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ACUERDO No. 012 DE 2011
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-"OR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE SALUD MENTAL EN EL 

WCNICIPIO DE POPAYÁN". . \

Z Concejo Municipal de Popayán, Cauca, en uso de sus facultades Constitucionales y
egaJes, y en especial los artículos 44,48, 49 y 67 de la Constitución Nacional, La Ley 387 
a: 1997, la Ley 136 de 19 i—. C "■> .V .

\T\ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO?Adóptase la^Política^Pública de Saluci,Mental con base en 
es siguientes términos:

ESTRATEGIAS:

Estrategia de gestión'sócial y política:
) J\ . ,

Las mayores dificultades para formalizarvy^ejecutar políticas^y,. planes de salud 
mental en el país han'sido laffalta de compromiso político¡y el limitado ejercicio de 
abogacía desde la sociedad!civil. La estrategia de gestiómPolítica y social de la 

Política Municipal busca^superar estas dificultades y.cónstituye el motor para 
hacerla viable y sosteniblé mediante una diligencia continuada en la consecución 
de aval político, técnicoyfinanciero. ^
La gestión social y^política,es^lirvejercicio,flexible que^ repite.y retroalimenta en 

los escenarios locáles^y^eh^el^ámbitoínacional^e'Mmpiica^la participación y
\ í 4 — i '*•*' — V/

concentración de todos los actores-relevantes. Esta estrategia puede

/ '
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V
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desarrollarse mediante esta área y líneas de acción.

1- AREA DE ENFASIS DE SUSTENTACIÓN Y VIABILIDAD POLITICA:

El poco conocimiento político y administrativo del tema de salud mental 
imposibilita generar estrategias, proyectos y limita el desarrollo de programas que 
mejoren la salud mental en el hogar, la escuela y el trabajo. Es necesario que la 
administración Municipal intervenga en la temática de salud mental para poder 
tener una mayor capacidad en enfrentar dicha problemática.

LINEA DE ACCION DE GESTIÓN POLÍTICA: - , -

Para atender la problemática de cómo el poco conocimiento político y 
administrativo del tema de la salud mental dificulta la viabilidad del programa y 
proyectos. (Resulto de la matriz de priorización de problemas) se debe buscar el 
compromiso político y programático con el que es posible materializar los 
propósitos planteados, que los entes estatales y la sociedad en su conjunto 
apropien y le apuesten a un trabajo por la salud mental de los habitante del 
municipio. Es de vital importancia realizar un trabajo político con los grupos de

i
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jaca, con el ^ánimo''déTestáblécef;iás’cdhcértációñés> néc'ésáriás'y 'óbtéhe? ’los1 
ansies y comprómisós’réqueridos para el desarrollo de los planes y la política de 
«atetó mental, lo que requiere un trabajo programático , con el fin de establecer 
«cerotas entre rlos;múltiplesf y^iversos^esfuérzos *que .sVM'ealizan'deáde las 

espadones y láysociedadkc¡vil por la’salud mental,‘‘dónde se incluyan acciones 
*ectficas de coordinación^concertaciómy acuerdo programático con sectores 
«Nacionales y sociales diversos.

- V - co.-no^cmpn^iqcíii^ y coopcrcción do te mü'H^es
aspecto importante en.-estaJíneafde acción.ves;. eMrabajo^deicopiunicación, k

Jfcsaón y discusión,*con ehfifT de-generaropinión^pública, {y, representaciones^ 

*xÉ3es necesarias para^el. mejoramiento de'las condiciones de salud'mental. Lo 
aaeciduye, además, ueMesarrollo delprbcesos^de^jnformación y sensibilización^- 
csc^ersos grupos socíales>^^~ o*.* : paru fopfaf w©

3Ksx^e estas1'bimensiorjesj de la gestión deben [emprenderse de manera 
■rrSánea, es primordia^gar^ntizaMa^viatjilidad j polítiea^y'p^esupuestal. Ya que 
» importante terrer£én«)cuenta^ue^-los^Jracasos ''‘registrados en muchas 

«oeñencias relácionadasTcon la. intervención del EstaSo'sé'débé'entré botris1 
«ceras razones • aj-la^falta de asignaejórt^cie fecursos económicos y/o un manejo 
■roopiado de los^mism^, faspectos^que'lTo^pueden serjghórados cuando se 

«Enden lograr acciones^ exitosas en cualquier campo/en este casoAen el de 
■fcn mental es indiscutibleque la'disponibilidád de recursos financieros permite 
m. mejor desarrollpfdeV.los’programas y es una7deí|asigarantías¿paraúsa 
«N3dad. Fortalecimiéntonel comité municipal de'droáaeyrla mesa municipal de

• i -i Vi ^ i'»* ^ ^ i I

«fctó Menta!. 

