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    ACTA NÚMERO 060  DE 2015 
              (ABRIL 24) 
 

 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 24 DE  ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE (2015). 
 
 
PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO 
CASTILLO  
 

 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la  mañana (08:55 A.M.) del 
día viernes (24) de Abril del año dos mil quince (2015), se reunió en el Salón 
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el siguiente 
orden del Día: 
 
La Secretaria a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando 
"presente", los siguientes Honorables Concejales: 
 
  
  
 BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
 CASTRO ROA DIANA JAIDY 
 CUADROS SIERRA DELNA YURI 
 DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
 JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO 
 LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
 LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
 MURILLO OSPINA EMIRO 
 ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
 PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
 QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
 RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
 ROSASJURADO FLAVIO WILLIAM 
  
La Secretaria manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 
 
Siendo las (09:02A.M.) ingresan al recinto el H.C., ARBELAEZ GOMEZ LUZ 
NELLY., siendo las (09:07A.M.) ingresan al recinto la  H.C., MORA QUINTERO 
PEDRO ANTONIO., siendo las (09:11A.M.) ingresan al recinto el  H.C., 
SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO., siendo las (09:14 A.M.) ingresan al 
recinto el  H.C., MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO., siendo las (09:18A.M.) 
ingresan al recinto el  H.C., VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO.,siendo las 
(09:28 A.M.) ingresan al recinto el  H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA 
ESPERANZA. 
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La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el 
orden del día. 

 
1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA 

PARA VERIFICAR EL QUÓRUM. 
 

2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE. 
 
3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 032 a 059 

DE 2015. 

 

4. DEBATE DE CONTROL POLITICO:  
 

 CITACION A: 
 

 Dra.  GILMA  LUCIA  PEÑA  DAZA,  SECRETARIA  DE  SALUD  MUNICIPAL.  
 

 INVITACION A: 
 

 Dr. ALEJANDRO GAVIRIA, MINISTRO DE SALUD. 
 

 Dr. NORMAN JULIO MUÑOZ, DIRECTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SALUD.  

 

 Dra. EDILMA ISABEL HURTADO CARDONA, SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL. 

 

 Sr. GERENTE DE LA EPS SALUDCOOP. 
 

 Sr. GERENTE DE LA EPS CAFESALUD. 
 

 Sr. GERENTE DE LA NUEVA EPS. 
 

 Sr. GERENTE DE CAPRECOM. 
 

 Sr. GERENTE EPS COMPARTA. 
 

 Sr. GERENTE EPS COOMEVA. 
 

 Sr. GERENTE EPS SALUDVIDA. 
 

 Sr. GERENTE EPS SALUD TOTAL. 
 

 Sr. GERENTE IPS CLINICA MINERVA. 
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 Sr. GERENTE IPS CLINICA TOLIMA. 
 

 Sr. GERENTE IPS SALUDCOOP CAFESALUD. 
 

 Sr. GERENTE IPS NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO. 
 

 Dr. HERNANDO ANDRADE, SENADOR. 
 

 Dr. GUILLERMO SANTOS, SENADOR. 
 

 Dra. ROSMERY MARTINEZ, SENADORA. 
 

 Dr. MIGUEL ANGEL BARRETO, REPRESENTANTE. 
  

 Dr. ELVER HERNANDEZ, REPRESENTANTE. 
 

 Dr. ANGEL MARIA GAITAN, REPRESENTANTE. 
 

 Dr. JAIME YEPES MARTINEZ, REPRESENTANTE. 
 

 Dr. PIER GARCIA, REPRESENTANTE. 
 

 POR LA COMUNIDAD:  
 

 NATALIA DEL PILAR CHAVEZ, YULDAIMA. 
 

 YESSICA PAOLA AMAYA, JORDAN 7 ETAPA.  
 

 LYDA BOHADA,  VILLA DE GUARALA.  
 

