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PROPOSICION No 104  
 
Estadísticas de suicidio en el Municipio de Ibagué de los años 2013, 2014, 
2015 y lo que va corrido del año 2.016, discriminando las edades, sexo de las 
personas que se han suicidado. 
 
La información relacionada sobre casos de suicidio consumado en el periodo 
comprendido entre enero de 2013 a junio de 2016, los datos se desagregan  
en las variables de género y edad,  a su vez la edad se muestra por grupos 
etarios desde los 10 años: 
 
 

 
 
 
Desde enero de 2013 a junio de 2016 (42 meses) se presentaron en el 
municipio de Ibagué un total 122 casos de suicidio consumado, de los cuales 
el    73,77 % fueron hombres y el  26,23 % mujeres, lo cual es concordante 
con estadísticas nacionales e internacionales en las cuales la mayor 
prevalencia de suicidios consumados esta en personas de genero masculino 
 
 
Es importante resaltar tal como lo muestra la gráfica, que durante el periodo 
de tiempo en mención el grupo etario con mayor número de decesos por 
suicidio fue el comprendido entre los 60 años y más, con un total de 22 casos 
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en ambos géneros, seguido por los grupos etarios comprendido entre los 15 
a 19 años y 20 a 24 años con un total de 15 casos cada uno, el grupo etario 
con menor número de casos fue comprendido entre los 50 a 54 años con 
solo 5 casos de personas de género masculino. 
 
 

 Total casos de suicidios consumados año a año (2013 a junio de 
2016) 

 
Para este segundo punto se desagregaron los datos año por año, 
estableciendo datos por género y edad, iniciando en enero de 2013 y 
finalizando en junio de 2016 

 
Tabla 2. 

N. SUICIDIOS 2013 

Edad M F Total  % 

10 A 14 1 2 3 9 

15 A 19 4 2 6 17 

20 A 24 3 1 4 11 

25 A 29 2 1 3 9 

30 A 34 0 0 0 0 

35 A 39 4 0 4 11 

40 A 44 1 1 2 6 

45 A 49 2 1 3 9 

50 A 54 1 0 1 3 

55 A 59 1 2 3 9 

60 Y más 6 0 6 17 

TOTAL 25 10 35 100 

Fuente: Estadísticas Vitales SSM (*) con corte al 12-06-2016 

 
Durante el año 2013 el comportamiento de decesos por suicidio tuvo un total 
de 35 casos, del cual el   71,43 % fue de personas de género masculino y el             
28,57 % de personas de género femenino, el porcentaje de casos en 
hombres supera a las mujeres en 42,86%, cifra muy significativa en este año  
para el análisis. 
 

 
Los grupos etarios más afectados por decesos relacionados con suicidio en 
el año 2013 fueron los de 15 a 19 año y 60 y más años, cada grupo etario 
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con 6 casos, coincidiendo en mayor número de suicidios en hombres ambos 
grupos, el grupo etario con menor número de casos fue el de 30 a 34 años, el 
cual no presento caso en este año. Es importante resaltar que los dos grupos 
más afectados representan la segunda mitad de la adolescencia y la adultez 
mayor. 
 
Tabla 3. 

N. SUICIDIOS 2014 

Edad M F Total  % 

10 A 14 0 2 2 5 

15 A 19 1 1 2 5 

20 A 24 5 1 6 16 

25 A 29 4 1 5 14 

30 A 34 3 2 5 14 

35 A 39 3 1 4 11 

40 A 44 1 0 1 3 

45 A 49 2 1 3 8 

50 A 54 2 0 2 5 

55 A 59 3 0 3 8 

60 Y más 4 0 4 11 

TOTAL 28 9 37 100 

Fuente: Estadísticas Vitales SSM (*) con corte al 12-06-2016 

 
En el año 2014 se presentaron un total de 37 casos, en comparación al año 
anterior se incrementó la cifra en dos casos más, en este año los hombres 
representaron el  75,68 % y las mujeres el  24,32 %, lo cual pone en evidencia 

que el porcentaje de casos de suicidio consumado triplica el número de 
casos de mujeres 
 

 
En el año 2014 el grupo etario con mayor número de casos fue el 
comprendido entre los 20 y 24 años de edad con 6 casos, con mayoría de 
muertes en hombres, seguido por los grupos etarios  de 25 a 29 años y 30  
34 años cada grupo con 5 casos, manteniendo la tendencia de mayor 
número de casos en hombres. 
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Tabla 4. 

