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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 030 DE 2017 
(Marzo 16) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 16 DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Municipal- 
Ibagué PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del 
día jueves (16) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el Salón 
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de lbagué, con el siguiente 
orden del Día: 

El Secretario a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando 
"presente", los siguientes Honorables Concejales: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
BOLI VAR TORRES JORGE LUCIANO 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
RUBIO MARTINEZ OSVVALDO 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:09 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA; 
Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO FLAVIO 
WILLIAM; Siendo (09:18 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA 
MARCO TULIO; Siendo (09:30 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA 
VICTOR JULIO; Siendo (09:42 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO 
CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (09:45 A.M.), ingresa al recinto el H.C. la 
H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 

El Secretario 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 JUEVES 16 DE MARZO DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 016 A 029 DE 2017. 
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4. CITACIÓN DEBATE CONTROL POLITICO. 

DOCTORA 	YENNIFFER EDILMA PARRA 
MOSCOSO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

DOCTOR MARCO EMILIO HINCAPIE RAMÍREZ - 
SECRETARIO DE GOBIERNO (E). 

INVITADOS: 

- COMISARIOS DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ, 

DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ - PERSONERO MUNICIPAL (E). 

DOCTOR DIEGO MAURICIO VISASH YEPES - CONTRALOR MUNICIPAL (E). 

- DOCTOR DARIO RODRÍGUEZ DEVIA, PERSONERO DELGADO DEL 
MINISTERIO PÚBLICO, DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, FAMILIA 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

PROPOSICIÓN NO. 011 PRESENTADA POR LOS HH.CC. HASBLEDY 
MORALES, VÍCTOR GRACIA, MARTHA RUIZ, WILLIAM ROSAS, CAMILO 
DELGADO, LUIS LOZANO, JUAN ÁVILA, MARCO TULIO QUIROGA, 
OSWALDO RUBIO Y ERNESTO ORTIZ. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado. 

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

Se escucharon las notas musicales. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de 
un saludo protocolario, solicita respetuosamente a la plenaria permiso de poderse 
retirar a las 09:30 A.M. debido a unos temas de Salud. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 016 A 029 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 016 a 029 de 2017. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

CITACIÓN DEBATE CONTROL POLÍTICO. 

- DOCTORA YENNIFFER EDILMA PARRA MOSCOSO - SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 
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DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ - 
PERSONERO MUNICIPAL (E). 

- DOCTOR DIEGO MAURICIO VISASH YEPES - 
CONTRALOR MUNICIPAL (E). 

- DOCTOR DARIO RODRÍGUEZ DEVIA, PERSONERO DELGADO DEL 
MINISTERIO PÚBLICO, DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, FAMILIA 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

PROPOSICIÓN NO. 011 PRESENTADA POR LOS HH.CC. HASBLEDY 
MORALES, VÍCTOR GRACIA, MARTHA RUIZ, WILLIAM ROSAS, CAMILO 
DELGADO, LUIS LOZANO, JUAN ÁVILA, MARCO TULIO QUIROGA, 
OSWALDO RUBIO Y ERNESTO ORTIZ. 

El señor presidente le pregunta al señor secretario si se encuentran los citados e 
invitados para el día de hoy. 

El señor secretario, informa que se encuentran los dos secretarios citados y por 
parte de los invitados se encuentra la doctora YOLANDA ROJAS comisaria y el 
doctor MARTIN RIVERA comisario y deja constancia que no se encuentra el 
señor personero y contralor. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien 
después de un saludo protocolario, deja constancia que la invitación para el día de 
hoy se les hizo a todos los comisarios la cual fue radicada en la ventanilla única de 
la alcaldía municipal. Además vía telefónica invito a cada uno de ellos donde 5 
comisarios le comentaron que por parte de la alcaldía no fueron invitados. 