 CLAUDIO SALPADO, VILLA DEL SOL. 
 

 GUILLERMO FULJANCIPA, TOLIMA GRANDE 
 

 ALVARO MENDOZA, LAS VEGAS DEL YULDAIMA. 
 

 JULIO ERNESTO OLIVERO, LOS CAMBULOS. 
 

 ALFAIR PERDOMO, VILLA DEL SOL C-8. 
 

 STELLA GORDILLO, TOPACIO 8 – MARIO NEL MORA. 
 

 JOSE FRANCISCO GUZMAN, C-3. 
 

 SANDRA ROCIO GALVIS, CAÑAVERAL.  
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 PROPOSICION: 034 DE 2015. 
 
 

 PRESENTADA PO LOS HH.CC. JORGE LUCIANO 
BOLIVAR TORRES Y CARLOS ANDRES PORTELA. 
 
 
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 IBAGUE 
 
Se escucharon las notas musicales. 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
 
3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 032 a 059 DE 2015. 

 

La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación de las acta 032 a 059 de 2015. 

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

aprobada.  

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

 

4.  DEBATE DE CONTROL POLITICO:  
 

 CITACION A: 
 

 Dra.  GILMA  LUCIA  PEÑA  DAZA,  SECRETARIA  DE  SALUD  MUNICIPAL.  
 

 INVITACION A: 
 

 Dr. ALEJANDRO GAVIRIA, MINISTRO DE SALUD. 
 

 Dr. NORMAN JULIO MUÑOZ, DIRECTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SALUD.  
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 Dra. EDILMA ISABEL HURTADO CARDONA, 
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. 
 

 Sr. GERENTE DE LA EPS SALUDCOOP. 
 

 Sr. GERENTE DE LA EPS CAFESALUD. 
 

 Sr. GERENTE DE LA NUEVA EPS. 
 

 Sr. GERENTE DE CAPRECOM. 
 

 Sr. GERENTE EPS COMPARTA. 
 

 
 

 Sr. GERENTE EPS COOMEVA. 
 

 Sr. GERENTE EPS SALUDVIDA. 
 

 Sr. GERENTE EPS SALUD TOTAL. 
 

 Sr. GERENTE IPS CLINICA MINERVA. 
 

 Sr. GERENTE IPS CLINICA TOLIMA. 
 

 Sr. GERENTE IPS SALUDCOOP CAFESALUD. 
 

 Sr. GERENTE IPS NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. 
 

 Dr. HERNANDO ANDRADE, SENADOR. 
 

 Dr. GUILLERMO SANTOS, SENADOR. 
 

 Dra. ROSMERY MARTINEZ, SENADORA. 
 

 Dr. MIGUEL ANGEL BARRETO, REPRESENTANTE A LA CAMARA. 
  

 Dr. ELVER HERNANDEZ, REPRESENTANTE. 
 

 Dr. ANGEL MARIA GAITAN, REPRESENTANTE. 
 

 Dr. JAIME YEPES MARTINEZ, REPRESENTANTE. 
 

 Dr. PIER GARCIA, REPRESENTANTE. 
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 POR LA COMUNIDAD:  
 

 NATALIA DEL PILAR CHAVEZ, YULDAIMA. 
 

 YESSICA PAOLA AMAYA, JORDAN 7 ETAPA.  
 

 LYDA BOHADA,  VILLA DE GUARALA.  
 

 CLAUDIO SALPADO, VILLA DEL SOL. 
 

 GUILLERMO FULJANCIPA, TOLIMA GRANDE. 
 

 ALVARO MENDOZA, LAS VEGAS DEL YULDAIMA. 
 

 JULIO ERNESTO OLIVERO, LOS CAMBULOS. 
 

 ALFAIR PERDOMO, VILLA DEL SOL C-8. 
 

 STELLA GORDILLO, TOPACIO 8 – MARIO NEL MORA. 
 

 JOSE FRANCISCO GUZMAN, C-3. 
 

