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REUNIÓN EXTRAORDINARIA -- COMITÉ DE CONCILIAbÓW 

ACTA NÚMERO 
	- 2 7 

ORDEN DEL DIA 

.1— 	 r• 
PROCESO: 	Código: 
GESTIÓN 	FOR-02-PRO-GD-01 --1 

DOCUMENTAL 	Versión: 01 
4 

Fecha: 2021/08/25 
FORMATO: .ACTA DE 

REUNIÓN 
Plaine: I 

FECHA: • 	!bague, de 25 de agosto de 2021. 

HP,I3A; 	Inicio: 10:33 am, finalización 11:40 a.m. 

LUGAR: 	Plataforma Digital Google Meet 

CONVOCADOS: ANDREA MAYORAL ORTIZ 
• Jefe Oficina Jurídica 

DORA PATRICIA MONTAÑA PUERTA 
Delegada del señor Alcalde — Secretaria de Planeación Municipal. 
JULIANA CUARTAS CANDAMIL 
Secretaria Administrativa 
CESAR FABIÁN YÁÑEZ PUENTES 
Secretario de Movilidad 
JOSE YEZID BARRAGAN CORTES 
Secretario de Hacienda 
EDWIN IRLEY GALVEZ MARTINEZ 
Secretario Técnico del Comité de Conciliación 
ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO 
Jefe de Control Interno 

• 
'Verificación del quorum 
rY(btlisión y decisión de solicitudes de conciliación 
'Pro- posiciones y varios 

DESARROLLO 

Siendo las.,10:33 de la mañana del día 25 de agosto de 2021, previa citación segun 
establecido para realización sesión extraordinario convocada por el Secretario Técnico, la cual 
se realiza a través de medios virtuales en razón a la emergencia sanitaria y calamidad pública 
declarada en el país y en virtud del Decreto 227 del 30 de marzo de 2020, "POR MEDIO DEL 
CUAL SE ADOPTAN EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL DE LA ALCALDIA 
DE IBAGUÉ LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN, PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y PROTECCIÓN 
LABORAL EXPEDIDAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN DECRETO 491 DEL 
28 DE MARZO DE 2020". 

Atendiendo a la obligación que tiene el Comité de Conciliación de la ciudad de Ibagué de 
realiza seguimiento a los abogados externos y verificar el cumplimiento de perfiles y criterios 
en atención a lo decidido por el comité de Conciliación en sesión del 12 de febrero de 2019 
contenida en el acta 003. 

La .vers'iÓn.Vtdente y controlada de este do umento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI- Ylo'áe Intranet de la 
AdministraOn Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada corno documento no controlado y su uso indebido 

no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 
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Déf•clonfOrMitlad con lo anterior se busca garantizar la idoneidad para la defensa de los 
intptpSe1100cos. 

R. 31 

4:14010don del quórum 

Si011tiOáZ 10:33 de la mañana del 25 de agosto de 2021. 

117eL 	 , 
Se solicitase realice el diligenciamiento de la encuesta que expide la aplicacion corno 
soporte de esta sesión y como listado de asistencia de la misma. 

• 
eNr..11 .;  

• 
presentes: 

AÑDk kellYORAL ORTIZ, Jefe Oficina Jurídica 
i515 	, A Ric:A MONTAÑA PUERTA, Delegada del señor Alcalde 
Piáiekálóaltinicipal 
Allp,(a.kj,j1,:lANA ALDANA TRUJILLO, Jefe de Control Interno 
Jin.10%d(..)ARTAS CANDAMIL, Secretaria Administrativa 
.,!0.1. yE:, Of BARRAGAN CORTEZ, Secretario de Hacienda 
OVSWAlálÁN YÁÑEZ PUENTES, Secretario de Movilidad, 
EOVViN1-. iFtITY GÁLVEZ MARTÍNEZ, Secretario Técnico del Comité de Conaiabión ,1,, 	v-,. 

Supérvitel de. Contratos:  

Jorge Eliecer Hernández León 
• Betty'Escobar Varón 

Etefany Franco Calderón 
J1:4,011-',41r9Acíngora Torres 
JhArMale)lander Barragán Amézquita 
LOis:Car1914inares Guzmán 

Mi 	
G1 

las'tbsas, es de anotar que dentro de lo las actividades del auto diagnóstico de gestión de 
la potítica»de defensa jurídica y modelo integrado de planeación y gestión.  1V11PG, donde 
exiSrea'qili"¿:"El Comité de Conciliación elabora documento con los  perfiles de abogadoS 
externos,. y tiene en cuenta los criterios de litigiosidad, complejidad de los casos  y  el impacto 
de los procesos" 

