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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 037 DE 2017 
(MARZO 023) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 23 DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Municipal 
Ibagué 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANC HEZ 

Siendo las siete y cincuenta y cinco minutos de la mañana (7:55 A.M.) del día 
jueves (23) 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 señor secretario a petición de la presidencia procede a llamar a lista, 
contestando "presente", los siguientes honorables concejales: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES. 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM. 

El señor secretario manifiesta que están presentes 12 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (08:05 AM), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo 
(08:06 AM), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO; 
Siendo (08:08 AM), ingresa al recinto la H.C.RUBIO MARTINEZ OSWALDO; 
Siendo (08:09 AM), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO; 
Siendo (08:18 AM), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO 
ANTONIO; Siendo (08:20 AM), ingresa al recinto el H.C.LOZANO CASTILLO 
LUIS ALBERTO; Siendo (08:28 AM), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO 
RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 

El señor 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 23 DE MARZO DE 2017. 

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL 
QUÓRUM. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2. BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA N° 019 
A LA 035 DE 2017 

LECTURA 	DE 	MEMORIALES 	Y 
COMUNICACIONES. 

Concejo Municipal' 
Ibagué 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se pone a consideración el orden del día, siendo 
aprobado. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ 

Se escucharon las notas musicales. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA N° 019 A LA 035 DE 2017 

El señor secretario, informa que hay una proposición para aplazarse para la 
próxima sesión la lectura y aprobación del acta N° 019 a la 035. 

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, manifiesta que si hay memoriales y comunicaciones. 

El señor secretario se dispone a dar lectura. 

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

PROPOSICIONES Y VARIOS 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta a la mesa directiva declarar sesión 
informal para darle el uso de la palabra a la Señora lveeth Nieto, colombiana que 
lucha por la custodia de su hija de tan solo 4 años, ya que su padre un prestigioso 
abogado de nacionalidad argentina, lucha por apartarla de su madre. 

El señor presidente pone en consideración la proposición hecha por el H.0 
WILLIAN ROSAS de declarar sesión informal. Siendo esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien después 
de un saludo protocolario, quien manifiesta que la personería municipal debería 
estar presente ya que sería de mucha ayuda. 

Por otra parte presenta la proposición a la mesa directiva de un receso de cinco 
(5) minuto. 

El señor presidente pone en consideración la proposición hecha por el H.0 
CARLOS PORTELA de declarar un receso de cinco (5). Siendo esta aprobada. 

El señor presidente levanta el receso de cinco minutos. Siendo esta aprobada 

Se le concede el uso de la palabra a la SEÑORA IVEETH NIETO, quien después 
de un saludo protocolario, quien manifiesta su caso de maltrato familiar que sufrió 
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	 por parte del padre de su hija quien es un señor de 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
	

nacionalidad argentina y actualmente tiene la custodia 
de la niña, quien hace énfasis que nunca le ha negado 
ni escondido a su hija 

Por otra parte comenta el análisis de los psicólogos que 
realizaron al padre donde se anexó una carta que 
evidenció que él es muy posesivo, mal tratador y 
agresivo con el género femenino, contando que en ese 
fallo la custodia de la niña fue para ella. 

En el fallo apelado por él, se estableció que la niña 
tenía que irse para la Argentina algo ilógico advierte su 
preocupación sobre su hija, afirma que nadie le 
garantiza que la niña estará bien allá. 

Por otra parte y terminando su intervención, solicita ayuda ya que el padre de la 
hija tiene mucho poder. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta la valentía de la señora Ivette que 
defiende a su hija. 

Por otra Parte solicitó ayuda de los Honorables Concejales que son abogados 
cuenta con nuestras oraciones y sé que va salir victoriosa en esta situación. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTA RUIZ, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta su preocupación por el caso de maltrato familiar 
enfatiza que la perjudicada es la menor, se necesita de una ayuda inmediata. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que por encima de cualquier ley está el 
derecho que tiene una madre de estar con sus hijos y solicitó hacer movilizaciones 
como un sentir Nacional. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta con preocupación el caso de la señora lveet 
Nieto, y expresó dos sugerencias desde el punto de vista jurídico en el código civil 
argentino, sobre el tema de nacionalidad, encontró un caso muy similar y la Corte 
Constitucional estableció que las autoridades en Colombia puede fallar a favor del 
interés superior de la menor, subrayando la posibilidad de interponer una tutela. 

Por otra parte manifiesta que también la corte señaló, en esta sentencia, que ante 
el carácter vinculante se debería tener en cuenta pruebas psicológicas, 
advirtiendo; en el caso contado por la señora lveth, se podría utilizar los 
argumentos psicológicos para salvaguardar la niña con su mamá, pues los 
resultados de dichas pruebas certifican el trato agresivo del padre a las mujeres. 

Por su parte, pidió apelar a todos los recursos con el fin de iniciar trámites legales 
para que las pruebas garanticen la estabilidad y permanencia de la niña al lado de 
su mamá. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien manifiesta 
la necesidad de tener el acompañamiento de la personería, solicitando el apoyo de 
la Defensoría del Pueblo, hace énfasis en el proceso jurídico que aportaría la 
Gobernación del Tolima. 

Por otra parte se busca darle una tranquilidad de que los argumentos de derecho 
la van ayudar. Además solicitó una mesa de trabajo integrada por los entes 
nombrados anteriormente y organizada por la Personería Municipal de aquí tiene 
que salir algo. 