N. SUICIDIOS 2015 

Edad M F Total  % 

10 A 14 1 2 3 10 

30 A 19 3 2 5 17 

20 A 24 1 2 3 10 

25 A 29 1 0 1 3 

30 A 34 1 0 1 3 

35 A 39 2 0 2 7 

40 A 44 3 0 3 10 

45 A 49 1 0 1 3 

50 A 54 2 0 2 7 

55 A 59 0 0 0 0 

60 Y más 6 2 8 28 

TOTAL 21 8 29 100 

Fuente: Estadísticas Vitales SSM (*) con corte al 12-06-2016 

 
En el año 2015 la cifra de casos de suicidio consumado decreció 
significativamente con respecto al año inmediatamente anterior con 8 casos 
menos, es importante resaltar que del 100% de casos de este año los 
hombres representan el  72,41 % y las mujeres 27,59 %.se observa que se 

sigue manteniendo la tendencia  de mayor número de casos en hombres. 
 

En este año el grupo etario con mayor número de decesos por suicidio fue el 
de 60 y más años con 8 casos del total, seguido por el grupo etario de 15 a 
19 años con 5 casos, nuevamente igual que en 2013 el mayor número de 
casos esta en población adolescente y adultez mayor, el grupo etario con 
menor número de casos fue el de 55 a 59 años que no presento casos. 
 

Tabla 5. 

N. SUICIDIOS 2016 

Edad M F Total  % 

10 A 14 0 1 1 5 

15 A 19 1 1 2 10 

20 A 24 2 0 2 10 

25 A 29 2 0 2 10 

30 A 34 3 1 4 20 
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35 A 39 0 0 0 0 

40 A 44 4 1 5 25 

45 A 49 0 0 0 0 

50 A 54 0 0 0 0 

55 A 59 0 0 0 0 

60 Y más 4 0 4 20 

TOTAL 16 4 20 100 

Fuente: Estadísticas Vitales SSM (*) con corte al 12-06-2016 

 
En los primeros 6 meses del año 2016 con cierre a la semana epidemiológica 
24, se han presentado un total de 20 casos y 1 caso más que aún no se 
establece si fue suicidio u homicidio por las autoridades competentes, aún se 
encuentra en investigación. 
 
Del 100% de casos en 2016 los hombres representan el 80,00% y las 
mujeres el 20,00%, en estos primeros 6 meses se sigue manteniendo la 
tendencia de mayor número de casos en personas de género masculino. 
 
En lo corrido del año en curso el grupo etario que presenta mayor número de 
casos de suicidio es el de 40 a 44 años de edad, con 5 casos y en segundo 
lugar los grupos etarios  de 30 A 34 años y  60 y más años, con 4 casos cada 
grupo, manteniendo la tendencia de mayor número de casos en personas de 
género masculino. 
 
 
2. Informe de acciones que se han desarrollado para frenar los suicidios en el 
municipio de Ibagué.  
Anexo relación de contratos, soporte de contratos que se han suscrito con las 
diferentes entidades públicas, privadas y personas naturales, para hacerle 
frente a esta problemática. 
 
