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ACTA NÚMERO 188 DE 2016
(Noviembre 11)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 11 DE NOVIEMBRE
DEL ~

PRESI

NO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

DENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día viernes (11) de noviembre d;el 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:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:20 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRÍGUEZ HAROL
OSWALDO; Siendo (09:40 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMÍREZ
LINDA ESPERANZA

La señora secretaria deja constancia que no se encuentran en el recinto los
siguientes Concejales: AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA, CASTRO LEÓN
CARLOS ANDRÉS, ORTIZ AGUILAR ERNESTO, PÓRTELA CALDERÓN
CARLOS ANDRÉS, RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA, QUIROGA MENDIETA
MARCO TULIO.

La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del día.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 150 A LA 187 DE 2016.
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4. CITACIÓN A LOS COMISARIOS DE FAMILIA
DEL MUNICIPIO.

COMISARIOS:

DR. MARTIN RIVERA GÓMEZ - COMISARIO
PRIMERO DE FAMILIA.

DRA. YOLANDA ROJAS - COMISARIA DE FAMILIA
PERMANENTE.

DR. HERIBERTO RODRÍGUEZ - COMISARIO DE
FAMILIA PERMANENTE.

DR. GONZALO GUZMAN PEÑA- COMISARIO DE FAMILIA PERMANENTE.

DR. JAIRO CANIZALEZ - COMISARIO CUARTO DE FAMILIA.

DRA. IRMA REYES BASTO - COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA.

INVITADOS:

DR. MARCO EMILIO HINCAPIÉ - DIRECTOR DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO.

DRA. JENIFER PARRA-SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO.

DR. JUAN FELIPE ARBELAEZ - PERSONERO MUNICIPAL ENCARGADO

DR. DIEGO MAURICIO VISASH YEPES - CONTRALOR MUNICIPAL
ENCARGADO.

PROPOSICIÓN 200 - 16 H.C. HASBLEDY MORALES.

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 IBAGUÉ.

Se escucharon las notas musicales.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 150 A LA 187 DE 2016.
I

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 150 a la 187 de 2016

El señor presidente pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada.

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

4. CITACIÓN A LOS COMISARIOS DE FAMILIA DEL MUNICIPIO.
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COMISARIOS:

DR. MARTIN RIVERA GÓMEZ - COMISARIO
PRIMERO DE FAMILIA.

DRA. YOLANDA ROJAS - COMISARIA DE FAMILIA
PERMANENTE.

DR. HERIBERTO RODRÍGUEZ - COMISARIO DE
FAMILIA PERMANENTE.

DR. GONZALO GUZMAN PEÑA - COMISARIO DE
FAMILIA PERMANENTE.

DR. JAIRO CANIZALEZ - COMISARIO CUARTO DE FAMILIA.

DRA. IRMA REYES BASTO - COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA.

INVITADOS:

DR. MARCO EMILIO HINCAPIÉ - DIRECTOR DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO.

DRA. JENIFER PARRA - SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO.

DR. JUAN FELIPE ARBELAEZ - PERSONERO MUNICIPAL ENCARGADO

DR. DIEGO MAURICIO VISASH YEPES - CONTRALOR MUNICIPAL
ENCARGADO.

PROPOSICIÓN 200-16 H.C. HÁSBLEDY MORALES.

Se le concede el uso de la palabra a la HÁSBLEDY MORALES, quien después de
un saludo protocolario, solicita a la señora secretaria confirmar que comisarios se
encuentran en el recinto, además propone un tiempo máximo de 10 minutos para
que cada comisario responda el cuestionario

El señor presidente manifiesta que según el reglamento el tiempo máximo es de
60 minutos para responder el cuestionario y solicita a la secretaria verificar
cuantas comisarias están presentes y los informes enviados

La señora secretaria manifiesta que se presentaron 6 informes y que encuentra en
el recinto las siguientes comisarias:

-Dr. MARTIN RIVERA GÓMEZ- COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA TURNO 1

- Dr. GONZALO GUTIÉRREZ- COMISARIA PERMANENTE DE FAMILIA TURNO
1

-Dr. HERIBERTO RODRÍGUEZ-COMISARIA PERMANENTE DE FAMILIA
TURNO 2

-Dra. YOLANDA ROJAS- COMISARIA PERMANENTE DE FAMILIA, TURNO 3,

- Dr. JAIRO GONZALES DELEGADO DE LA COMISARIA CUARTA DE
FAMILIA
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La señora secretaria deja constancia que la comisaria
de la casa de justicia presento informe pero no se
encuentra en el recinto

