este proceso y apoyar a los 
empleados del hospital. 

Se le concede el uso de la palabra al señor, CESAR RIVERA, Presidente de 
Sintrasanfrancisco, quien después de un saludo protocolario, manifiesta con 
preocupación el proceso de fusión que está llevando el señor alcalde Guillermo 
Alfonso Jaramillo para esta empresa y para la unidad de salud USI, igualmente ve 
la mala información que se ha divulgado para los empleados del hospital san 
francisco pór parte de la administración actual, la cual rechazan los trabajadores, el 
SINDICATO como organización no •se oponen a la fusión siempre y cuando no se 
violen los derechos laborales al trabajador, los cuales ya tiene adquiridos, porque 
son trabajadores que viene laborando desde hacen muchos años. 

La crisis de las entidades no es por los empleados, sino por la mala contratación 
por parte de la administración en es te momento el hospital san francisco tiene un 
contrato con la entidad salud vida por un valor de 10.900 mil. pesos el valor de la 
ups y con café salud por $14.000 mil pesos, a pesar que café salud no alcanza el 
tope de la ups a nivel nacional que es de 18.000 mil pesos, para los servicios de 
primer nivel, no es un valor que sea malo para la empresa, en cambio salud vida es 
una empresa que en la actualidad está acabando con la institución y que son 
recursos del estado que no han sido vigilantes por ningún ente municipal, ni 
nacional, ni la secretaria de salud municipal ni el señor alcalde a querido prestar la 
atención a estos servicios, que lo que está haciendo es enriquecer a estas EPS y le 
están quitando la oportunidad a todos los usuarios del pueblo ibaguereño, donde se 
le está mendigando un servicios Por un menor precio, hasta donde le ha tocado la 
comunidad llegar a tutelas para poder ser atendidos de una forma correcta. 

El llamado de las organizaciones sindicales es que sean veedores de estos recursos 
económicos que son pagos, por los impuestos de todos los ibaguereños y por los 
impuestos de todo el pueblo colombiano. 

En cuanto que la empresa no es viable financieramente no se ha visto ningún 
estudio donde demuestre, que no sean viables tanto la USI como El Hospital 
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Sanfrancisco si hay un valor de una ups que sea acorde 
para la prestación del servicio estas entidades saldrían 
adelante financieramente, en la actualidad hay 180 mil 
usuarios del régimen subsidiado, que si se suma con el 
valor que se da en café salud, lo podría tener las dos 
entidades. 

No se ve la necesidad de violar los derechos a ningún 
trabajador y de despedir ni de someterle a una nueva 
contratación, que lo único que hace es violarle los 
derechos laborales que tienen los trabajadores, pero lo 
único que vemos las entidades sindicales, es que están 
beneficiando unas EPS, que nadie les está poniendo 

ratide  , y que son recursos nuevamente del estado y que pagamos todos los 
colombianos y vemos que esto cada día aumenta la corrupción. Igual mente vemos 
el MODELO MIAS que fue aprobado por el concejo municipal y el señor alcalde ya 
lo está anunciando por los medios de comunicación que va hacer entregado todo a 
la USI, el señor alcalde en su arrogancia ante el pueblo quiere acabar la institución 
que durante años ha prestado un servicio digno a la comunidad ibaguereña 

El señor alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo ha sido muy hábil con los medios de 
comunicación, igualmente fue muy hábil al contratar dos gerentes, uno en el hospital 
san francisco que lleva onces mes Elber Dimas Gómez, que lo único que ha hecho 
es apagar los computador, luces y cerrar la llaves de agua, pero como representante 
de los trabajadores y sindicalista puedo decir que al momento el gerente no ha 
conseguido un usuario y lo único que ha hecho es acabar más con el hospital, el 
está haciendo el papel que le envió el señor alcalde. 

El señor alcalde si hubiera querido ayudar al hospital, mejoraría los recursos 
financieros y mejoraría el servicio al pueblo ibaguereño, el señor alcalde quiere 
acabar con una empresa del estado. 

Hacemos un llamado a la comunidad para que se pronuncie, que esto no es solo un 
problema solo de los trabajadores del hospital san francisco sino de toda la 
comunidad ibaguereña. 

