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ACTA NUMERO 181 DE 2016
(Noviembre 04)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 04 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día viernes (04) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), 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:

BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:1 OA.M.), ingresa al recinto el H.C.ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO ;
Siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO;
Siendo (09:10: A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO WILLIAM
.Siendo (09:10: A.M.), ingresa al recinto el H.C.PERDOMO LINDA Siendo
(09:20:A.M.), ingresa al recinto el H.C.LOZANO CASTILLO LUIS Siendo (09:25
A.M.), ingresa al recinto el H.C.AVILA JUAN EVANGELISTA ; Siendo (09:30
A.M.) ingresa al recinto el H.C. MARCO TULIO QUIROGA .Siendo (09:30 A.M.)
ingresa al recinto el H.C.RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA.

La señora secretaria deja constancia que el concejal ERNESTO ORTIZ no
asistió.

LA SEÑORA SECRETARIA A SOLICITUD DEL PRESIDENTE PORCEDE A
DAR LECTURA AL OREN DEL DÍA.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 150 A
180 DE 2016

4. CITACIÓN A CONTROL POLÍTICO A LA
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DRA.
CLAUDIA PATRICIA CERÓN PROPOSICIÓN 181-
2016 PRESENTADA POR EL COCNEJAL HAROL
LOPERA.

INVITADOS

DR MIGUEL ÁNGEL AGUIAR DELGADILLO-
DEFENSOR DEL PUEBLO REGIONAL TOLIMA.

DR JUAN FELIPE ARBELAEZ - PERSONERO MUNICIPAL DE IBAGUE
ENCARGADO.

MESA DE VICTIMAS DEPARTAMENTAL-SANDRA CASTELLANOS

DIRECTOR REGIONAL DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL PARA LAS VICTIMAS"UARIV" CARLOS IVAN RUBIO

OLGA LUCIA MORENO -ASOC REVICIR

ZULMA RUBIO-ASOC REVICIR

NELSON RAMOS FUNDACIÓN CATLEYA

MARINA PIDENA-ASOC POR UNA NUEVA CBI A.

JOSÉ LUIS MENDOZA RIAÑO CORDIANDOR DE LA MESA DE VICTIMA DE
IBAGUE.

LUIS GONZALO DUARTE-DEFENSORA DE VICTIMAS FUNDAPORCOL-
D.D.HH.

FLORA PÉREZ EMPERADORA.

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 el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 150 A 180 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para la
próxima sesión la lectura y aprobación de las actas 150a 180 de 2016

Ei señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo está
aprobada.
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DR JUAN FELIPE
ENCARGADO.

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

4. CITACIÓN A CONTROL POLÍTICO A LA
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DRA.
CLAUDIA PATRICIA CERÓN PROPOSICIÓN 181-
2016 PRESENTADA POR EL CONCEJAL HAROL
LOPERA.

INVITADOS

DR MIGUEL ÁNGEL AGUIAR DELGADILLO-
DEFENSOR DEL PUEBLO REGIONAL TOLIMA.

ARBELAEZ - PERSONERO MUNICIPAL DE IBAGUE

MESA DE VICTIMAS DEPARTAMENTAL-SANDRA CASTELLANOS

DIRECTOR REGIONAL DE LA UNIDAD DE TANCION Y REPARACIÓN
INTEGRAL PARA LAS VICTIMAS"UARIV" CARLOS IVAN RUBIO

OLGA LUCIA MORENO -ASOC REVICIR

ZULMA RUBIO-ASOC REVICIR

NELSON RAMOS FUNDACIÓN CATLETA

MARINA PIDENA-ASOC PORUÑA NUEVA CBIA.

JOSÉ LUIS MENDOZA RIAÑO CORDIANDOR DE LA MESA DE VICTIMA DE
IBAGUE.

LUIS GONZALO DUARTE-DEFENSORA DE VICTIMAS FUNDAPORCOL-
D.D.HH.