Relación de Contratos año 2013 
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Relación de Contratos año 2014 
 
 

Contrato 
No 

Fecha 
Con quien se 

Celebro 
Objeto  Duración  Valor 

1791 9/10/2013 
Hospital San 

Francisco Implementacion Linea Amiga 2 meses 

$ 
62.000.000 

promoción de Red Comunitaria $ 7.998.336 

1758 3/10/2013 FUNTEC 

Prestacion de servicios para 
realizar capacitaciones en 
formacion, promocion y 
prevencion de la salud mental a 
docentes de instituciones 
educativas del municipio de 
Ibagué 

45 dias 
$ 

28.750.200 

304 25/02/2013 
Jesus Hernan 
Ruiz Bernal. 

Prestación de Servicios 
profesionales de un psicologo 
general para el desarrollo de 
acciones de promoción y 
prevención en el programa de 
salud mental, en el marco del 
proyecto " Desarrollo de 
Acciones de Inspección y 
Vigilancia y control, promoción y 
prevención de las enfermedades 
generales y laborales deste la 
atención primaria en salud 
integral y el fortalecimiento de la 
capacidad instalada en el 
programa ampliado de 
inmunizaciones Ibagué Tolima 
2013-2016 

180 dias 
$ 

15.510.000 
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1743 2/10/2013 
Jesus Hernan 
Ruiz Bernal. 

Prestación de Servicios 
profesionales de un psicologo 
general para el desarrollo de 
acciones de promoción y 
prevención en el programa de 
salud mental, en el marco del 
proyecto " Desarrollo de 
Acciones de Inspección y 
Vigilancia y control, promoción y 
prevención de las enfermedades 
generales y laborales deste la 
atención primaria en salud 
integral y el fortalecimiento de la 
capacidad instalada en el 
programa ampliado de 
inmunizaciones Ibagué Tolima 
2013-2016 

84 dias $ 7.238.000 

 
 
 
Relación de Contratos 2014 
 

Contrato 
No FECHA 

Con quien se 
Celebro Objeto  Duración  Valor 

´0930 23/01/2014 
Norby Liliana 
Florido Palma 

Prestación de Servicios 
profesionales de un 
psicologo general para el 
desarrollo de acciones de 
promoción y prevención en 
el programa de salud 
mental, en el marco del 
proyecto " Desarrollo de 
Acciones de Inspección y 
Vigilancia y control, 
promoción y prevención de 
las enfermedades 
generales y laborales deste 
la atención primaria en 
salud integral y el 
fortalecimiento de la 
capacidad instalada en el 
programa ampliado de 
inmunizaciones Ibagué 
Tolima 2013-2016 

180 dias 
Calendarios 

$ 15.510.000 
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´0923 23/01/2014 
Jesus Hernan 
Ruiz Bernal 

Prestación de Servicios 
profesionales de un 
psicologo general para el 
desarrollo de acciones de 
promoción y prevención en 
el programa de salud 
mental, en el marco del 
proyecto " Desarrollo de 
Acciones de Inspección y 
Vigilancia y control, 
promoción y prevención de 
las enfermedades 
generales y laborales deste 
la atención primaria en 
salud integral y el 
fortalecimiento de la 
capacidad instalada en el 
programa ampliado de 
inmunizaciones Ibagué 
Tolima 2013-2016 

180 dias 
Calendarios 

$ 15.510.000 

´1757 20/08/2014 
Jesus Hernan 
Ruiz Bernal 

Prestación de Servicios 
profesionales de un 
psicologo general para el 
desarrollo de acciones de 
promoción y prevención en 
el programa de salud 
mental, en el marco del 
proyecto " Desarrollo de 
Acciones de Inspección y 
Vigilancia y control, 
promoción y prevención de 
las enfermedades 
generales y laborales deste 
la atención primaria en 
salud integral y el 
fortalecimiento de la 
capacidad instalada en el 
programa ampliado de 
inmunizaciones Ibagué 
Tolima 2013-2016 

120 dias $ 9.900.000 

1631 4/08/2014 
Hospital San 

Francisco 

Capacitacion a 30 personas 
en primeros auxilios 
emocionales 

135 dias 

$ 5.433.125 

Capacitacion a 500 
docentes en Salud Mental 

$ 20.249.875 

Atención psicosocial a 150 
victimas de conflicto 
armado 

$ 8.487.865 
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Fortalecimiento Linea 
Amiga de orientacion 
implementada 