En los próximos días se harán llegar al concejo municipal documento donde se 
reflejen los salarios de cada uno de los empleados del hospital san francisco. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta la necesidad de buscar el rescate del 
Hospital sin causar daños a los derechos del trabajador manifiesta que una persona 
no puede ser desmejorada en sus condiciones laborales. Afirma el riesgo que se 
generaría el 31 de marzo es la dificultad de garantizar el servicio (salud) y el 
centenar de personas que entrarán a suplir cargos, sin sentido de pertenencia, dejó 
claridad de lo importancia que sería la fusión entre la USI y el Hospital San Francisco 
para la ciudad, pero hace énfasis en que no es el camino correcto, "es ilegal 
disminuir salarios a los trabajadores". 

Sé le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta el compromiso y el apoyo que tiene concejo 
municipal por la lucha para defender la estabilidad laboral que se han ganado. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta que el proceso de la liquidación del 
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hospital s-@ri francisco ha estado siempre bajo una serie 
de improvisaciones que toda la ciudadanía ibaguereña 
conoce, y el concejo municipal ha tenido que afrontar, 
hace énfasis que el proyecto de acuerdo ha pasado 
varias veces por el concejo el cual se ha retirado por 
parte de las administraciones municipal, porque se ha 
querido pasar por encima de quienes han liderado como 
primero punto la lucha por la calidad del servicio en salud 
y segunda estabilidad laboral de las personas que han 
estado laborando por muchos años para el hospital san 
francisco, manifiesta que no va aprobar un proyecto para 
liquidar el hospital por que se tiene claro las 
repercusiones sociales, económicas para la ciudad de 
lbagué, el día de hoy los sindicatos han sido puntuales 

en sus apreciaciones, y lo han manifestado, tomando palabras de los sindicatos "el 
alcalde no ha sido leal ni honesto con los trabajadores, que ha ejercido presión para 
que los trabajadores firmen un nuevo contrato y pierdan esa calidad de continuidad". 
Quien deja constancia de que la sesión sea redactada textualmente, para que sea 
tomada como prueba para las demandas pertinentes de los trabajadores del hospital 
que sean retirado de sus puestos laborales. 

Manifiesta que el hospital debe tener un gerente en propiedad, ya que el que esta 
no es titular de la cartera sino encargado, la administración municipal debe nombrar 
alguien con propiedad de la institución, y no improvisar más, se debe tomar en 
cuenta las prorrogativas de los trabajadores, y no se tiene en cuenta la parte 
financiera donde claramente se manifiesta que la USI donde sí pudo conciliar, hoy 
en día tiene una cartera alta. Para terminar menciona que lo que se pretende con 
las decisiones, es tomar por parte de la administración municipal es que no debe 
vulnerar los derechos a los trabajadores. Hay que buscar alternativas donde la 
ciudadanía se vea beneficiada y los trabajados del hospital no se vean afectados, 
por la propúesta de la administración municipal, el cual ya está radicado ante el 
concejo municipal de lbagué el cual fue retirado meses antes, los debates no 
pueden pasar por alto, y para terminar menciona la propuesta de los sindicatos es 
reducir cargos directivos, reducir asesores improductivos, pero al personal 
asistencial que son la esencia de la institución de salud que son los que menos 
ganan, a ellos son los que se les deben dar garantías, es de revisar porque todos 
deben poner, insiste que nos es solo de oponerse a las decisiones de la 
administración municipal es de revisar y así obtener una buena decisión. 

El señor presidente manifiesta un cordial saludo y agradecimiento a los trabajadores 
del Hospital San Francisco, brindándoles apoyo por parte del Concejo Municipal, 
siempre buscando el bienestar para la ciudadanía ibaguereña. 

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra. al  H.C. CAMILO DELGADO, quien hace la 
proposición junto con la Bancada Liberal que Teniendo en cuenta la importancia 
ambiental que para el municipio de lbagué representa la cuenca del rio combeima 
y la necesidad de ejercer un control urbano estricto de los centros poblados que se 
encuentran ubicados a lo largo del cañón del connbeima, así como la necesidad de 
ejercer seguimiento a las acciones que en materia de protección y conservación 
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ambiental,se han venido ejecutando, sírvase citar para el 
próximo jueves 20 de abril de 2017 a partir de las 8:00 
a.m. a los secretarios de: 