El señor secretario, informa que se encuentra en el recinto el señor personero y el 
doctor DARÍO RODRÍGUEZ DEBÍA personero delgado del ministerio publico en 
defensa de los derechos humanos familia, infancia y adolescencia. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora YENNIFFER PARRA, Secretaria 
Administrativa, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que los temas 
que se va tratar son las mejoras en las instalaciones y sobre las herramientas 
tecnológicas faltantes en las comisarias de familia y luego se dispone dar 
respuesta al cuestionario realizado en la proposición 011 de 2017, mediante una 
exposición del informe con ayudas visuales y presentación en PowerPoint, 
radicado con anterioridad a la Secretaria General del Concejo y el cual se le 
suministro a cada uno de los HH.CC. por medio de las respectivas copias y 
entregado oportunamente. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien le 
solicita a la Secretaría Administrativa, que se comprometa de que a la persona 
que va dejar como encargada tiene la plena autoridad y autonomía para 
comprometerse con los temas que se van a tratar en el debate y en la 
conclusiones que se van a tomar. 
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Se le concede el uso de la palabra a la doctora 
YENNIFFER PARRA, Secretaria Administrativa, quien 
deja como encargada a la directora de informática 
ingeniera MARÍA ANTONIA GAMBOA, para responder 
las preguntas e inquietudes que se presenten y asumir 
los compromisos que sean necesarios para resolver la 
problemática. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor MARCO 
EMILIO HINCAPIE RAMÍREZ, Secretario de Gobierno 
(E), quien después de un saludo protocolario, manifiesta 
que los temas que se va tratar son como quedarían las 
fachadas de las comisarias, la licitación para mejorar las 

herramientas tecnológicas y las necesidades tecnológicas de las comisarias y 
luego se dispone dar respuesta al cuestionario realizado en la proposición 011 de 
2017, mediante una exposición del informe con ayudas visuales y presentación en 
PowerPoint, radicado con anterioridad a la Secretaria General del Concejo y el 
cual se le suministro a cada uno de los HH.CC. por medio de las respectivas 
copias y entregado oportunamente. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que es realmente preocupante la no presencia 
de los comisarios así fueran citados o invitados, y por otro lado comenta que para 
el presupuesto del año 2017 el concejo logro aumentar en casi $ 300.000.000 al 
tema de las comisarias por lo cual pregunta si el dinero fue invertido, se va invertir 
o que va pasar con ese dinero. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que las comisarias presentan demasiadas 
falencias en cuanto a la parte administrativa, infraestructura, tecnología, seguridad 
entre otras, por lo cual era de suma importancia que los comisarios debería estar 
presentes el día de hoy para confrontar al secretario de Gobierno sobre lo que en 
realidad está pasando en las comisarias. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora YOLANDA ROJAS, Comisaria, 
quien después de un saludo protocolario, manifestó que las falencias que tienen 
son en la parte de infraestructura y comenta que tiene un problema con un 
psicólogo en cuanto a su perfil ya que debería tener un perfil más acorde en 
cuanto a los temas de maltrato y por ultimo establece que los problemas que tiene 
los ha dado a conocer a la administración la cual le responde que todo está en 
trámite. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor MARTIN RIVERO HIZO, Comisario, 
quien después de un saludo protocolario, hace un llamado a las personas que 
habitan en la zona sur para que si conocen de un sitio para trasladar la comisaria 
se lo informen debido a que a ido con algunos funcionarios en busca otro sitio y no 
han encontrado, además señaló la problemática sobre falta de profesionales, 
específicamente los trabajadores sociales. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor HERIBERTO RODRÍGUEZ, 
Comisario, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que su comisaria 
se encuentra en una situación de asilamiento por parte de la administración y con 
esta situación no se le puede dar un mejor servicio a la comunidad. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora ISABEL GARCÍA, Comisaria, 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta que el problema con las 
comisarias viene desde administraciones pasadas y comenta que la comisaria 
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cuarta se especializa en los casos de abuso sexual y 
establece que como falencias se tienen en la falta de un 
psicólogo especializado en abuso sexual, Así mismo 
mostró su preocupación, debido a que diario están 
llegando casos de abuso sexual. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN 
ARBELÁEZ, Personero Municipal (E), quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que no en todas 
las comunas tienen problemáticas en sus comisarias, y 
comenta que se ha venido adelantando mesas de 
trabajo sobre las falencias que presentan cada una de 
las comisarias para buscar la soluciones pertinentes a 
las mismas. 

Concejo Municipal 
Ibagué 

Se le concede el uso de la palabra al doctor DARÍO RODRÍGUEZ DEVIA, 
personero delgado del ministerio publico en defensa de los derechos humanos 
familia, infancia y adolescencia, quien después de un saludo protocolario, destaca 
la labor que vienen desarrollando las comisarias de familia en lbagué con ese gran 
trabajo que están prestando a la comunidad ibaguereña a pesar de las diversas 
falencias que cada una tiene además señala la dificultad que se tienen en lbagué 
sobre la falta de profesionales especializados en las comisarias, ya que se 
necesita la articulación de trabajadores sociales y psicólogos, donde también son 
necesarios los médicos los cuales no se tienen y por ultimo comenta que la 
prestación de servicios que realizan como ministerio publico son las visitas 
continuas a las comisarias de familia con el fin de verificar temas como de 
infraestructura, prestación de servicio y locativos. 