FLORA PÉREZ EMPERADORA.

El señor presidente solicita que se deje constancia en el acta que departe
la defensoría del pueblo no asistió el doctor MIGUEL ÁNGEL DELGADILLO
y tampoco envió delegado.

Se le concede la palabra a la doctora CLAUDIA CERÓN secretaria de
bienestar social: quien después de un saludo protocolario: se dispone a
exponer el informe presentado para dar cumplimiento a la proposición 181-2016
sobre el tema de desplazamiento forzoso, mediante una exposición con
ayudas visuales y presentación en powerpoint, informe radicado con
anterioridad a la secretaria general del concejo el cual se le suministro a
cada uno de los honorables concejales y entregados oportunamente.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora LINDA PERDOMO: dentro de
la ruta que usted nos muestra en atención de las víctimas a una persona
que se encarga de establecer las necesidades de las víctimas y entregar las
ayudas usted resalta que es una psicóloga pero porque tiene que ser una
ex candidata al concejo que hace política la que tenga que entregar estas
ayudas, me da pena concejales pero esta secretaria no se puede politizar
tanto, esta secretaria no puede estar manejada por actores políticos de la
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ciudad de Ibagué. Ahora la casa social no tengo ni
idea quien es el director dicen que es otro ex
candidato es por esto que hago este llamado.

Se le concede la palabra a la doctora CLAUDIA
CERÓN: voy hacer la siguiente aclaración después
de entregada la proposición 181-2016 también llego
la proposición número221-2016 a la cual hago la
explicación se dispone a exponer el informe
presentado para dar cumplimiento a la proposición 221-
2016 sobre el tema de actas de información del año,
mediante una exposición con ayudas visuales y
presentación en PowerPoint, informe radicado con

anterioridad a la secretaria general del concejo el cual se le suministro a
cada uno de los honorables concejales y entregados oportunamente.

Se le concede la palabra a la señora SANDRA CASTAÑO: representante de
la mesa de victimas departamental: hemos evidenciado falencias en varios
temas de funcionamiento de los subcomités que son de vital importancia, no
tenemos planes de contingencia, igual planes de prevención, creo que falta
mucho compromiso, por falta de las instituciones y al no asistir no hay un
quorum no se puede avanzar. Por eso estamos aquí solicitando la colaboración
de parte de los concejales y de la administración.

Se le concede la palabra al señor CARLOS IVAN RUBIO de reparación
integral para las víctimas: queremos aclarar todo las articulaciones que
tenemos con la ciudad de Ibagué nosotros a nivel nacional estamos
generando unos recursos subsidíales en Colombia entre esos el departamento
del Tolima, tenemos una articulación fuerte sobre las libretas militares entre
otras.

Se le concede la palabra a la señora OLGA LUCIA MORENO de la
asociación revivir: quiero que tengan más comunicación con las asociaciones
para el tema de vivienda y estar más pendiente de la UAO porque en varias
ocasiones llegan las personas y no tienen sistema sería bueno poder
encontrar en la UAO toda la atención completa a los ciudadanos
desplazados.

Se le concede la palabra al señor personero municipal JUAN FELIPE
ARBELAEZ: hace . unos días llevamos una reunión con la secretaria de
bienestar social y con los representantes de las victimas quienes enumeraron
varias solicitudes en el tema de las victimas la personería municipal dispuso
dos abogado solo para la atención de víctimas, se están realizando las
entregas de mercados de ayudas solidarias para víctimas.se requiere una
asesora en la UAO permanente que este asesorando, que sea la directora
de ese punto y una psicóloga que haga el seguimiento al proceso después
que se realice y aporte la documentación requerida

Se le concede la palabra a la señora ZULMA RUBIO: por .medio de las
juntas nos gustaría que se trabajara mas por el tema de desplazados
tenemos un proyecto con una asación de vivienda pero no sabemos dónde
pasarlo, nos gustaría que nos tuvieran en cuenta para realizarlos en los
procesos de capacitación y socialización de los proyectos.