SEC. GOBIERNO - ABOG. MARCO EMILIO 
HINCAPIÉ 

- SEC. PLANEACIÓN - ARQ. HÉCTOR EUGENIO 
CERVERA 

SEC. TRÁNSITO TRANSPORTE Y MOVILIDAD - 
DR. HERNÁN SILVA CALDERÓN 

	SEC. DESARROLLO RURAL Y DEL MEDIO AMBIENTE - ING. CESAR PICÓN 

- DIRECTORA DE LA OFICINA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ - ABG. 
GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI 

GERENTE DEL IBAL S.A. E.S.P. - ING. JOSÉ ALBERTO GIRÓN 

DIRECTORA DEL GRUPO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 
GPAD DRA. GUIOMAR TRONCOSO 

- DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA 
CORTOLIMA - DR. JORGE ENRIQUE CARDOSO 

DIRECTOR DE LA OFICINA DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 
DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA - DR. ALEXANDER MEJIA` 

Como entidades accionadas y condenadas dentro del fallo proferido por el juzgado 
9° administrativo del circuito de lbagué fechado 23 de abril de 2013, confirmado por 
el tribunal administrativo del Tolima, para que ante la plenaria de la corporación y 
de acuerdo con sus respectivas competencias respondan de manera clara y 
detallada el siguiente cuestionario: 

1. explique de manera clara y detallada cuales han sido las acciones desarrolladas, 
de acuerdo con sus respectivas competencias, para dar cumplimiento al fallo 
proferido por el juzgado 9° administrativo del circuito de lbagué fechado 23 de abril 
de 2013 y confirmado por el tribunal administrativo del Tolima, por medio del cual 
se ordenó al municipio de lbagué, departamento del Tolima y cortolima: 

Realizar el censo y la reubicación de las familias y sus viviendas, las cuales se 
encuentran en grave riesgo no mitigable, por su proximidad con las riberas del rio 
combeima. 

Realizar las obras de protección para mitigar el riesgo de dicha comunidad en las 
zonas susceptibles de dichos procedimientos, pues hay lugares donde la única 
solución es la evacuación de las familias con su respectiva reubicación y la 
demolición de las casas que se encuentran en riesgo. 

La reforestación de las riberas del rio combeima, que permita evitar avalanchas y 
deslizamientos de tierra. 

Ordenar al municipio de ibagué se abstengan de expedir autorizaciones para la 
refacción, reconstrucción o la construcción de viviendas en la zona. 
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Ordenar al municipio reubicar el colegio, la escuela y 
demás construcciones que demanden la reunión o 
concurrencia de personas. 

ordenar a cortolima adelante todas las gestiones 
necesarias para la corrección de los cauces de los 
afluentes más caudalosos y que están cerca de los 
asentamientos humanos, que convergen al rio 
combeima, para evitar que confluyan en ángulo casi 
recto y provoquen represamientos para evitar 
represamientos que provocan avalanchas con 
características destructoras conocidas. 

	círvase de informar de manera clara y detallada, cuales han sido las acciones 
desarrolladas por la secretaria de gobierno en materia de espacio público y control 
urbano para controlar las construcción de nuevas viviendas en el cañón del 
combeima así como la reconstrucción de las existentes, •indicando de manera 
detallada número de procesos, tipo de infracción, infractores y sanciones impuestas. 

3. 	sírvase de informar de manera clara y detallada, cuales han sido las acciones 
desarrolladas por la secretaria de gobierno para autorizar, regular y controlar la 
realización de eventos de afluencia masiva de público en el corregimiento de 
villarestrepo. igualmente se informe si para la realización de los mismos se está 
cumpliendo con todas las disposiciones establecidas para este tipo de eventos 
(código nacional de policía). 

sírvase de informar de manera clara y detallada, cuales han sido las acciones 
desarrolladas por la secretaria de gobierno en materia de sanción de aquellos 
comportamientos que afectan el medio ambiente, así como la imposición de 
comparendos ambientales y procedimientos de policía adelantados al respecto, 
indicando de manera detallada número de procesos, tipo de infracción, infractores 
y sanciones impuestas. 