 SANDRA ROCIO GALVIS, CAÑAVERAL.  
 

 PROPOSICION: 034 DE 2015. 
 
 

 PRESENTADA PO LOS HH.CC. JORGE LUCIANO BOLIVAR TORRES Y 
CARLOS ANDRES PORTELA. 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C JORGE LUCIANO BOLIVAR, quien 

después de un saludo protocolario, se dispone hacer exposición de la proposición, 

y manifiesta  que se debe certificar  las personas que se hicieron presentes, para 

así poder direccionar el debate.  

El señor presidente, declara sesión informal, y la pone en consideración, siendo 

esta aprobada.  

Se le concede el uso de la palabra a la Sra. YESSICA PAOLA AMAYA, quien 

después de un saludo protocolario, quien hace referencia  a un caso de una 

menor de dos años, que teniendo el sisben le cobran más de lo que tienen que 

cobrar.  

El señor presidente, declara sesión formal, y la pone en consideración, siendo 

esta aprobada.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C JORGE 

LUCIANO BOLIVAR, quien reitera que el servicio de 

urgencias es muy malo, ya que en las clínicas y hospitales 

tienen que atender régimen contributivo y régimen 

subsidiado. Y se necesita buscar una solución para ese 

problema. Haciendo referencia a muchos casos que  se 

presentan en las entidades de salud.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS PORTELA, quien después de 

un saludo protocolario, quien manifiesta que se está viviendo una situación 

preocupante e irregular con el tema de la salud, y por parte de algunos entes no 

se están tomando las medidas preventivas necesarias, para avanzar en la 

solución inmediata de todos los lamentables sucesos que se están presentando a 

diario.   Ya que es un problema estructural y de orden legal, y para colmo la 

norma se ha inventado el triage 1, 2, 3. Y esto es lo que está conllevando al 

colapso de que los pacientes se mueran.  

 

Se le concede el uso de la palabra a la Dra.  GILMA  LUCIA  PEÑA  DAZA,  

SECRETARIA  DE  SALUD  MUNICIPAL, quien después de un saludo 

protocolario, se dispone a dar respuesta al cuestionario elaborado por los HH.CC.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C JORGE LUCIANO BOLIVAR, 

manifestando que ha presentado 27 quejas a la superintendencia de salud, contra 

las diferentes IPS, y EPS  de la ciudad.  

 

Se le concede el uso de la palabra a la Sra. NATALIA DEL PILAR CHAVEZ, 

YULDAIMA, quien después de un saludo protocolario, manifiesta tener un tumor 

en el brazo derecho, y lleva más de 15 días esperando una autorización de 

CAPRECOM, y no le dan respuesta.  

 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. JULIO ERNESTO OLIVERO, LOS 
CAMBULOS, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que lleva con 
una formula médica de CAPRECOM  más de un mes,  y no la quieren autorizar, y 
se necesita urgente ya que es para su esposa.  
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Se le concede  el  uso  de  la  palabra a la Sra.  LYDA  
BOHADA,  VILLA DE GUARALA, quien después de un 
saludo protocolario, quien hace referencia al caso de su 
esposo que fue demorado más de 7 horas para recibir una 
atención medica en SALUD TOTAL, porque fue valorado 
que tenía el triage 3, y el director de urgencias le manifestó 
que primero atendían los niños.  

 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C JORGE LUCIANO BOLIVAR, le solicita 
a la secretaria de salud municipal y departamental tomar atenta nota, para así 
tratar de darles alguna solución a las personas que se están quejando.   
 
 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. CLAUDIO SALPADO, VILLA DEL SOL, 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta tener una queja para 
CAPRECOM, manifestando que el 03 de marzo recibió una autorización de un 
medicamento, y a la fecha no se los han dado.   
 