Se le concede el uso de la palabra a la HASBLADY
MORALES, quien después de un saludo protocolario,
solicita, a la personería investigar la inasistencia de las
comisarias que no se presentaron el día de hoy

Se le concede el uso de la palabra al Dr. MARTIN
RIVERA GÓMEZ-LA COMISARIA PRIMERA DE
FAMILIA TURNO 1, quien después de un saludo
protocolario se dispone a dar respuesta al cuestionario
presentado por el Honorable Concejo de Ibagué

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. YOLANDA ROJAS- COMISARIA
PERMANENTE DE FAMILIA, TURNO 3, quien después de un saludo protocolario
se dispone a dar respuesta al cuestionario presentado por el Honorable Concejo
de Ibagué

Se le concede el uso de la palabra al Dr. HERIBERTO RODRÍGUEZ -
COMISARIA PERMANENTE DE FAMILIA TURNO 2, quien después de un saludo
protocolario se dispone a dar respuesta al cuestionario presentado por el
Honorable Concejo de Ibagué

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, deja constancia que no han sido invitadas las
comisarias al programa "plan de seguridad y convivencia ciudadana"

Se le concede el uso de la palabra al Dr. GONZALO GUTIÉRREZ- COMISARIA
PERMANENTE DE FAMILIA TURNO 1, quien después de un saludo protocolario
se dispone a dar respuesta al cuestionario presentado por el Honorable Concejo
de Ibagué

Se le concede el uso de la palabra al Dr. JAIRO GONZALES DELEGADO DE LA
COMISARIA CUARTA DE FAMILIA, quien después de un saludo protocolario se
dispone a dar respuesta al cuestionario presentado por el Honorable Concejo de
Ibagué

Se le concede el uso de la palabra a la Dra, GILMA BASTO - COMISARIA
SEGUNDA DE LA CASA DE JUSTICIA, quien después de un saludo protocolario
se dispone a dar respuesta al cuestionario presentado por el Honorable Concejo
de Ibagué

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que la comisaria segunda de la casa de justicia, tampoco ha sido
invitada al programa "plan de seguridad y convivencia ciudadana"

Se le concede el uso de la palabra a la HASBLEDY MORALES, quien manifiesta
una falta de respeto algunas respuestas del informe presentando por algunas
comisarías.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta su preocupación por el deterioro de los equipos
tecnológicos, y resalta la importancia de estos para un mejor funcionamiento en
las comisarías, además solicita conocer como manejan los procesos que se
presentan a diario. '.
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El señor presidente manifiesta la problemática que
presentan estas comisarias por las condiciones
laborales en que trabajan estas personas desde hace
mucho tiempo, además recalca que estas comisarias
son de suma importancia para la convivencia y
seguridad de la ciudad y no se puede descuidar.
Finalmente solicita a la administración fortalecer estas
instituciones que protegen los derechos de los niños y
adolescentes.

Se le concede el uso de la palabra a la LINDA
PERDOMO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que la problemática presentada por las

comisarías de familia (la falta de equipos tecnológicos, las condiciones en que
trabajan estas personas, y la falta de personal entre estos; psicólogos y
trabajadores sociales) es porque no cuenta con el apoyo de la secretaría de
gobierno, además que no cuenta con un presupuesto para invertir y fortalecer
estas instituciones, finalmente solicita conocer que se hizo con la plata que se les
asigno para el año 2016.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que este debate ya se ha llevado a cabo varias
veces y que desafortunadamente nunca se ha establecido nada para mejorar esta
situación, del mismo modo resalta las funciones que tienen estas comisarías y las
herramientas que necesita para ejecutarlas, además argumenta en dejar el
pasado atrás y lo que no se realizó antes, empezarlo a realizar con
responsabilidad y compromiso de ahora en adelante.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que hay plata para unas cosas y para las que
son de más importancia no hay, como por ejemplo las comisarias, instituciones
que atiende familias, niños y adolescentes, instituciones con muy baja ejecución
presupuestal que no cuentan con personal capacitado que trate a familias con
dificultades, pero que si cuenta con una administración que sube impuestos,
recoge plata pero no invierte.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, argumenta que se está vulnerando el derecho de la privacidad
a las personas que asisten a estas comisarias porque no se les está atendiendo
en un consultorio privado, además plantea el tema del post-conflicto, como van a
tratar las comisarias a estas personas que vienen en esas condiciones, finalmente
solicita a la secretaría de gobierno y a la secretaría de hacienda ponerse de
acuerdo y estudiar el tema presupuestal para estas comisarias.