ACCIONES:
s-S

fkw&¡\ o Incíucíón 

* Fortalecer ’el * comité1mu7íiapal‘'de * drogasl^mesaimimicipal ■ de salud
c©\\w

mental i ÜStRATÉOtA 02 OE LA GARANTIA Ofí

* Conformar'la red de* gestores sociales adultos para la prevención de la 

violencia familiar. ^j^^^ promover, rrcpLíLf y pfOtegcr tos derechos <x»mo

* Conformar la ,red de gestores sociales juveniles como estrategia de control
de riesgo en violencias^ drogas y trastornos^ mentales^ A 41 ^ ^

7 oj¿ u ccn -oifñcfón-es qip no basto
- Conformar'1 laTredjde fá^éhtés-có'muñitárió§-éntsalud^niéntal-'para la

implementación del rfiódelojde atención primaria en salud mental en el
medio comunitario. v

» Generar. estrategias^comunitanas^e institucionales que promuevan la 
identidad y él sentido de pérténericia a la familia, la escuela y el trabajo.

s-t" '

^ A. ‘Yt ratserctp d-' *c-.jr<.-ón :'-Crí^iín noL.^*í>s. ar.'íirwito* Gestionar^ planes^de^actualización y certificación que incluyan lá salud
mental en las instituciones.”'
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• Diseñaiv una estrategia de apropiación cy¿coordinación . del ;tema-de Salud
Mental a nivel institucional/tí mcnbt y consumo SPA a través

* Gestionar apoyo y trabajo en red con organismos Locales, 
Departamentales; Nácioriales públicos,-privados y.ONG.

*
estrategia de Articulación y concurrencia^ Ectrctc$cs qüo no W

,\«küi$o 02?mn vícf del ermerfa, caM
-aerar armonía,integración,,complementariedad.y cooperación jje^las multiples
raaativas áctualésTpó^ la ^sajudvñeníal yJla -"^nstfúcxfón^conjuntawde' nuevas
rxopuestas es .central en^láVolítica'Tnunici^Csólo a través^de'estas sinergias y
sñeronías sé ^hacen^p^ibl^los^impactosJcleseadOsfrLa 'á'propiációhM,‘de 'las
sxnprensionés y^rácticasi-espéctoVla^lud'1nehtaí,vasí^'corno‘Ía,párticipaLción y
a corresponsabilidád^en^ellas soh-las^opcioiiés^funciamentales. para Jograr
puesta integral afe ne^sidades del pais y del WWUR»

¿¿cncodfol y <st^
t i vícteo. do

* Implementar^mpaeros de inclusión social]f^en} ]contextos>^de^alta
vulnerabilidad,^

una
JU», }

ACCIONES:
- o l. *«

v j

* V ** »
* Realizar acciones] coordinadas para mitigar elj dañó y el riesgo en 

comunidadés'Vülnerables frente a salud mental yxohsumo dé SPÁ^5** f i
'• ^ tr/?\

* Sensibilizar aflosractores sociales,e institucionales en la participación y 
construcciónTdeyprógSfamas.viables en^el terina .de salud^rríental enfocados a 
la pobíación^Ín^abj^^Ss¿r*:^:^rt^^?^^^^/4^^^

* Gestionar ’conyehiós»con^nstítuciónes^ie^brinden^áte'ición"'e*1 inclusion 

social alas víctimásclél confííctírarrffead y población vulnerables. ^ ^ ^

2- AREA DE ESTRATÉGIA DE PROMOCIÓN DE LA GARANTIA DE 
2E3ECHOS E INCLUSIÓN.’1 U inc!ui,íón cócfcf y ptoducfhrj fx.Jn tuo