---------- i Nivel-del riesgo en el proceso 	Experiencia en el sector público o en el lit io r 
1 	 Bajo 	  Mínimo SEIS meses (96) y hasta DOS (02) años 1 
	Medio 	 Mas de DOS (92) años y hasta CINCO (5),,años„ ' 

IDjió: anterior y mediante solicitud de la Secretaría Técnica del Comité, lo supeiyisores de 
contratos  ctúe tienen como objeto realizar la representación judicial del Municipio, allegaron Un 
infOrMe ejecutivo del sobre la actividad desarrollada por los los asesores exterhos'én cada 
'una :0 las,áignaciones, donde se indico nombre del demandante, radicado, acciones que s 

• 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de intranet de la 

Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y -su- uso indebido 
no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 

e 

. 	Alto 	 Mas de Cinco (95) anos 



»va inicia su intervención: 
aie 	 ' 

jórge'Elieer Hernández León como supervisor de los asesores: 
• 

. 	• 	• 	„ 

;Cle! 	 ;:) •-•:' 
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0111.0:tedalioWy estado en que se encuentra y conforme a la información se verifico :por parte 
de.1„1O;I n.110-49s supervisores que lo afirmado se encontrara consignado en elesisternade 
mo401.1319iciales que.  cuenta la Alcadia de Ibagué (softcon) 	 eeL:21. 

gedé=rellvárite importancia indicar que la secretaría Técnica de manera-  preliminar a esta 
.914f1?,*01,,gnyió con anterioridad el citado informe, el día (18) de agosto del presenta año a 

1:9Salor;í104',de:cada uno de los integrantes, a fin que se tenga claridad del tema y se puedan 
194WiálfidLitétivas preguntas y deliberaciones del tema, 
a.; 
1411:iffeWatle' la sesión, se procede a informar a los miembros del Comité de Conciliación 
POrilo.,,Se::fiesarrollara la dinámica de la exposición, así que cada supervisor indicara los 
jdre iy Ib números de contrato de los abogados que tiene a cargo y de existir alguna 
pr 1(:W parte de alguno de los integrantes del Comité, procederá a resolverla teniendo 

-informe que previamente se les hizo llegar, 

• • .« 
1A0,09:ps,Sotomayor Segrera Contrato N° 212 de fecha 22 de febrerodeP2021, 
THSBaStidaS, Ortiz Contrato N° 0285 del 23 de febrero y 1958 del 30 de julio de año ,2021 • , 	. 	. 

113 	'ar Varón como supervisora de los asesores: 
sa io Monroy Londoño N° 587 del 15 de marzo de 2021 

FJarip Atjarra Chacon Cardona N° 088 del 08 de febrero 2021 
lVán'''Alfohlbtancino González N° 0646 del 18 marzo 2021 

• 

FORMATO: ACTA DE 	 , 
14.Wt.11M-- 	 REUNIÓN 
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• 
plteak? renco Calderón como supervisora de los asesores: , 

berto Costa N° 087 de 09/02/2021 
VideCaro Sua N° 373 de 04/03/2021 

JhorrJairo Góngora Torres como supervisor de los asesores te,r,r, 
ári s• ue A uilar Pérez N° 1726 del 25 junio del 2021 

joharia Cardlina Restrepo González N° 1807 del 13 de julio de 2021 

• ,:rí 	1 

'Xt 	1 
ar(Os1:.inares Guzmán como supervisor de los asesores: 

katherine'Ortegate López N° 109 del 11 de febrero de 2021 
Mónica Mirla González N° 217 del 22 de febrero del 2021 

ArlidrA41Ayoral Ortiz como supervisora de los asesores: 
aripa:Andrade Pava N° 0562 del 12 de marzo de 2021 

09.áSto;1dólfo °sone, Reyes N° 0275 del 23 febrero de 2021 
RorddlatAlfrOo Mariño Montoya N° 0371 de 02 de marzo 2021 

• • 	 • 

Jhon Málarider Barragán Amózquita como supervisor de los asesores: 
MarlatarrTila.Romero N° 192 del 19 de febrero de 2021 y 1914 del 27 de julio de 2021 

ES9é:eaclarar que, respecto a la tabla de perfiles de abogados externos, y criterios de 
litiglásidadJalefatura de la oficina Jurídica indica que basado en el tiempo de experiencia que 
acreditan los abogados, se realiza la asignación de procesos teniendo corrió precedente la 
compipjidd de los casos y el impacto de los procesos frente a lo citado en la tabl 

• . 

ylr.li,gnálente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAN/11,y1909,113.1ranede la 
'-""ikelltnIsIlldillnlinicipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento' no cOnt'roladoVIa uSd indebido 

..",?•(;.1.411 	 no es responsabilidad de la Alcaldía de fbagué. 
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Asi las cosas, se da por expuestos y aprobado por todos los integrantes del Comité de 
Conciliación, él informe seguimiento a los abogados externos y la verificación del 
cumplimiento de perfiles y criterios. 