Se le concede la palabra al señor NELSON RAMOS de la fundación catleya:
quiero invitarlos a contribuir al desarrollo de las familias de desplazados por
que somos nosotros los que vemos el diario a vivir de estas familias que
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pasan inconvenientes en educación, salud entre
otras por lo cual solicitamos mejorarle la calidad de
vida a estas familias.

Se le concede la palabra a la señora MARINA
PINEDA: nos sentimos muy preocupado por las
anomalías que se viven en la UAO el tema de
desplazamiento en Colombia sea violado mucho
quiero que se investigue que haya mejor control
sobre este tema.

Se le concede la palabra al señor JOSÉ LUIS
MENDOZA coordinador de la mesa de víctimas: yo

quiero tratar el proceso de pedagogía la mesa de victimas es un espacio de
trabajo con las victimas fuimos elegidos por las mismas víctimas y sus
organizaciones, no están cumpliendo el protocolo de víctimas, quiero resaltar
la personería municipal que ha estado apoyándonos y asesorándonos pero
donde están el resto de instituciones quiero que haya más .

Se le concede la palabra al señor LUIS GONZÁLEZ DUARTE: tenemos
temas de descoordinación porque la entidades municipales no los ha tenido
en cuenta, queremos más compromiso de todas las secretaria y que dejen el
porcentaje para las víctimas en salud en desarrollo para solo las víctimas de
la violencia.

Se le concede la palabra a la señora FLORA IMELDA PÉREZ de semilla
emprendedora: tenemos 70 abuelos que hacen parte del conflicto armado, es
injusto que solo les entreguen 80 mil pesos o 150 mil esto es muy bajito
para los abuelos queremos que nos ayuden a formar una empresa porque
necesitamos ser productivos.

El señor presidente declara sesión informal para escuchar LUIS ÁNGEL
SINESTERRA siendo está aprobada.

Se le concede la palabra al señor LUIS ÁNGEL SINESTERRA: : la población
étnica ha sido discriminada empezando por el concejo porque si no
recibimos respuesta de una solicitud radicada desde el mes de abril al
concejo y hasta la fecha sin respuesta, los funcionarios desconocen lo
étnico por lo que vengo es a exigir que se cumpla la normatividad que
favorece los grupos étnicos.

Se pone en consideración cerrar sesión informal siendo está aprobada

Se le concede la palabra la concejal HAROL LOPERA: doctora Claudia es muy
importante aclarar el número de víctimas que ascienden en Ibagué es una
población importante pero me gustaría que nos hiciera llegar estas
estadísticas, hay que revisar y analizar muy bien necesitamos el apoyo délos
entes de control para revisar si estas personas que se han declarado
victimas lo son en verdad , hay que supervisar este proceso a la victima hay
que cuidarla protegerla y saber utilizar los recursos públicos.

Se le concede la palabra al concejal HASBLEYDY MORALES: creo que las
personas que están aquí, está, esperando respuestas ojala se les pueda
dar una solución gracias.

Se le concede la palabra el concejal CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA: debemos aclarar el tema del
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presupuesto pero no se está invirtiendo el
presupuesto, completo algo está pasando en la
secretaria se ha invertido menos de la mitad del
presupuesto en las victimas y otro punto es el
tema del contrato de consultoría que se llevó a cabo
para este gran centro regional de víctimas que ha
pasado con esto doctora Cerón.

El señor presidente pone en consideración declarar
sesión permanente, siendo esta aprobada

bl señor presidente solicita declarar sesión informal para escuchar a la
señora Viviana Calderón siendo está aprobada

Se le concede la palabra a la señora Viviana Calderón hemos enviado
bastante peticiones para que nos den las respuestas de ciertas
irregularidades por ejemplo el concejo no ha respondido la petición que
envió mi compañero ahora tenemos que tengan en cuenta a todas la victimas
gracias. .