- C0f} patológico mentebo coctrot->cL:c y toa consumadora 
-2 política propende garantizar, promover, respetar y proteger los derechos como
tzsSamento de la salud mental. Esta es una responsabilidad primordial del Estado 
* través de sus ^diférehtés instituciones, posible de cumplir sólo a través de la 
sanción y armonización de esfuerzos, y dé la consideración,desque.no basta
___ t__  ' : * * i' . # v vv v-v, Ou . :s^tas condiciones mínimas, sino con aquellas que permiten la humanización., .

scaONES:'^ retorno cocido en tes psocpccs) do dccarroite tocci De cquf ex)
óor^rcoócn-d^cnbp tbpcwírcsrs xfc ín tUsr^

* Asesoría,1 orientación acompañamiento,y apoyo en salud mental y consumo 
de SPA a comunidades vulnerables.

* Desarrollar procesos de capacitación en abordajes colectivos, pedagogía 
social y organización comunitaria.

, «r-*
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• Articular los servicios dé cada institución local a las necesidades de la
población afectada en salud mental y consumo de SPA a través del comité 
municipal de salud mental.

Unea de acción orientación del quehacer estatal y social:

Para atender la problemática de deficientes Estrategias que no garantizan un 
ambiente saludable para las víctimas del conflicto armado, se ha estructurado una 
'^ea de acción que pretende orientar el quehacer estatal y social qu^ además, 
t^sca el reconocimiento de la complejidad, el énfasis en lo colectivo, los grupos y 
sy diversidad, sus posibilidades y limitaciones y el apoyo e inserción. Esta línea de 
acción tendrá prioritariamente en cuenta los grupos sociales del municipio, tales 
como minorías étnicas,^ persona en^situación de'pobreza y miseria, afectados por 
eríermedades crónicas,'desastres naturales y la guerra, que constituyen algunos 
ce los grupos vulnerabléspen el ámbito de^problemas de^sálud mental y consumo 
ce SPA que pueden ^conducir a situaciones de verdaderas ^emergencias y que, 
cara el caso de las.víctimas del conflicto^retroalimentan un-círculo vicioso de 
,c¡!encia familiar generalizada, con su consecuentes repercusiones en la salud.

i
j\ ■L/ \

ACCIONES:
i j\ l - í

• Generar las condiciones para el desarrollo de proyectos de atención en 
salud mental.

• Diseñar y éjécutár^ una estrategia ^de ^intervención 
!aboral{formación del sector laboral en el tema óe’salud mental)

i /A
en medio

• Gestionar la promoción, prevención -y’detección'temprana de trastornos 
mentales y consumo de^SPA-enííos-centros de^aténción medica de la

\s.

ciudad.

• Desarrollar estrategias que permitan la inclusión social y productiva para las 
personas con patologías mentales controladas y los consumidores 
rehabilitados. _ : ,

f
inclusión e interacciones de equidad . „

Para atender la problemática del poco reconocimiento de la diversidad, se 
estructura la línea de acción que permita la inclusión e interacción con equidad 
de todos los actores sociales en los procesos de desarrollo local. De aquí que 
se proponga un trabajo en conjunto con diferentes dependencias de la alcaldía 
de Popayán sin desconocer que se debe tener un trabajo muy intenso dentro 
del hogar, la escuela y el trabajo.

k’-r 1

1- -

*í <
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ACCIONES: mental, sbnclo ecto p*jnío (Jo qrrn ím^ti^ocb porque
m feucnmafv^^ 4Q b fetiomwc1^ y ccnocrrbnto íxorca tr^

• Realizar^accioneS'Coordinadas^paraumitiganjeUdaña^y^el riesgoj^en
comunidades específicas como la escuela, el hogar y el trabajo frente a 
salud mental y consumo de SPA
*¿p¡r.r.& (tí cccfóíHrb>rerc!¿fl- Conu:ntcrctóm ’ .