Se le con-cede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien le solicita 
de manera respetuosa al doctor DARÍO RODRÍGUEZ DEVIA, para que se revise 
el tipo de nombramiento que tiene los comisarios de la ciudad y si cumplían al 
momento de su nombramiento con todos los requisitos de ley y el informe se 
entregado en ocho días. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien 
advierte de los pocos cambios llevados a cabo en las comisarias de familia de la 
ciudad donde se necesita que se realicen dichos cambios para que las comisarias 
sean excelentes, haciendo mismo hizo énfasis en la poca mejoría que han 
mostrado las comisarias desde el 2012 estableciendo que vamos de mal en peor, 
y comenta que no vamos a permitir que saquen la comisaria del Sur donde hay 
cantidad de problemas familiares, además comento que las cifras sobre violencia 
intrafamiliar está en aumento, por otro lado con registros fotográficos reflejó el 
irrespeto que sufren los habitantes de los sectores que se acercan a las 
comisarias y aclara que desde noviembre hasta la fecha no han cumplido ni con el 
cambio de tecnologías, lo cual lleva a que las familias sean directamente 
afectadas con esto, en las mismas imágenes muestra la falta de sillas para que la 
gente tome asiento al esperar su atención y les toca quedarse de pie durante 
horas para ser atendidos, lo anterior es para mostrar que en cada fototografia se 
reflejan las problemáticas actuales de las comisarias y en este sentido demuestra 
el poco cumplimiento a los acuerdos que se realizaron el año anterior con la 
administración, por otra parte determina que tiene la preocupación del destino de 
dineros para las comisarias, que son alrededor de $ 313.000.000 por lo cual 
pregunta cuánto les va tocar a las comisarias, cuanta plata mas se piensa invertir 
en las mismas y para cuando se va invertir, por otro lado que según el informe que 
tiene hay más de $ 1.000.000.000 subastados que no se puedo realizar, pero que 
nuevamente se piensa hacer pero comentas que mientras tanto se van a dar dos 
computadores y una impresora, donde mínimo se requieren cuatro lo cual en 
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dinero serian alrededor de $ 24.000.000 que se 
gastarían en las comisarias por lo cual pregunta cuánto 
de esos $ 1.000.000.000 se van a invertir en equipos de 
computo, advirtiendo la necesidad de prestar una ayuda 
adecuada a las comisarias para que las familias tengan 
un mejor servicio. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA 
RUIZ, quien después de un saludo protocolario, quien 
manifiesta la falta de compromiso y cumplimento por 
parte de la administración de lo acordado en el debate 
de control político frente al tema de las comisarias a 
fines del años pasado, donde claramente se evidencia 

que a las comisarias siguen viviendo con las mismas falacias de periodos 
pasados, dentro de sus inquietudes pregunta si el proceso precontractual que se 
inicio por valor de $ 314.000.000 es para adelantar adecuaciones especialmente a 
las comisarias de familia, si a la fecha no se tiene establecido el presupuesto para 
las adecuaciones físicas en las comisarias, por la se indica que ya está en curso 
un proceso contractual, en cuanto al cambio y actualización de software y equipos 
a la fecha no sea materializado la adquisición de ellos ni se tiene el valor exacto 
de esa inversión ya que la Secretaria de Gobierno dice que hasta ahora se están 
solicitando cotizaciones, el porqué no se han realizado cambios en las comisarias 
si realmente es necesario ver que esto funcione y se necesita acciones, De igual 
manera habló sobre la comisaria primera y su traslado donde se conoce que no 
hay nada en concreto, y establece que no está de acuerdo con el sitio donde lo 
quieren llevar por lo cual pregunta si el costo del traslado está incluido en el 
presupuesto que refieren las secretarias, por otro lado comenta que en sus 
conclusiones señala el incumplimiento de los compromisos de las falencias que se 
tenían el año pasado no se ha arreglado ni una, y los cambios que han hecho son 
muy mínimos y por último establece la falta de coordinación entre las Secretarias 
donde es muy urgente dar soluciones articuladas a lo que se está solicitando. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, comenta que frente a la actualidad en las contrataciones 
del Municipio se debe a que somos muy buenos planificadores pero pésimos 
ejecutores, y teniendo en cuenta los render mostrados sobre el cómo quedarían 
las comisarias de familia, recuerda cuando les mostraron el de los juegos 
Nacionales y donde no dejaron realmente mal en ese tema, por otra parte resalta 
la necesidad de los diferentes debates sobre las comisarías de familia ya que 
siempre se ha llegado a las conclusiones de mejorar las infraestructuras pero lo 
que se tiene que hacer en materia el la protección de la niñez y las familias por lo 
cual estas comisarias requieren de mayores recursos, además a claro que no 
acepta la reubicación de la comisaria del Sur y también considera que lo más 
importante en estos temas que se ven en las comisarias es la experiencia, la 
formación académica y el carisma para atender la comunidad, por ultimo en 
cuanto a los servidores públicos que manejan el tema de las comisarias los cuales 
tienen un trabajo realmente duro y hasta peligroso por los diferentes temas que 
tratan no tienen un salario adecuado al que deberían estar teniendo. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien 
solicita respetuosamente que se declare sesión informal para escuchar a la señora 
ESTELA GORDILLO y el señor ROMAL BARRERO. 