sírvase de informar de manera clara y detallada, cuales han sido las actuaciones 
y decisiones en materia de reglamentación de las disposiciones contenidas en el 
decreto no. 0823 de 2014, por medio del cual se adopto la revisión y ajuste del p.o.t., 
por parte de la secretaria de planeación municipal respecto de los corregimientos 
de juntas y villarestrepo, así como los centros poblados de berlín, chapetón sector 
rural, el corazón, el retiro, el secreto, la maría, combeima, piedra grande, la plata 
del brillante la platica, Ilanitos, pastales, pico de oro, puerto perú, Ilanitos parte alta, 
ramos y astilleros, tres esquinas , cay parte alta, el cural, el gallo, la cascada, la 
coqueta, la victoria, pie de cuestas, las amarillas, santa teresa y todos los demás 
ubicados en el cañón del combeima. igualmente sírvase informar de manera 
detallada a la corporación cuales son los usos de suelo establecidos para el área 
del cañón del combeima comprendida entre el corregimiento de juntas hasta el 
sector de chapetón. 

6. sírvase de informar de manera clara y detallada si por parte de la alcaldía de 
ibagué existen estudios que permitan establecer cual es la actual capacidad de 
carga y ocupación de las personas que hoy se encuentran asentadas en el cañón 
del combeima, caracterización ambiental de territorio y de las principales actividades 
agropecuarias, industriales y comerciales que allí se desarrollan, como herramienta 
para la ordenación sostenible de esta zona de nuestro municipio con especial valor 
y significancia ambiental. 
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7. sírvase de informar de manera clara y detallada, de 
acuerdo con sus competencias, cuales han sido las 
acciones desarrolladas por la secretaria de desarrollo 
rural y del medio ambiente y cortolima en materia de 
protección y conservación ambiental del cañón del 
combeima, en especial en lo que corresponde al 
adecuado manejo de basuras y residuos sólidos, 
producción agropecuaria limpia, control de vertimientos, 
control y seguimiento concesiones de agua, 
aprovechamientos 	forestales, 	programas 	de 
reforestación, y demás aspectos que sean competencia 
de la respectiva entidad. 

8 	síriase de informar de manera clara y detallada, cuales han sido las acciones 
desarrolladas por la secretaria de desarrollo rural y del medio ambiente a través del 
programa de guardabosques en el cañón del combeima, indicando el numero actual 
de guardabosques, zonas de ubicación, distribución de personal y funciones que les 
corresponde desarrollar. 

sírvase de informar de manera clara y detallada, cuantas hectáreas a la fecha se 
han adquirido por parte de la alcaldía de ibagué, ibal s.a. e.s.p., cortolima y 
gobernación del tolima en el cañón del combeima como predios destinados para la 
conservación ambiental, indicando su extensión, valor y demás aspectos que 
permitan identificarlos de manera precisa. así mismo informen de manera detallada 
cuales han sido las acciones e inversiones ejecutadas por parte de las respectivas 
instituciones para la recuperación y conservación de los predios adquiridos. 

sírvase de informar de manera clara y detallada, cuales han sido las acciones 
desarrolladas por la secretaria de tránsito, transporte y movilidad para controlar y 
regular el tráfico, transporte y la movilidad de la vía que desde el barrio el libertador 
conduce a los corregimientos de villarestrepo y juntas, así como las estrategias 
implementadas en materia de seguridad vial en este importante sector. así mismo 
sírvase informar cuales han sido los índices de accidentalidad sobre esta vía 
durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y lo que va corrido del 2017, 
indicando, año a año, numero de accidentes, tipo de vehículos involucrados, 
lesionados, victimas mortales y demás aspectos relevantes que permitan evaluar el 
grado el nivel de riesgo en esta vía. 

sírvase de informar de manera clara y detallada, cuales han sido las acciones 
desarrolladas por la secretaria de tránsito, transporte y movilidad para ejercer un 
efectivo control a las busetas de transporte público que prestan su servicio a los 
habitantes y visitantes de los corregimientos de villarestrepo y juntas y todos los 
centros poblados ubicados sobre el cañón del combeima. 

sírvase de informar de manera clara y detallada, cuales han sido las acciones 
desarrolladas por la secretaria de tránsito, transporte y movilidad para promover el 
uso de medios de transporte no motorizado en la vía del cañón del combeima. así 
mismo cuales han sido las acciones para garantizar la seguridad e integridad de los 
miles de ciclistas que diariamente acuden al cañón del combeima, en especial, 
durante los fines de semana. 

sírvase de informar de manera clara y detallada si por parte de la secretaria de 
tránsito, transporte y movilidad se adelantado estudio en materia de movilidad que 
determine la capacidad de carga vehicular que actualmente soporta el cañón del 
combeima que permitan determinar el número de vehículos, tipología, capacidad, 
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recorrido, destino e impacto generado. Igualmente que 
permita establecer la capacidad máxima de vehículos 
que podría soportar este sector tan sensible y de alta 
significancia ambiental para los ibaguereños. 