$ 
189.351.466 

I.E.C. 
$ 

268.861.987 

 
 
 
Relación de contratos 2015 
 

Contrato 
No Fecha  

Con quien 
se Celebro Objeto  Duración  Valor 

´055 16/06/2016 
Hospital 

San 
Francisco 

realizar una (1) capacitación   en 
primeros auxilios  emocionales a 
80  lideres comunitarios , asi:  5 
líderes por cada una de las 13 
comunas  y 15  líderes del  sector 
rural del  municipio de ibagué. las 
tematicas a tratar cada una de dos 
horas asi: 1.concepto y principios 
los pap. 2. pap  en situaciones de 
violencia (vcm, vif, vs) y trauma. 3. 
pap en situaciones de conducta 
intencional suicida. pap en 
situacion de pérdida o duelo. 
(logistica , i.e.c.) 

6 MESES 

$ 35.551.752 

capacitacion a 400 docentes en 
salud mental y primeros auxilios 
emocionales. Temas a tratar: 1-
factores de índole personal, 
familiar, social y escolar que 
inciden en el proceso de 
aprendizaje.2-indicadores para 
detección precoz de adolescentes 
con factores de riesgo para 
enfermedad mental. 3-conducta 
intencional suicida.4-pautas para 
la orientación de adolescentes con 
comportamientos de ansiedad, 
aislamiento depresión, 
desmotivación (legista, material 
i.e.c.) 

$ 45.793.635 
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Capacitación  y /0  a 150 mujeres 
víctimas del conflicto armado 
(logística  material i.e.c. clausura 
etc.) 

$ 25.947.375 

Sensibilizar a 50 médicos de las 
unidades de urgencias de los pis 
del municipio en: atención 
primaria en salud mental y  
primeros auxilios psicológicos. ( 
i.e.c y logistica) 

$ 21.763.658 

brindar  atención psicológica 
mediante la línea amiga durante  
24 horas del día.  talento  humano  
( apoyo psicologico a personas de 
la comunidad ibaguereña con 
dificultades emocionales, ideacion 
suicida 

$ 
188.055.600 

( plan choque )brindar atención 
psicosocial mediante un equipo 
interdiciplinario a comunidades de 
la ciudad de ibague con mayor 
incidencia en casos de conducta 
intencional suicida, violencias (vif, 
vcm, vsx) y consumo de spa. 

$ 79.260.000 

´2193 23/06/2015 
Hospital 

San 
Francisco 

realizar actividades de 
sensibilizacion y concientizacion 
con el fin de prevenir la conducta 
intensional  suicida, fortalecer la 
autoestima, la personalidad y el 
amor por la vida a traves de 
talleres grupales y jornadas 
vivenciales y exparimentales "mi 
vida es sagrada" como una  de las 
estrategias que conduzcan a la 
prevencion del suicidio y orienten 
el fortalecimiento de la calidad de 
vida de 3500 estudiantes 

6 MESES 

$ 
145.008.087 

acciones de prevención del 
suicidio denominadas “tours para 
la comunidad en general”;( i.e.c. 
logistica etc) 

$ 54.989.887 
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 actividades en  informacion, 
educación y comunicación e 
información a travez de una 
estructura intereactiva tipo domo 
iec en prevencion del suicidio y 
conducta intencional suicida, en el 
que se proyectara material 
audiovisual suministrado por el 
ministerio de salud y de la 
protección social   y demas 
material realcionado con la 
prevención del suicidio entrega de 
registro fotografico y fisico de la 
actividad 

$ 55.000.026 

1817 5/05/2015 

Norby 
Liliana 
Florido 
Polania 

prestacion de servicios 
profesionales  de un psicologo 
general para el desarrollo de 
acciones de promocion y 
prevencion en el programa de 
salud mental 