• Desarrollar programas dirigidos a buscar el interés presupuestal para
fomenta Te 1 trabajo’enel téma dé^ salud cmeñtalü ^ pcnionao 
|>ara lonor tu prcpfo punto t fundonendo muy bten en to terna de

• Sensibilizarja;losactofes)Socialés;ejifTstitucionales5frenfe;al'ítema;de 
salud a mental ¡.por;-medio de Hconstrucción^de programas y proyectos

_ O d;:d?n fk caríen o
• Elaborar proyectos de promoción,Atprevención.y^ate^nción;en la^temática

de salud fnental^J r *
/W-J ,----- ^---- , lw\

• Impleménta^yel - trabajo enured de las instituciones^públicas y privadas
que trabajemel tema de salud meñtaLen el hogar.Ma escuela y el trabajo.

* fvm;( y
Estructuración de un-continuos servicios.e intervenciones paranatender la 
problemática^de restitución de^los'derechos, - se trabaja-esta temática ya 
que enceste punto* eljfin és'fortalecer eljbienestárAemocional,^brindando 
diferentes opcioTies^sin dejar ̂ d el a d ol os -1 ra stom osy problemas'mentales 

ya reconocídos^Buscando una protección integfal'ala^Sórñünidad objeto.
ii \s. . » ss é a

* Construiri¡:p1ane¿¿operativos»fpa'ra^el^désarrollo^'de programas y
proyectos e^ndostemasSe con sumo de-SPA" /salud mental.
Uncíi PoTuTt^, ;í

ACCIONES:23Sy** 
ptfmíl

z¡o <

• Propender oportunidades de inclusión social y productiva para las
~ personasTcori’patológíás'níehtalésControladas^los'Consumidores 

i rehabilitados^ catuct mcfU^f, ya- qua ton <3to3
, qu í en cu¿ mfir^n («ln efirt ¿mtoc) to pocft>Tdod

• incrementar la f capacidadrde “promoción,** prevención íy-fdetección
* temprana de trastornosrmentalesiy consumo deíSPA en los centros 

de atención médica de la ciudad,^públicos y privados.-iunrtouloo do to
: -ofoíní^t j ta esn^c>fíco en eH^nto dorolidmcntaí,

• Desarrollar acciones especificas que impidan que los grupos sociales
* deban acudir adacciones terapéuticas en salud mental.

3. AREAflDE^ESTRATEGÍAyfDÉó INCREMENTOS DEL yCAPITAL- 
GLOBAb en tú twtnc d^ ^hid pCiblto parn incmr^ntir rl tama ¿o aníud 

i
El incremento del capital global es uno de los puntos más importantes 
dentro* dea la t política tya que ‘ dentro^delí capitah global^tenemosTla 
interacción de la¡comunidad cón el mundo y su forma de relacionarse, 
fortaleciendo el capital cultural, social y económico del municipio. Esta 
fase de la política es en la cual la base es la pedagogía en el tema de

I
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salud mental, siendo este punto de gran importancia porque tendiendo 
un buen manejo de la información y el conocimiento acerca del tema de 
salud mental va a ser un poco más sencillo el trabajo y la posible 
solución.

Líneas de acción Información- Comunicación:

La información-comunicación da una cierta autonomía a las personas 
para tener su propio punto de vista, funcionando muy bien en la toma de 
decisiones y en su posición frente al tema, no teniendo que atenerse a 
posturas impuestas.

Sirve específicamente en el tema de las situaciones dadas por ciertas o 
impuestas como es el ejemplo más palpable el de belleza-delgadez, ya 
que permite un espectro más amplio y se tienen más puntos de vista.

/

ACCIONES: \ / '

• Fomentar un ilimitado proceso de información y comunicación 
que permita ir introduciéndose en el tema de la salud mental.

• Generar una guía que permita el manejo adecuado de la 
información sobre las situaciones socialmente admitidas y el 
consumo de SPA que afectan la salud mental en el municipio.

/
• Incentivar procesos comunicativos que desarrollen habilidades 

para la vida saludable mediante experiencias exitosas en especial 
en la población vulnerable.

Línea de acción Formación- Capacitación:^

s temática de formación- capacitación es de suma importancia para las 
*stituciones educativas que manejan el tema de salud mental, ya que son estos 
inores los que tienen en sus manos (sin decir que son los únicos) la posibilidad 
re fortalecer las facetas antes mencionadas como por ejemplo el trabajo en la 
escuela, el hogar y el trabajo sin dejar de lado la parte de información- 
rmunicación, entonces la basa debe ser que en la base de los currículos de las 
~síiíuciones se fomente la formación específica en el tema de salud mental.