14. sírvase de informar de manera clara y detallada 
cuales son las acciones desarrolladas por la secretaria 
de tránsito, transporte y movilidad regular y controlar el 
transito y transporte durante la realización de eventos de 
afluencia masiva de público en el corregimiento de 

Concejo Municipal 
	 villarestrepo. 

Magué 	
Igualmente, invítese a los curadores urbanos de la ciudad para que se sirvan 
informar a la corporación cuantas y cuales han sido las licencias de parcelación, 
urbanización o construcción que ha sido otorgados por estas curadurías en el sector 
comprendido de la vega hasta el corregimiento de juntas y en general de todos los 
sectores poblados que hacen parte del cañon del combeima. 

Invítese a esta sesión ordinaria al SEÑOR PERSONERO MUNICIPAL DE'IBAGUÉ 
DR. JUAN FELIPE ARBELÁEZ, AL SEÑOR CONTRALOR MUNICIPAL DR. 
DIEGO MAURICIO VISASH Y AL SEÑOR PROCURADOR AMBIENTAL Y 
AGRARIO DEL TOLIMA, éste último accionante dentro del proceso adelantado por 
el juzgado 90  administrativo del circuito de ibagué, cuyo fallo fue confirmado por el 
tribunal administrativo del tolima . 

proposición presentada por los concejales: CAMILO DELGADO HERRERA, 
CARLOS ANDRÉS CASTRO, ERNESTO ORTIZ AGUILAR, MARCO TULIO 
QUIROGA, OSWALDO RUBIO MARTÍNEZ con la adición de los concejales JUAN 
EVANGELISTA ÁVILA, LUIS ALBERTO LOZANO, VÍCTOR HUGO GRACIA, 
HASBLEDY MORALES, MARTHA RUIZ , VÍCTOR ARIZA, WILLIAM ROSAS 
JURADO. 

El señor presidente pone a consideración la proposición presentada. Siendo está 
Aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario, quien Presenta la proposición a la mesa directiva de manera 
de información, en los primeros cinco días que establece la ley 133 solicita un 
informe detallado de toda la contratación de los años 2016 y 2017 de la personería 
municipal y de la contraloría la siguiente información nombre del contratista objetivo 
del contrato y un informe detallado financiero de los contratos de los mismo años, y 
una copia con soportes de la hoja de vida del actual contralor encargado y del 
personero municipal, para tener claro que el acto de encargo no fue responsable el 
concejo para que eso le quede claro a la ciudad de lbagué que no fue 
responsabilidad ni política ni legal, pero la situación es delicada es hasta donde los 
encargados cumplen los requisitos que establece la constitución y la ley para 
encargar estos cargos tan importantes para la ciudad 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta que se adhiere a la proposición presentada 
por la H.0 Linda Perdomo. 

El señor presidente pone a consideración la proposición con la adhesión de los 
HH.CC. PEDRO MORA, CAMILO DELGADO Y CARLOS CASTRO. Siendo está 
Aprobada 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
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Folio NY 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUGO 

GRACIAS, quien después de un saludo protocolario, 
quien manifiesta que el día lunes 13 de marzo se 
realizara el debate de control político, de espacio público 
que ya se recibió la notificación por parte de la secretaría 
de gobierno, pero falta Secretaria de Planeación y 
Gestora Urbana. 

El señor secretario informa que al día de hoy no se ha 
recibido correspondencia por parte de la Secretaria De 
Planeación De la Gestora Urbana 

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

Concejo Municipal 
bagué 

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

Siendo las doce horas de la tarde (12:00 P.M.), del día jueves (09) de marzo se 
levanta la sesión ordinaria del Concejo de lbagué y se cita para el día 10 de marzo 
de 2017, a las 08:00 A.M. 

JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERA. 

N.V. 
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