Se le concede el uso de la palabra a la HASBLEDY MORALES, quien solicita
información sobre los convenios con universidades para que los abogados y
psicólogos puedan realizar su práctica profesional en estas comisarias.

Se le concede el uso de la palabra a la LINDA PERDOMO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que el concejo esta para trabajar por las
necesidades de la comunidad ibaguereña y que la administración debe invertir
más en estas instituciones sociales.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. MARCO EMILIO HINCAPIÉ- DIRECTOR
DE-JUSTICIA, quien después dé un saludo protocolario, manifiesta el equipo de
trabajo (psicólogos, abogados, etc...) con que cuenta cada comisaria, respecto al
tema del post-conflicto argumenta que se está trabajando continuamente con el
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gobierno nacional para crear rutas de atención acá en el
municipio para atender a estos niños, niñas y
adolescentes.

El señor presidente manifiesta que se debe proteger los
derechos de los niños, niñas y adolescentes pero
además se debe tener en cuenta las condiciones en
donde i van a ser tratados, las herramientas con que
cuentah los funcionarios para tratarlos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
GRACIA, quien realiza una invitación al director de

Justicia para que muestre la necesidad y las condiciones en que se encuentra su
dependencia y de esta manera laisecretaria le aumente el presupuesto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta su
preocupación por que no ve al director Justicia tan comprometido con las
comisarias por lo tanto insiste en la importancia que estas tienen para la ciudad

Se le concede el uso de la palabra a la Doctora JENNIFER, quien manifiesta que
la problemática en infraestructura y herramientas tecnológicas, la tiene toda la
administración, no solo las comisarías por lo que ya se están realizando los
contratos pertinentes para mejorar esta situación

Se le concede el uso de la palabra a la concejal LINDA PERDOMO, quien
manifiesta un compromiso con el director Hincapié, y plantea algunas denuncias
que le ha realizado la comunidad, finalmente solicita evaluar el proceso de
nombramiento de los comisarios ;

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta más
aclaración sobre el tema de contratación de psicólogos y trabajadores sociales
para el funcionamiento de las comisarias

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. YENNIFER PARRA- SECRETARIA
ADMINISTRATIVA, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que se
van a contratar trabajadores sociales ya que antes no se tenían en cuenta,
además argumenta que tienen; un programa de gestión documental para
organizar los expedientes, finalmente plantea el convenio con las universidades
no se pudo este año ya que exigieron por primera vez el pago de la mitad del
mínimo y la afiliación a la ARL y no estaba dentro del presupuesto

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que muchas veces' la secretaria de gobierno no responde al
cuestionario que presenta los HH.CC, además argumenta el tema de la falta de
información, efectividad y eficacia que tiene la dirección de justica y la secretaria
de gobierno.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien manifiesta que
presentara una proposición para que todos conozcan el funcionamiento e
importancia del programa PISAMI.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. YENNIFER PARRA- SECRETARIA
ADMINISTRATIVA, quien manifiesta la importancia de este programa PISAMI y
los reconocimientos que ha recibido a nivel nacional por su eficiencia.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que PISAMI ha sido la excusa de cierto secretario para no presentarle
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información, además solicita que le brinden la
información oportuna cuando algún funcionario solicite

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
GRACIA, quien manifiesta que PISAMI no es un
programa solo de correspondencia sino también brinda
Información financiera del todo municipio

Se le! concede el uso de la palabra a la H.C.
HASBLEDY MORALES, quien manifiesta sus
agradecimientos a los funcionarios que se presentaron
al debate del día de hoy. Plantea las conclusiones
dentro de las cuales se encuentra cambiar la comisaria

primera de maracaná, remodelación del equipo tecnológico, contratación de una
trabajadora social y finalmente el convenio con las universidades

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales ni comunicaciones.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La señora secretaria, manifiesta que no hay proposiciones y varios.

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 cinco minutos de la tarde (01:05 P.M.), del día viernes 11 de
noviembre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo
de Ibagué. Y se cita para el día 12 de noviembre, a las 08:00 A.M.
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