En este orden de ideas siendo las 11:40 am. se da por terminada la sesión en la ciudad de 
ibagué. En la misma fecha se suscribe la presente acta y el listado de asistencia (virtual) al 
igual que el (CD) adjunto donde reposa el informe de la supervisión de los contratos externos 
que ejercen la representación judicial del Municipio, todo lo anterior se desarrolla conforme al 
Decreto 0129 del 26 de marzo del 2021, por quienes intervinieron y se mantuvieron conectados 
desde sus usuarios de manera virtual en toda la sesión 

El formulario de asistencia, hace parte integral del acta y deja constancia de la participación y 
votación de cada uno de los integrantes del Comité de Conciliación y conforme a lo establecido 

• se refrenda esta sesión con los adjuntos y se valida con la firma de la Jefe Jurídica del 
Municipio y el secretario del Comité de Conciliación 

La,versiQn,vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma 1)1.AMI yto de int,ranet de.la 
Adritibistrabion'Mlinicipal. La copia o impresión diferente a la publicada , será considerada como documento no controlado y su' uso indeblídc 

no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 
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155  

SESION EXTRA-ORDINARIA DEL COMITE DEL 

25 DE AGOSTO / SEGUIMIENTO CONTRATISTAS 

NOMBRES COMPLETOS * 
JOSE YEZID BARRAGAN CORTES 

NÚMERO DE CÉDULA * 

93358599 

CARGO * 

SECRETARIO DE HACIENDA 

     

      

CORREO ELECTRÓNICO * 

hacienda@ibague.gov.co  

Este formulario se creó en Alcaldía de Ibagué. 

https://docs.google.com/forms/d/lYKtuyzrDNLOYe7X6KULdszrC-FTdIJIaVAro_iLiCjU/edit#response=ACYDBNhGZHyd0qFAgc81Uf3SkjQiY_x3yeJac4.. . 1!1 
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211/9/21 14:53 Corroo: EDWIN GAl.VEZ Outlook 
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• ASISTENCIA COMITE CONCILIACIÓN 25 DE 

AQCYSTO 2021 

IvIBR1 Y APELLIDOS 

JLAWf C1ApTA9 CANDAMIL, 

DE CE II) t. A 

3824 

• 

htlp slioutlook.live.com»nailIO/inboxlidiA0akADAwATYOMDABLWJmNzAtOWVIAGOtMDACLTAwCgA0ABGfkIVI-hvOpAvYv%2DK7%2BET08°,4)3D/sx... 
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SESION EXTRA-ORDINARIA DEL COMITE DEL 25 DE AGOSTO / SEGUIMIENTO CONTRATISTAS 

SES1ON EXTRA-ORDINARIA DEL COMITE DEL 
25tE AGOSTO / SEGUIMIENTO CONTRATISTAS 

:-- • 

NOMBRES COMPLETOS * 

ri 
Cesarfábian yañez puentes 

NÚMERO DE CÉDULA * 

9341 3748 

! 
CARGO * 

Secretario movilidad 

CORREO ELECTRÓNICO * 

cesar.yanez@ibague.gov.co  

  

Este formulario se creó en Alcaldía de Ibagué. 
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http://gocl.99ogle.com/forms/d/1YKtuyirDNLOYe7X6KULdszrC-FTd1J1aVAro_iLiCjU/edit#response=ACYDE3Nhm43D224fF208pY34RtuFOilr5whf0v. . 1/1 
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gSION EXTRA-ORDINARIA DEL COMITE DEL 
t5 IDE AGOSTO / SEGUIMIENTO CONTRATISTAS 

NOMBRES COMPLETOS * 

Betty escobar varon 

• ÚMERO DE CÉDULA * 

65711181 

• CARGO *  

Asesor 

CORREO ELECTRÓNICO * 

Bettyescobar2012@hitmail com 

Este formulario se creó en Alcaldía de Ibagué. 