ACCIONES:

• Concertar con entidades de educación superior públicas y privadas 
involucradas en el tema de salud pública para incrementar el tema de salud 
mental.

• Generar alianzas interinstitucionales que permitan la apropiación del tema 
de salud mental y consumo de SPA.
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• Desarrollar convenios con‘instituciones que'construyan lineamientos‘de 
atención e inclusión social a las víctimas del conflicto armado, con 
trastornos mentales conocidos.

* Implénñeritar ím programare formación y entrenamiento dirigido* al talento 

humano en la temática de salud mental y,consumo SPA en el municipio..

Línea dé acción Investigación-evaluación:

La escasez de recursos^económicos^que^garanticen la investigación y 
evaluación en el tema de^salud "mental, ha'estando presente siempre en la 
atención de esta/problemática. Para atendersíestas deficiencias de 

conocimiento la política ha diseñadó'lJria'línea de énfa'sis en investigación y 
evaluación orientada-.a'salvar-este-gran«obstáculó^que-registra la política

c /' *\ >W'V ;
nacional y local.Vpoj^eltó es fundamental determinar-líneas para consolidar el 
conocimiento y canálizar fondos^nacionales e* ^internacionales para la 
investigación, prio[izandoj proyectos conJa^participaciónMíe universidades e 

instituciones por níedio^de convenios."Además degenerar recursos para 
desarrollar mecanismos dé participación sociopolítica que permitan continuidad 
de los procesos en el tema salud mental.-^ ^ /^ ‘ ’ I- 1 / o. c.-w*:V

. 4

—V^,
ACCIONES:

• Gestionar recufsosVara la calificación del recurso-humano en el área de la

. v „ _
• Liderar procesos sostenibleshy.alianzas»estratégicas intersectoriales que 

desarrollen investigación en el tema de consumo de SPA y salud mental. "1

• Formalizar y coordinar las acciones de los grupos de investigación en salud 
mental

• Sensibilizar y socializar en salud mental y consumo de SPA en la escuela, 
el trabajo y la familia.

• Generar mecanismos de seguimiento y evaluación de la estrategia de 
atención primaría en salud mental.

• Gestionar viabilidad presupuestal y política para investigación en salud 
mental integrando procesos comunicativos- para la divulgación y 
movilización frente al tema de salud mental y consumo de SPA.

• Articular la labor de la administración Municipal, Departamental, Nacional y 
ONG's para realizar seguimiento y evaluación de los alcances en salud 
mental y la continuidad de los procesos.

ARTICULO SEGUNDO: Los planes de acción en cumplimiento de la Política
Pública se financiaran con el 0.35% de los ingresos corrientes de libre

v//salud mental.

.. i.

\
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destinación de cada vigencia, como financiación básica, más los incrementos 
que logre el señor Alcalde con su gestión, los Secretarios de despacho ante el 
gobierno Nacional y otras entidades de orden nacional e internacional.

ARTICULO TERCERO: el presente acuerdo rige a partir de su publicación.
*

Dado en el Municipio de Popayán, a los veinte ocho (28) dias del mes de Abril 
de dos mil once (2011).

PRESIDENTE SECRETARIO GENERALj i

¡\

/
CESAR ALVÉIRO TRUJILLO SOLARTE

y '

r V/ w

' V /

CERTIFICACION

s /
\

EL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN
i

\ \
CERTIFICA:\ •/

, * v
Que e\ presente Proyecto die\ acuerdo fue presentado por iniciativa del señor 
Alcalde Municipal de Popayán Doctor Ramiro Antonio Navia Díaz, el 16 de Marzo 
de 2011 y recibió sus dos debates reglamentarios.^EI 06 de Abril de 2011 y el 28 
de Abril de 2011 respectivamente de conformidad con el artículo 73 de la Ley 
136 de 1994.

N */

El Secretario General,

AVO ADOLFO VALENCIA GARCIA

REMISIÓN: Hoy
al despacho de la Secretaria de Gobierno para lo de su cargo. Consta de un 
original, ocho (08) folios y cinco copias de un mismo tenor.