6 MESES $ 13.800.000 

921 2/03/2015 

Jesus 
Hernan 
Ruiz Bernal 

prestacion de servicios 
profesionales  de un psicologo 
general para el desarrollo de 
acciones de promocion y 
prevencion en el programa de 
salud mental 

9 meses $ 20.200.000 
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Relacion de Contratos 2016 
 

Contrato 
No FECHA 

Con quien se 
Celebro Objeto  Duración  Valor 

0444- 26/04/2016 
Maria Camila 
Aldana Giraldo 

Prestacion de servicios 
profesionales de psicologo para 
el desarrollo de acciones de 
protección especifica y deteccion 
temprana en el programa de 
salud mental  y reducción de 
consumo de sustancias 
psicoactiva ( Capacitacion 
mensual a población victima de 
conflicto armado y atención 
psicosocial si lo requiere, 
acompañamiento  actividad de la 
prevención en el marco del dia 
mundial de  la prevención del 
suicidio, y atención psicosocial a 
estudiantes de  Instituciones 
Educativas de Ibagué ) 

5 meses $ 12.000.000 

´0446 26/04/2016 

Jesus Hernan 
Ruiz Bernal 

Prestacion de servicios 
profesionales de un psicologo 
para fortalecer el desarrollo de 
acciones de promoción y 
prevención en el programa de 
salud mental   (Seguimiento al 
100% de los casos de suicidio 
consumado notificado por la URI. 
Seguimiento de los casos al 
100%  de casos de conducta 
intencional suicida, notificados al 
sistema Sivigila).  

8 meses $ 27.200.000 

¨0518 2/05/2016 

Yuli Adriana 
Lozano 
Lozano 

Prestación de Servicios 
Profesionales de Un psicologo 
Clinico para el Desarrollo de 
Acciones de Promoción y 
Prevención en el Programa de 
Salud Mental( Capacitacion 
mensual a población victima de 
conflicto armado y atención 
psicosocial si lo requiere, 
acompañamiento  actividad de la 
prevención en el marco del dia 
mundial de  la prevención del 
suicidio, y atención psicosocial a 
Estudiantes de  Instituciones 
Educativas Oficiales de Ibagué ) 

5 meses $ 14.000.000 
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´0675 17/05/2016 

ANDREA 
ROLDAN 

Prestación de Servicios 
Profesionales de Un psicologo  
para el Desarrollo de Acciones 
de Protección especifica y 
detección temprana en salud 
mental y sustancias psicoactivas                       
( Capacitacion mensual a 
población victima de conflicto 
armado y atención psicosocial si 
lo requiere, acompañamiento   en 
la actividad de la prevención en 
el marco del dia mundial de  la 
prevención del suicidio, y 
atención psicosocial a 
Estudiantes de  Instituciones 
Educativas Oficiales de Ibagué, 
apoyar a la Secretaria de Salud 
Municipal en el funcionamiento y 
fortalecimiento a las sesiones del 
Consejo de Salud Mental  ) 

5 meses $ 14.000.000 

´0747 26/05/2016 

Maria 
Margarita 
Garcia 
Quezada 

Prestación de Servicios 
Profesionales de Un psicologo  
para el Desarrollo de Acciones 
de Protección especifica y 
detección temprana en salud 
mental y sustancias psicoactivas                       
( Capacitacion mensual a 
población victima de conflicto 
armado y atención psicosocial si 
lo requiere, acompañamiento   en 
la actividad de la prevención en 
el marco del dia mundial de  la 
prevención del suicidio, y 
atención psicosocial a 
Estudiantes de  Instituciones 
Educativas Oficiales de Ibagué, 
apoyar a la Secretaria de Salud 
Municipal en el funcionamiento y 
fortalecimiento a las sesiones del 
Consejo de Salud Mental  ) 