Googie Formularios 
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https://docs.gotigle.corn/forms/d/lYKtuyzrDNLOYe7X6KULdszrC-FTdIJIaVAro_iLiCjWedit#response=ACYDBNivaXJu_wXxPOtX7a-OKgnrN6whDzedK... 1/1 
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Nek 

SES1ON EXTRA-ORDINARIA DEL COMITE DEL 
2á bE AGOSTO / SEGUIMIENTO CONTRATISTAS 

Apc,c: 
NOMBRES COMPLETOS * 

Jhon Alexander Barragán Amézquita 

• NÚMERO DE CÉDULA * 
ihnn 
1110534613 

CARO * 
• 

Asesor 

2 	 L. ,•• 	1-  1 	"- I 
: 	 ! 

CORREO ELECTRÓNICO * 

jhon_baamez@hotmail.com  

Este formulario se creó en Alcaldía de !bague. 

• 

• 
• 

k.yoogie Formularlos 

  

• .1.  • 	• 	- 
I 
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https://49c,§.gopálp.com/forms/d/1YKtuyzrDNLOYe7X6KULdszrC-FTdUlaVAro_iLiCjUtedit#response=ACYDBNjOVVIUni_mS61-1f7SUnhjoq8uxD_SDJ. 	1,1 
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14/9/21'17:35 	 SESION EXTRA-ORDINARIA DEL COMITE DEL 25 DE AGOSTO / SEGUIMIENTO CONTRATISTAS 

SESION EXTRA-ORDINARIA DEL COMITE DEL 

25 DE AGOSTO / SEGUIMIENTO CONTRATISTAS 

- 
NOMBRES COMPLETOS * 

jhon jairo gongora 

CORREG 
•: NÚMERO DE CÉDULA * 

jjqw,a,ofa3g.,hou 
93399142 

t„, 	; 

CARGO * 

asesor 

CORREO ELECTRÓNICO * 

jjgongora3@hotmail.com  

Este formulario se creó en Alcaldía de Ibagué. 

L,00gie i-ormuiar os 

5,', .<L,,iur.;1•1,,e.lir.•'' e. 9.011:00ki7V11F Z11... 	1 '1  

•• 	- 

NiC,»AF3PES 

https://jpGs,:google.com/forms/d/1YKtuyzrDNLOYe7X6KULdszrC-FTdIJIaVAro_ILiCjUiedit#response=ACYDBNjWsbGCTIv9Ttyl:ljEOJEolcIR97VhFZn ..• 	1/1 



Asesora 

: 	- 

EV(Z:Mi:,. • 

CORREO ELECTRÓNICO * 

franco es1210@gmail.com  

26/8/2021 
	

SESION EXTRA-ORDINARIA DEL COMITE DEL 25 DE AGOSTO / SEGUIMIENTO CONTRATISTAS 

SES1ON EXTRA-ORDINARIA DEL COMITE DEL 
25 DE AGOSTO / SEGUIMIENTO CONTRATISTAS 

NOMBRES COMPLETOS * 

Estefany Franco 

NÚMERO DE CÉDULA * 

fi3noc..e5z1:': 
1110502973 

Este formulario se creó en Alcaldía de Ibagué. 

FOii rivaius 

8; • 

N:1ivi .  

https:/l/elós'áo'bié.:corn/forms/d/1YKtuyzrDNLOYe7X6KULdszrC-FTd1J1aVAro_iLiCjU/edit#response.ACYDBNhqDFkaZhv241HifqlqF16dp_2102t7WRk... 1/1 



Nic.:113F-ZP Y APELLIDOS 

0013 1.-n3!;rk:ia M1.)( 

N.IIJIAÉPOJDE CEDULA 

285 55:.39;) 

CARGO 

Secletwfri 	Plareacu.Srl 

• • 	• 
1.01r(11.1;',311"C. 	Ale;11t;la  

23,,9.121 1,1:53 

 

Correo: EDWIN GALVEZ - Outlook 

ASISTENcIA Com 	CONCILIACIÓN 	E AGC11.110 20.21 

ASISTENGA COMÍ CONCLIACIÓN 25 DE 
AGOSTO 2021 

rn'PrID'El ECTROMCO 

• :.; 
• 

slioutlook.live.com/mail/Winboxiid/AQQkADAwATYOMDABLWJrnNzAtOWVIAGOWDACLTAwCgAOAEIGfkIVHwOpAvYv%213K7V02111PT08%3D/sx... 1:1 htt 
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ESION EXTRA-ORDINARIA DEL COMITE DEL 
2á DE AGOSTO / SEGUIMIENTO CONTRATISTAS 

NOMBRES COMPLETOS * 
z

•  

LUIS CARLOS LINARES GUZMAN 

- 	, 

NÚMERO DE CÉDULA * 

1110542315 

CARGO * 

ASESOR 

CORREO ELECTRÓNICO * 

Ilis.linares@ibague.gov.co  

Este formulario se creó en Alcaldía de Ibagué. 

Googie Forn- iuiarios 
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