Concejo Municipal 
Ibagué 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE 
BOLIVAR, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta con preocupación las circunstancia en las 
que está pasando la señora Iveth Nieto y hace 
referencia a los mecanismos pero en derecho señaló "la 
acción de tutela es el único mecanismo que nos queda 
y personalmente ayudo, afirma que es un proceso de 
moverse rápido, 

Para terminar su intervención, hace pública su 
colaboración para el caso que actualmente sufre Iveth 
Nieto. 

Concejo gilunicipaf 
Idagué 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS ALBERTO LOZANO, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta la importancia de realizar una 
acción de tutela para defender los derechos de la señora Iveth Nieto, que 
actualmente sufre este caso de violencia intrafamiliar. 

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR. JUAN ARBELAEZ, Personero 
Del Municipio (E) quien después de un saludo protocolario, manifiesta que se 
realizará la acción de tutela para avanzar en el tema, invitando a los entes que 
velan por los Derechos Humanos. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien hace la 
proposición a la mesa directiva, de darle el uso de la palabra a la doctora Gladys 
Gutiérrez, secretaria jurídica. 

El señor presidente pone en consideración la proposición hecha por la H.0 LINDA 
PERDOMO. Siendo esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA GLADYS GUTIERREZ, 
Secretaria Jurídica Municipal quien después de un saludo protocolario, manifiesta 
que si se debe hacer una buena tutela estructurada, es complejo por parte del 
juzgado no haber acatado no haber reconocido, afirma que es sorprendente 
porque la constitución política, y el código del menor y la parte de familia protege a 
los niños y a las madres, ya que desprender a los hijos de las madres es bastante 
complejo es de revisar el fallo que ocurrió y con base en que han tomado las 
decisiones al día de hoy. 

Por otra parte se pone en disposición para darle ayuda desde la secretaria jurídica 
municipal a la señora lveth Nieto. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que deja constancia que la mesa 
directiva en cabeza del presidente, reúnan las condiciones logísticas con el fin que 
el informe de la audiencia públicas para el día viernes 31 de marzo a las 9:00am 
del 2017, con forme a la ley 1757 del 2015 se haga expresamente con el ejecutivo, 
que no es que vayan a enviar los informes a la mesa directiva, para que la mesa 
directiva los lea, si no que sea el mismo ejecutivo que entregue las conclusiones. 

Por otra parte deben reunirse con jurídica para analizar el articulado de la ley 1757 
del 2015, y no se vaya a cometer errores, cuando se habla de la logística por parte 
de la mesa directiva es para revisar el espacio en que se va hacer el evento ya 
que el sitio puede quedar pequeño debe haber pantallas en los sitios donde sea 
visible los temas a tratar para la ciudadanía ibaguereña. 

Por otra parte afirma que la asistencia va hacer de 1000 persona y deja constancia 
como coordinador del evento, que deja la responsabilidad en la mesa directiva de 
cualquier tipo de desorden por parte de logística. 
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El señor presidente declara que se levanta la sesión 
informal. Siendo esta aprobada. 

LECTURA DE MEMORIALES Y 
COMUNICACIONES. 

El señor secretario, manifiesta que no hay memoriales y 
comunicaciones. 

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

PROPOSICIONES Y VARIOS 

Señor secretario, informa que hay proposiciones y 
varios. 

Se.  le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLIVAR, quien hace la 
proposición a manera de información al GERENTE DEL HOSPITAL SAN 
FRANCISCO Doctor. GELVER DIMAS GÓMEZ GÓMEZ, para que en el término 
de cinco (05) días hábiles de contestación a lo siguiente: 

sírvase informar qué servicios se están prestando a hoy 23 de marzo de 
2017 en el hospital san francisco. 

sírvase presentar un informe de lo facturado por el hospital san francisco de 
lo que va corrido del 01 de enero al 23 de marzo 2017. 

sírvase presentar un informe de los contratos o convenios firmados por el 
hospital san francisco con la alcaldía de lbagué en caso de existir 
anexarlos. 

sírvase informar si es cierto o no las razones que pretenden cerrar la sala 
de partos y otras dependencias del hospital san francisco a partir del mes 
de abril. 

sírvase informar que pasara con el personal adscrito a la planta temporal 
del hospital san francisco a partir del 31 de marzo de 2017, toda vez que 
fue enviada comunicación informándoles que hasta ese día tendrán 
contrato con el hospital. 	 1 

sírvase informar cuál va a ser la decisión de las directivas del hospitalipára 
aquellos trabajadores que no aceptan la vinculación a la planta de la u.s.i. 
en las condiciones salariales que son objeto de discusión entre el hospital y 
el sindicato del hospital, teniendo en cuenta que se pretende disminuir la 
asignación salarial que actualmente perciben. 

en el evento de terminación de los contratos al 31 de marzo de 2017, 
sírvase informar que personal .va a garantizar la continuidad del servicio en 
los diferentes niveles por parte del hospital a partir de dicha fecha. 

PRESENTADA POR LOS HH.CC. JORGE LUCIANO BOLÍVAR TORRES Y 
CAMILO E. DELGADO HERRERA. 

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 diez horas y quince minutos de la mañana (10:15 AM.), del día jueves 
23 de marzo y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del concejo 
de lbagué, y se cita para el día 24 de viernes a las 8:00 A.M. 
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L S 	BER O O NO CASTILLO 
RIMER CEPRESIDENTE 

IN\ 

GRACIA CONTRERAS VIC OR HUGO 
SEGUNDO VICEPRESI ', ENTE 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

N.V. 
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