5 meses $ 14.000.000 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 Desde el años 2013 a la fecha se ha visto una gran incidencia de 
casos de suicidio consumado en el municipio de Ibagué, evidenciando 
un decrecimiento significativo en el año 2015, no obstante en el 



                                                                          
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 
DIRECCION SALUD PÚBLICA 

 

 
 

 
Barrió Jordán 1 Etapa Calle 60 Nº 2-30 CAM del Norte  

     

presente año 2016 a corte de la semana epidemiológica 25 se ha 
presentado 20 casos de suicidio consumado, lo que representa para la 
primera mitad del año en curso más del 60% de los casos presentados 
en el año inmediatamente anterior, lo cual pone  en evidencia un 
incremento bastante significativo y además un pronóstico preocupante 
para el incremento de la tasa de casos de este fenómeno psicosocial a 
cierre de fin de año. 

 Los casos de suicidio consumado en el municipio de Ibagué muestra e 
este periodo de tiempo (2013 a junio de 2016) una mayor incidencia 
en adultos mayores seguido  en  adolescentes entre los 15 y 19 años 

 Es importante mencionar a manera de conclusión que del 100% de 
casos de conducta intencional suicida, aproximadamente el 99% 
pertenecían a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, lo cual sirve para 
inferir que la variable de problemas económicos y pobreza tienen un 
impacto determinante en la población, lo cual los hace más 
vulnerables al momento de tomar la decisión de quitarse la vida. 

 Para este momento la tasa de suicidios se encuentra en 3.9 casos por 
cada 100.000 habitantes, superando lo establecido por la organización 
mundial de la salud quienes determinan que con 3 casos por cada 
100.000 habitantes se deben prender las alarmas sociales para 
generar estrategias de prevención y mitigación de este fenómeno 
psicosocial. 

 
1. Acciones que ha desarrollado la Secretaria a fin de frenar los suicidios 

en el municipio de Ibagué. 
 

 Capacitación en Salud mental y primeros auxilios emocionales  
a líderes, docentes, a mujeres víctimas del conflicto armado y se 
ha sensibilizado a médicos de las unidades de urgencia de las 
IPS del municipio en atención primaria en salud mental y 
primeros auxilios emocionales. 

 Se ha brindado atención psicológica mediante línea amiga 
durante 24 horas. 

 Plan Choque: Atención psicosocial mediante un equipo 
interdisciplinario a comunidades de la ciudad de Ibagué con 
mayor incidencia en casos de conducta intencional suicida, 
violencias y consumo spa. 

 Jornadas lúdicas pedagógicas denominadas “Tours para la 
comunidad en General” acciones en prevención de suicidios y 
consumo de Spa. 
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 Actividades en información, educación y comunicación  a través 
de una estructura interactiva tipo domo IEC en prevención del 
suicidio. 

 Actividades de sensibilización y concientización a  Estudiantes 
de Instituciones Educativas,  con el fin de prevenir la conducta 
intencional  suicida, fortalecer la autoestima, la personalidad y el 
amor por la vida a través de talleres grupales y jornadas 
vivenciales y experimentales "mi vida es sagrada" como una  de 
las estrategias que conduzcan a la prevención del suicidio y 
orienten el fortalecimiento de la calidad de vida  

 Seguimiento al 100% de los casos de suicidio consumado 
notificado por la URI y realizar seguimiento psicoeducativo para 
la prevención  del riesgo en los casos de suicidio consumado en 
las familias. 

 Seguimientos al 100% de los casos de conducta intencional 
suicida, notificados al sistema de sivigila por la UPGD (Unidad 
Primaria Generadora de Datos). 

 Seguimiento al 100% de casos de CIS (Conducta intencional 
Suicida) de los protocolos de atención intrahospitalaria de los 
servicios de urgencias del Municipio de Ibagué. 

 
 
 
 
 
 
VALENTINA SALAZAR ESCOBAR 
Secretaria de salud Ibagué 
 
Reviso: Henny Trujillo (profesional universitario) 