Se le concede el uso de la palabra a la señora ESTELA GORDILLO, quien 
después de un saludo protocolario, comenta el mal trato al momento de prestar un 
servicio adecuado a la comunidad por parte de los funcionarios públicos que 
tienen las comisarias. 
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTAH 
RUIZ, quien escusa al señor ROMAL BARRERO 
debido a que tuvo que salir pero dejo una concina que 
establece quien en el sur existe un espacio adecuado 
para que funcione la comisaria de los barrios del sur y el 
espacio se encuentra en la U.S.I. en el segundo piso 
pero halla se piensa colocar una sede de cultura lo cual 
no ve pertinente teniendo en cuenta la necesidad de la 
comisaria. 

El señor presidente, pone en consideración declarar 
sesión formal. Siendo ésta aprobada. 

El señor presidente, pone en consideración declarar sesión permanente. Siendo 
ésta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta su preocupación sobre el descuido a las 
comisarias de familia y comenta la reducción de los casos de maltrato que reciben 
las comisarias de familia sin invertirle un peso ya que en el año 2003 se recibían 
200 demandas diarias de maltrato sexual y a la fecha solo 12, además pregunta 
sobre el programa de comisarios escolares debido a que se tuvieron 2000 
comisaritos en un proceso bastante importante el cual mostró resultados y ahora 
no está en función., otro de los programas era el que permitía a las madres con 
trabajos nocturnos dejar a los niños en un lugar seguro, y el cual solicita 
respetuosamente tener en cuenta para volver a realizarlo, y por ultimo establece 
que se puede encaminar de la mejor manera las comisarias de familia y además 
que se debe organizar los tiempos de la inversión que se está solicitando. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, hace énfasis en las cifras expuestas en cuento a la violencia 
intrafamiliar en el año 2016 se presentaron 199 casos, por lo cual pregunta 
adónde van los niños o familias que sufren este caso, del mismo modo comentó la 
problemática sobre las mujeres que sufren violaciones a sus derechos ya que en 
el año 2016 ocurrieron 956 lo que es impresionante, por ellos considera necesario 
prestarle atención a esta temática, otro tema son los predios donde están 
ubicadas las Comisarias ya que no sabe si son propiedad del Municipio o 
arrendados y si es así pregunta si el arrendador también va apoyar en el tema de 
mejoramiento de la infraestructura, también establece que no está de acuerdo 
para que se traslade la comisaria familiar del sur a Chapinero, •no creo que ese 
cambio beneficie a la comunidad, por otro lado solicita respetuosamente la 
importancia de un informe sobre el proceso del personal que trabaja en estas 
comisarias ya que se tiene que saber si las personas afectadas sienten 
tranquilidad para dar a conocer sus casos, enfatizando que sería bueno estar al 
tanto de la voz del ciudadano por lo cual pregunta qué tan eficiente es el servicio 
de los comisarios y también qué garantías tiene el comisario por parte de la 
Administración para cumplirle a la comunidad. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta 
en cuanto a la realidad que se vive sobre el tema sobre las denuncias y casos 
recibidos en las comisarias de familia donde hay casos que no se pueden creer 
que pasen, además ratifica la necesidad de tener un personal con características y 
formaciones adecuadas que les permitan el real acceso a la comunidad y la 
justicia que se tenga que imponer, en cuento a la reubicación de las comisarias, se 
debe tener en cuenta que hay predios del Municipio que están siendo utilizados 
por otros y allí podrían estar funcionando las comisarias y con lo que el municipio 
se ahorraría alrededor de $ 12.000.000, por otro lado reflejó su inconformismo 
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por la falta de médicos en las comisarias por ello 
considera que se contraten dos médicos para todas las 
comisarias para que uno trabaje en la mañana y otro 
trabaje en la tarde, también establece la lucha que se 
ha llevado a cabo en el Concejo para que no se 
cerraran las guarderías nocturnas donde no permitimos 
que cerraran la única guardería que está, ya que llegan 
los niños de trabajadoras sexuales y por lo cual se 
deben abrir más guarderías, con el fin de disminuir las 
violaciones en los niños que ocurren en horas de la 
noches por ultimo ve preocupante que los datos 
mostrados sobre la calificación dada a las comisarias de 
familia 	por lo que muestra es que no se está 
cumpliendo las funciones. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario, pregunta sobre los convenios realizados con entidades 