Se pone en consideración cerrar la sesión informal siendo está aprobada.

..

Se le concede la palabra a IB doctora Claudia PATRICIA CERÓN secretaria
de bienestar social: ¡nicialmente las personas que están laborando en la uao
son personas que llegan por una hoja de vida desconozco el pasado
político de cada uno de estos funcionarios, ahora tenemos que tener claro
esta información en cumplimento a la ley 1448 de 2011 y su decreto
reglamentario; cuando una persona o núcleo familiar llega a la ciudad de Ibagué,
por el hecho victimizarte de desplazamiento o por desplazamiento forzado, llega al
punto de atención uao ubicada en la carrera 4a. con calle 7 Cam barrio.1. es
atendido (s) por una profesional psicóloga clínica quien le hace un diagnóstico de
su estado emocional.2. Posteriormente de acuerdo a la necesidad de la persona
víctima le hace ofrecimiento de la oferta institucional.3. Luego procede a otorgar
una cita para realizar diligencia de declaración por el hecho victimizarte que le
haya ocurrido, ante el ministerio público (procuraduría regional, procuraduría
provincial, defensoría del pueblo y personería municipal). Una vez realice esta
diligencia el ministerio publico de da a la persona declarante la colilla del formato
único de declaración para el registro único de victimas.4. Entrega de los
documentos de identificación del núcleo familiar los cuales se utilizan para
identificar el núcleo familiar.5. Diligenciar un formato de otorgamiento de la ayuda
inmediata - alojamiento, el cual lo firma la víctima y coloca la huella.6. con ese
formato diligenciado procede la victima a trasladarse al alojamiento donde los
ubican en una habitación (s) de acuerdo al número de personas que conforman el
núcleo familiar, de igual manera les provee alimentos (desayuno, almuerzo y cena)
mientras que se realiza el trámite de inscripción en el registro único de victimas
tres meses aproximadamente.

Se le concede la palabra al concejal LOPERA: quién agradece a la
secretaria doctora cerón por su tiempo por' el debate pero sigo preocupado
por algo que no es suficiente el personal de la UAO y se debe comenzar
a establecer y fortalecer la parte asistencial.es importante no demorar tanto
la ayuda inmediata para las víctimas. Y resaltar también que se han realizado
trabajos importantes por parte suya y del el personero muchas gracias por
ese acompañamiento.

Se le concede la palabra al concejal CAMILO
DELGADO: quien hace aclaración sobre la petición
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que radicaron los participantes se le informa que se
verifico y si se dio trámite a la respuesta
correspondiente está en manos de la asamblea.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y
COMUNICACIONES

La señora secretaria procede a dar lectura a la
comunicación presentada por ANGLO GOLD
ASHANTI.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede la palabra la concejal CAMILO DELGADO: quien propone
realizar un exaltación para reconocer una labor sobre la investigación de los
juegos nacionales por parte de los funcionarios la veeduría de la federación
de juegos nacionales de Ibagué.

El señor presidente pones en consideración la proposición de exaltación
siendo está aprobada.

Se le concede la palabra al concejal VÍCTOR GRACIA: para solicitar si ya
llego el informe de la secretaria de infraestructura , para solicitar que la
sesión del domingo sea a las 7:00 am y el lunes 7:00 pm.

El señor presidente pone en consideración la proposición del concejal gracia
la cual fue aprobada.

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

La señora secretaria, informa que se encuentra agotado el orden del día.

Siendo la una y cuarenta y cinco minutos de la mañana (01:45pM.), del día
viernes 04 de noviembre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria
del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 05 de noviembre, a las 08:00 A.M.

,

CAMILO DELGAD
PRESIDENT

LOPERA R.
iUNDO VICEPRESIDENTE

WILLSAM SANTIA
VICEP'RESIDENT

UZ GOLEAN O T.
SECRETARIA GENERAL

C.L.
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