 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. ALVARO MENDOZA, LAS VEGAS DEL 
YULDAIMA, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que las EPS e 
IPS, siempre dicen que no tienen recursos y los afectados son los beneficiarios ya 
que no los atienden ni les dan los medicamentos. 
 
 
 
Se  le  concede el uso de la palabra al Sr. ALFAIR  PERDOMO, VILLA  DEL  SOL 
C-8, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que su hijo, murió hace 
20 días por negligencia del hospital Federico Llenas Acosta.  
 
 
Se  le  concede   el  uso  de  la  palabra a la Sra.  STELLA GORDILLO, TOPACIO 
8, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que los médicos ni siquiera 
tienen la educación de mirar a los pacientes, solo preguntan que tienen y medican 
con un analgésico.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. MARIO NEL MORA, quien después de 
un saludo protocolario, les manifiesta a la secretaria de salud departamental y 
municipal, que está bien que les hagan auditorías a las IPS, públicas y privadas  
pero, pero a las EPS no les están haciendo auditorias.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. JOSE FRANCISCO GUZMAN  C-3, 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta que tiene un amigo postrado 
en la cama, y pide la colaboración le ayuden para los tratamientos y terapias que 
necesita. 
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Se  le  concede   el  uso  de  la  palabra a la Sra.  
SANDRA ROCIO GALVIS, CAÑAVERAL 8, quien 
después de un saludo protocolario,  manifestando que la 
nueva EPS, presenta muchos problemas y no le están 
gestionando nada a los pacientes.  

 
 

Se le concede el uso de la palabra al Dr.  ALFREDO 
BERNAL, Gerente del Federico llenas acosta, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que el 
hospital FEDERICO LLERAS ACOSTA, es una institución 
de servicio de salud del municipio, con la más completa 
oferta de servicios de urgencias que tiene la ciudad, ya que 
se tienen todas las especialidades integradas al servicio de 
urgencias más grande que tiene el municipio.  
 

 
El señor presidente, declara sesión permanente y la pone en consideración, 
siendo esta aprobada.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. DIEGO MORALES, GERENTE CLINICA 
TOLIMA, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que la clínica 
Tolima lleva más de treinta años en el municipio de Ibagué, y actualmente tienen 
la contratación con la mayoría de las EPS de Ibagué. Y se dispone hacer una 
exposición referente al tema de la atención de los usuarios y lo concerniente con 
la clínica.    
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Dra. EDILMA ISABEL HURTADO 
CARDONA, SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que se están invirtiendo muchos recursos como lo 
es la red pública del departamento.  Desde los 26 hospitales del departamento  se 
encuentran en alto riesgo financiero  en este gobierno, además la  administración 
con el apoyo de los colegas en otro nivel de la asamblea departamental. También 
hace referencia a los muchos casos de los suicidios en los adolescentes., que hay 
que tener más en cuenta las charlas en los colegios.  En nombre del gobierno 
departamental  asume la responsabilidad de las competencias. 
 
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C PEDRO ANTONIO MORA, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que el hospital Federico lleras 
Acosta hace cuatro años era una de las instituciones más pujantes en el país en 
salud, hasta que la entregaron quebrada, de quienes administraban la salud 
publica en el momento. Además es lo efectivamente ha venido sucediendo con 
las instituciones del estado, que las van socavando hasta que las colapsan.   
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA 
ESPERANZA PERDOMO, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que con el tema de la salud, hay 
unas responsabilidades que se deben asumir, en 
ocasiones las entidades no cuentan con suficiente personal 
idóneo para atender la situación. Y acordar a los HH.CC 
que están citados al debate del proyecto de salud mental.  