El Secretario General,

de Mayo de 2011, remitió el presente Proyecto acuerdo

fO AuOLI CIA GARCIA



Código: 6SCC • 120ALCALDIA DE POPAYAN

m SECRETARIA DE GOBIERNO Versión: 01

-s/án, Radicación:

h- 'A DE RECIBO: Popayán, Mayo cinco (5) de Dos Mil Once (2011) En la fecha se
- 3 en la Secretaríci de Gobierno y Participación Comunitaria el Acuerdo 012 de
- ’siendo las cuatro de la tarde (4 P.WL)

f

2Üjü

•CSE RAFAEL VILLA M.
:o

ALCALDÍA DE POPAYÁN

- : - ,án Mayo cinco de Dos Mil Once <2011).

- - contrario acorde con las normas constitucionales y legales, el Señor ALCALDE 
> r3PAYAN. SANCIONA eí anterior Proyecto de Acuerdo, expedido por et Honorable

r o de Popayán.

'UBLÍQUESE Y EJECÚTESE
\

I
ANTONIO NA VIA DIA?

■e ? -1 del Municipio de Popayán
OSCAR FREDY PAZ RAMIREZ 
Secretario de Gobierno Municipal

~A DE PUBLICACIÓN: LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA DE POPAYÁN

HACE CONSTAR

- - ^cuerdoQI 2 tue publicado el día 12 de ha*0
el Art. 1o. de la Ley 136 de 1.994, según boletín de prensa de ía Alcaidía de 

- Nn 106 (jal 12 MATO

de 2011, en la forma gue

de 2011

: a FREDY PAZ RAMIREZ 
de Gobierno Munidpal.

^ Rafael Villa
?''• (ACUERDOS/Concejo Muniópal)

r

¡Bienestar para Todos!

Popayán® EdificioCA.M. Carrera 6No. 4-21, Teléfono 8333033 Ext. 241 
^w.P.PJ?ayarveauca.goy.co Email: SecretariagobiemoQpopayan-cauca.qov.co
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Ccdígo: GSGC - 120ALCALDÍA de popayan

‘Mi SECRETARIA DE GOBIERNO Versión: 01
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*cpayan, Radicación:

§3Ti MAr í^l
a^LLERMO MUÑOZ VELASQUEZ 
eíe de Prensa 

- LCALOfA OE POPA YA M 
>s4ad

¡.
i... kU-Z&ctor v_

A.

"ntSaJ Saludo:

Z-'zi el presente remite a usted, copia de ios Acuerdos Números : Gil del 5 de 
T/o del 2011 :tv POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA 

CE tfiFAiWCfA Y ADOLESCENCIA EN DESARROLLO DE LOS ARTÍCULOS 
i:x 205 Y 207 DE LA LEY 1093 DE 2006, CODJGO DE LA INFANCIA Y LA
“T3LE3 CENCIA "

i.
t.*- ij

2JEROO'. No. 012 del 5 de Mayo dei 2011, “POR &i£DiO DEL CUAL SE 
COPTA LA POLÍTICA PUBLICA DE SALUD DENTAL EN EL MUNICIPIO DE 
'r?AYAN

r-’ERDO*. No. 013 del 5 de Mayo del 2Q11^\POR MEDIO DEL CUAL SE 
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ALCALDIA DE POPAYAN Código: GfC-101
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OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES Versión: 01

El Jefe de la Oficina Asesora de Prensa de la Alcaldía de Popayán

CERTIFICA:

El Acuerdo del Concejo Municipal No. 012 del 5 de mayo de 2011/ 
POR MEDIO DEL CUAL, SE ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA DE 
SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN". Fue 
sancionado por el señor Alcalde Ramiro Antonio Navia Díaz, de 

conformidad con las disposiciones legales y Constitucionales, y 
publicado en el Boletín de Prensa No. 106 del jueves 12 de mayo de 
2011.

Se expide en Popayán a los doce (12) días del mes de mayo de dos 
mil once (2011).

v/Qv
GXJILLERMO MUÑOZ VELA UEZ

Jefe Oficina Asesora de Prensa
elaboró: gpg
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