nacionales, para ayudar a las comisarias y a qué instituciones del orden nacional 
se ha acudido para hacer convenios, y comenta la obligación de los secretarios en 
generar alternativas para distribuir adecuadamente los recursos económicos del 
Municipio, por otra parte hace énfasis en los cambios que hoy se están 
estableciendo con lo presentado por las Secretarias del Municipio, pues considera 
la necesidad de disminuir las cifras de violencia intrafamiliar por lo que se tiene 
que mirar el tipo de acciones para reducir dichas cifras, además resalta que la 
Secretaría Administrativa señaló que $ 60.000.000 estarán destinados a mejorar 
las condiciones de las comisarias, en cuanto al traslado de la comisaria del sector 
del sur determina que están de acuerdo con que no se cambies esta comisaria. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora YENNIFFER PARRA, Secretaria 
Administrativa, quien agradece la observaciones presentadas el día de hoy ya que 
todo es busca de mejorar el tema de las comisarias, además aclara que frente al 
tema de los $ 313.000.000 se espera que $ 60.000.000 van estar destinados a 
comisarias en obra civil de acuerdo al presupuesto manejado por la arquitecta ya 
que desde la parte técnica son necesarios para mejorar las condiciones de las 
comisarias, en cuanto al traslado de la comisaria del sur está de acuerdo de que 
no se puede mover de ese sector con el fin de que esté más cerca a la comunidad 
si no que no se ha podido encontrar el lujar adecuado para situar dicha comisaria 
pero se está haciendo la gestión y se le va presentar la propuesta al señor alcalde 
para mirar si se puede ubicar al espacio de la U.S.I., en cuanto a la infraestructura 
tecnológica se está esperando cuanto será el monto aportado por la secretaría de 
gobierno y comenta que la secretaría administrativa establecerá un monto de 
$ 20.000.000 para el tema, en cuanto el tema de los predios todas las comisarias 
son de propiedad municipio la única que es la de la fiscalía a la cual los arreglos 
en infraestructura son mínimos por lo cual no ve mucho problema al momento de 
invertirle en infraestructura a estos predios. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor MARCO EMILIO HINCAPIE 
RAMÍREZ, Secretario de Gobierno (E), quien comento el poco presupuesto que 
actualmente se tenía aprobado para las comisarias de familia por lo cual fue difícil 
trabajar en pro de este tema y por ello considera que este año gracias al 
presupuesto de $ 100.000.0000 aprobado por el concejo se va lograr mejores 
resultados para las comisarias en sus diferentes falencias como lo es 
infraestructura y ayudas tecnológicas, en cuanto al proceso de la entrega de 
computadores e impresoras a las comisarias comenta que alrededor del mes de 
junio y julio, en cuanto el tema de personal se estarán buscando diferentes 
capacitaciones para que lo trabajadores realicen un buen trabajo al momento de 
que la comunidad vaya a realizar cualquier tipo de .trámite ante la comisaria, 
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frente al tema de los médicos establece que el no 
puede reestructurar la planta por lo cual no puede 
contratar médicos, en cuanto los programas que no se 
están desarrollando comenta que hasta el año pasado 
se venían desarrollando normalmente, por ultimo 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. 
HASBLEDY MORALES, quien manifiesta que hoy se 
adquieren nuevos compromisos por parte de las dos 
secretarias en cuanto al tema de las comisarias de 
familias y comenta que de hoy a mañana se va realizar 
una proposición de solicitud de información más 

Concejo Municipal- 
I6agué 

detallada, y por ultimo frente al tema del dinero 
presupuesto considera que muy poco dinero para los comisarias por lo cual se va 
seguir trabajando con la corporación para trabajar en este tema. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que hay un oficio radicado por parte del señor alcalde 
y se dispone a dar lectura. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El señor secretario, informa que no hay proposiciones ni varios 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

El señor secretario, informa que se encuentra agotado el orden del día. 

Siendo las dos horas de la tarde (02:00 P.M.), del día jueves 16 de marzo y 
Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de lbagué y se 
cita para el día 17 de marzo de 2017, a las 08:00 A.M. 

V.0  
JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 
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