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"POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA "LA
SEMANA DEL BIENESTAR Y LA SALUD" EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE,
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las consagradas por el
numeral 10 del artículo 313 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994 modificada por la
Ley 1551 de 2012, y
CONSIDERANDO
Que para la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) el derecho al "grado máximo de salud
que se pueda lograr" exige un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas
las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo
seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El goce del derecho a la salud está
estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos tales como los derechos a la
alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, el acceso a la
información y la participación.
Que la Constitución Política señala en el Artículo 49 que la atención de la salud y el
saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las
personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
Que la Corte Constitucional ha sostenido que el derecho a la salud tiene naturaleza de
derecho fundamental de manera autónoma; en este sentido la sentencia T-860 de 2003
menciona que la prestación de servicios de salud tiene un carácter vinculante para los entes
encargados; en caso del desconocimiento de sus obligaciones se estaría en presencia de la
violación de un derecho fundamental; cuya protección puede ser invocada de manera
autónoma y directa.
Que de conformidad con la Ley 100 de 1993 corresponde a los municipios en primera
instancia promover la salud y prevenir la enfermedad.
Que La Organización Panamericana de la Salud (0.P.S.) ha institucionalizado una semana
dirigida a promover la salud y bienestar en toda la región de las Américas llamada SEMANA
DE BIENESTAR.
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Institucionalizar "LA SEMANA DEL BIENESTAR Y LA SALUD" en
el Municipio de lbagué, la cual se realizará en la segunda semana del mes de septiembre
de cada año, como una estrategia para la promoción de la salud, del bienestar general y del
sector de la salud en el marco de la Semana del Bienestar y la Salud de la Organización
Panamericana de la Salud.
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ARTÍCULO SEGUNDO: La Administración Municipal a través de la Secretaria de Salud
Municipal liderará y pondrá a disposición de la población lbaguereña durante esta semana,
todos los programas existentes a nivel internacional, nacional y municipal de acuerdo con la
normatividad vigente, sin perjuicio de las actividades que en forma permanente deba
desarrollar la entidad responsable, como una oportunidad para acceder a los beneficios
desde el área de la salud dentro del marco de la Semana del Bienestar y la Salud de la
Organización Panamericana de la Salud para crear conciencia, fomentar cambios de hábitos
de vida y fomentar entornos y políticas saludables.
ARTICULO TERCERO: Previo a la realización de "LA SEMANA DEL BIENESTAR Y LA
SALUD", se convocará cada enero a partir de la vigencia de este Acuerdo a instituciones
públicas, privadas y organismos internacionales, entre otras, como:
Instituciones Públicas:
Secretaria de Educación.
Secretaria de Gobierno.
Secretaria de Desarrollo Social Comunitario.
Secretaria de Cultura.
Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo.
Secretaria de la Movilidad.
Unidad de Salud de lbagué
Hospital San Francisco.
Instituto Municipal del Deporte y la Recreación -IMDRIlbagué Limpia.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF12.Ministerio de Salud
Instituciones Privadas:
Instituciones Educativas.
Instituciones Prestadoras de Salud.
Instituciones de Educación Superior que ofrezcan programas de la salud.
Empresas de transporte especial de pacientes.
Profesionales de la Salud.
Medios de comunicación.
Organizaciones Comunitarias dedicadas a temas de salud.
Comunidad en general.
Organismos Internacionales:
Oficina de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia.
Oficina regional de las Américas de la Organización Mundial de la Salud.
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TO: La Secretaría de Salud del Municipio se encargará de articular y
realizar las actividades requeridas para vincular a todas las instituciones y organismos
pertinentes a fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo.
ARTÍCULO QUINTO: Las actividades de "LA SEMANA DEL BIENESTAR Y LA SALUD"
deben abordar todos los niveles de salud y bienestar desde una vida sana hasta entornos
saludables y políticas saludables. Las actividades podrán ser presenciales o virtuales de
manera interactiva, significativas, pedagógicas e informativas así:

Actividades
Promoción

Promover la Semana del Bienestar y la Salud con una
notificación clara de la fecha y el programa de actividades
Carteles, estandartes, videos, anuncios en las redes
sociales, sitio web y correos electrónicos

Educación del Suministrar información educativa sobre el tema anual y los
mensajes clave a través de múltiples medios
público y el
personal
• Campaña en las redes sociales (incluidos textos y videos)
Herramientas interactivas en la Web y enlaces a
recursos en línea
Presentaciones y seminarios por internet y/o presenciales.
Exposición o feria de salud
Foro de preguntas a expertos
Exposición sobre los hábitos de vida saludables de
una persona.
Desarrollo de
aptitudes