 
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C DIANA JAIDY CASTRO, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que los parlamentarios se han 
convertido es en estar peleando,  por avales a la alcaldía y gobernación, pero a 
los temas que se necesitan para la ciudad no hay nada, y sugiere que se debe 
presentar una propuesta y llegar a otra instancias, para que se vea el trabajo que 
se está haciendo en el concejo de Ibagué.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que los dos últimos años han sido muy críticos 
para todo lo que ha tenido que ver con la red hospitalaria del municipio de Ibagué, 
ya que la gran responsabilidad la tienen las EPS, ya que en ocasiones no pagan 
los servicios que le prestan las diferentes IPS. Hace la propuesta, de que en todas 
las EPS se hagan presentes, la superintendencia para que reciban  los casos  en 
la ciudad de Ibagué.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C JAIRO VILLANUEVA, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que se deben reunir todos y mirar que está 
pasando con la salud, empezando con los enfermeros que prestan el servicio, ya 
que si los beneficiarios son de estratos bajos los atienden como barrios 
marginados.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C ERNESTO  ORTIZ, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que es triste el tema de la salud con tantas 
demandas, tutelas y derechos de petición a diario.   
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C JAVIER ALEJANDRO MORA, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que hay que fortalecer los procesos 
de auditoria de inspección y control a las IPS Y EPS, en aseguramiento y salud 
pública, teniendo en cuenta la exposición del gerente de la clínica Tolima, ya que 
las políticas públicas tienen que apuntar a la promoción y prevención de la salud, 
siendo este un alivio para el sistema de salud que se tiene.   
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Se le concede el uso de la palabra al H.C EMIRO 
MURILLO, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que la problemática de la salud es a nivel  
nacional, y da las gracias a la Dra. GILMA PEÑA, quien ha 
sido muy dócil en atender los llamados de la comunidad y 
trata de buscar la solución. Pero lo más alarmante es la 
falta de atención de los funcionarios de esas entidades, la 
falta de calidad humana de los funcionarios. 

 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta  que el concejo tiene una posibilidad para hacer 
un aporte a la salud pública atreves del proceso de exoneración del impuesto 
predial al Hospital Federico Lleras Acosta.      
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C YAMEL ANTONIO RINCON, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que la comunidad debe tener 
presente que en la secretaria de salud encuentran una amiga que los va a ayudar.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que malos manejos de los gerentes 
en los hospitales y clínicas  son los que tiene afectado a Ibagué y al Tolima con la 
salud. Y se debería de enviar una nota de recomendación al congreso para ver si 
puede modificar la norma.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Dra.  GILMA  LUCIA  PEÑA  DAZA,  
SECRETARIA  DE  SALUD  MUNICIPAL, quien se dispone a dar respuesta a los 
HH.CC Y a la comunidad.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C JORGE LUCIANO BOLIVAR, quien se 
dispone a dar las conclusiones finales del debate.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS PORTELA, quien se dispone 
a dar la conclusión final. 
 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria certifique si le llego la invitación al 
senador de la república, Guillermo Santos. 
 
 
La señora  secretaria,  manifiesta que fue enviada la invitación a todos por el 
correo. 
 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
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5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 

La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales 

y comunicaciones.  

 

 Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA 

ESPERANZA PERDOMO, para solicita a través de la 

plenaria a la secretaria general de la corporación se 

transcriba el acta del día 28 de julio del 2014, en el 

punto especial donde actuó como presidente de la 

corporación. 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO QUINTERO, quien 

manifiesta que lleva tres días de haber solicitado un acta y no se la han 

entregado.  

 

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

 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO, 
quien solicita a la plenaria que la sesión del día sábado 25 de abril se haga a las 
7:00 AM y la del domingo 26 sea a las 8:00 PM.  
 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada.  
 
 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
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Siendo  las cuatro horas y dos  minutos de la tarde (04:02 
P.M.), del día jueves 24 de abril  y Agotado el orden del 
día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y 
se  cita para el día 25 de abril, a las 07:00 A.M.  

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 
 

HEBER HUMBERTOSANCHEZ CABEZAS  
Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
 

DELNA YURI CUADROS SIERRA  
Segundo Vice Presidente 

 
 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 

 
 
 
 
 
S.B 