Entornos
saludables y
propicios

Trabajo
conjunto con la
comunidad

• Demostración de aptitudes (por ejemplo, cocinar
alimentos saludables, nuevas tecnologías)
Clases gru ales para realizar ejercicio durante las
pausas o después de trabajo, actualización de nuevos
métodos internacionales y propios.
Retos en grupo o actividades de formación de equipos
Dar a conocer o proporcionar incentivos a las
organizaciones que hayan hecho cambios hacia entornos
saludables.
Anunciar el compromiso de trabajar en favor de
entornos saludables (por ejemplo, crear espacios para
guardar y asegurar las bicicletas en el lugar de
trabajo)
Liderar, planificar de manera colaborafiva o participar en
eventos comunitarios pertinentes.
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Dar a conocer o proporcionar incentivos a las
organizaciones que hayan puesto en práctica políticas en
favor de la salud.
Anunciar el compromiso de trabajar en la creación de
nuevas políticas en pro de la salud o ponerlas en práctica
si ya existen.
Motivar la generación de eventos de carácter e impacto
internacional dentro del marco de la salud y el bienestar
que estén acuerde con la agenda internacional.

ARTÍCULO SEXTO: Para la organización y planificación de "LA SEMANA DEL
BIENESTAR Y LA SALUD" se seguirá el siguiente cronograma propuesto por la
Organización Panamericana de la Salud:

MES

ACTIVIDADES

Ene-Abr

La sede de la OPS/OMS difunde información sobre el tema
anual, los mensajes y las actividades recomendadas

May-Jun

Crear un grupo de planificación local.
presupuesto.
Empezar a planificar las actividades e iniciativas para el evento local
de la Semana del Bienestar.
Registrar el evento local de la Semana del Bienestar en el sitio web de
la OPS/OMS.

Jul-Ago

Ultimar los detalles de logística y otros preparativos para el evento
local de la Semana del Bienestar.
Descargar los materiales de comunicación de la sede de la
OPS/OMS.
Preparar materiales de comunicación específicos para el evento local.
Empezar las promociones.

Sep

Realizar el evento de la Semana del Bienestar
Ejecutar el programa de actividades locales.

Oct-Dic

Informar y evaluar el evento local de la Semana del
Bienestar. Empezar a planificar la Semana del Bienestar del
próximo año.
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AR1 ICULO Stri MO: La Secretaria de Salud realizará el seguimiento y evaluación del
proceso y resultados de "LA SEMANA DEL BIENESTAR Y LA SALUD", para lo cual
presentará un informe escrito al Concejo Municipal a más tardar el 30 de octubre de cada
año a partir de la vigencia de este Acuerdo, en los que tendrá en cuenta los siguientes
indicadores:
Indicadores de seguimiento
Asistencia a actividades o eventos
Alcance de la campaña de comunicación.
Interacciones de mensajes en las redes sociales.
Elaborar mapa de lugares de los eventos.
Participación sectorial, publica, privada y de los organismos internacionales.
Recursos físicos y financieros destinados y fuente de los mismos.
Indicadores de proceso:
Nivel de participación señalando el alcance e impacto de cada uno.
Retroalimentación de participantes y organizadores sobre áreas que pueden
mejorarse.
ARTÍCULO OCTAVO: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
Dado en lbagué, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del año dos mil veinte
(2.020).

CESAR EUG
President

CO AGUDELO

RI ARDO F
S cretario

ODRIGUEZ L.

Nota: El p sente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates celebrados en
sesiones - días • iferentes. Primer debate llevado a cabo el 22 de noviembre de 2020.
(proyecto No.027/ 020 comisión de institutos).
lbagué, noviembre 26 de 2020

RIC4RDO FA
Se etario

ODRIGUEZ L.
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INICIATIVA:
C.PONENTE(S):

H.C. MIGUEL ALEXANDER BERMUDEZ LEMUS..
LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMIREZ - COORDINADORA, JUAN
EVANGELISTA AVILA SANCHEZ, MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ, WILLIAM
SANTIAGO MOLINA, LISANDRO TRUJILLO CENDALES, BRAYAN ALFONSO
ESCANDON CASTELLANOS, CESAR EUGENIO FRANCO AGUDELO,
EDUARD ALONSO TORO TORO, JAIME ANDRES TOCORA LOZANO Y
FERNEY VARON OCHOA.
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