Gestión Administrativa
ACTA DE REUNION COMITE

Hora: 10:00 am
Lugar:
Dependencia que
Convoca:
Proceso:
Objetivo:

ACTA DE REUNIÓN No. 0884
Fecha: 25 de Septiembre de 2015
Casa de la Cultura – municipio de Mercaderes
Centro Zonal Sur ICBF
Sistema Nacional de Bienestar Familiar
Promover la participación ciudadana y la veeduría de los
programas del ICBF a través de la realización de la Mesa
Publica

Agenda:
1. Presentación de la agenda
2. Intervención a cargo de la Coordinadora De Centro zonal Sur
3. Intervención a cargo del Alcalde Municipal de Mercaderes
4. Metodología de la Mesa Publica
5. Presentación del Portafolio de servicios del CZ Sur

en el Municipio de

Mercaderes
6. Refrigerio
7. Intervención de la comunidad
8. Respuesta y compromisos

Desarrollo
Se da inicio de la presentación de la agenda en la Mesa Pública de Mercaderes por
parte de la Dra. Amparo Mosquera coordinadora de ICBF centro zonal Sur, quien
posteriormente da la bienvenida

y resalta la asistencia de los Mercadereños en un

espacio fundamental para el instituto

y la comunidad en general. Posteriormente

explica el objetivo de la Mesa Publica, dando a conocer principalmente el concepto de la
misma, menciona de igual manera que todas las instituciones del Estado deben propiciar
estos espacios para escuchar a la comunidad y en gran manera mejorar o reforzar los
programas que están funcionando.
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Intervención del señor Alcalde municipal de Mercaderes, el doctor Edilson Gomez
quien saluda a los asistentes y agradece al Instituto de Bienestar Familiar por el apoyo
recibido dentro de su gobierno y menciona la importancia de este tipo de espacios para
que la comunidad los aproveche al máximo y presente sus inquietudes, quejas, reclamos
y sugerencias, presenta al auditorio sus disculpas debido a que debe atender otras
obligaciones de carácter indelegable , realiza un llamado a los presentes

para que

hablen de lo que se está haciendo en el municipio y no divagar en lo que no se realizó
ya que es importante sugerir para mejorar cada día más su gobierno y la parte social
que manejan.
El alcalde también agradece por los programas del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar que se están desarrollándose en el municipio.

Dándole paso a la presentación que se llevó para socializar en la mesa publica, la Dra.
Amparo Mosquera les explica la metodología sobre la mesa publica a los asistentes
resaltando su importancia como

un espacio que se genera con el propósito de

promover una activa participación ciudadana en la veeduría y seguimiento de los
programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la vigilancia en la gestión de
los servidores de la entidad en el Municipio. La Dra. Amparo Mosquera dice que es
importante la gestión para la mejora del municipio, explica porque es pertinente oportuna,
transparente y eficiente la gestión pública para la comunidad del municipio y los agentes
que participan en estos procesos, continuando con la mesa publica se menciona la
misión y la visión que tiene el Instituto de Bienestar familiar y que su deber es velar por
los derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus familias.
Posteriormente

se realiza la socialización del portafolio de servicios

en donde se

encuentran los programas asignados para el municipio de Mercaderes: objetivos de los
programas, No. De unidades de servicio, cupos programados y atendidos, presupuesto
asignado para cada uno de los programas, los criterios de focalización de la población
objetivo, se enfatiza además en la herramienta utilizada para el registro de información
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de los beneficiarios atraves del aplicativo cuéntame a fin de evitar las concurrencias .
Se da a conocer además los nombres de los operadores y/o entidades contratistas con
quienes el ICBF. Celebra los contratos para la operación de los servicios.
La Dra. Amparo Mosquera menciona y resalta la gestión que ha realizado el alcalde para
apoyar los programas del ICBF.
Terminada la presentación del portafolio y aclarada las dudas a los asistentes se procede
a la entrega de refrigerio a quienes participan del evento.
Posteriormente se da inicio a la intervención de la
presenten las

comunidad

presente para que

sugerencias de los servicios, quejas , reclamos pertinentes:

EVER GARCIA: Manifiesta la indignación que tienen algunos habitantes del municipio
con el Alcalde, debido a que se comprometió a la no tala de árboles del parque principal
de Mercaderes, lo cual no cumplió debido a que les cortaron la raíz y actualmente se
están secando. Además menciona las dificultades que presentan por la falta de agua lo
cual se debe a la minería ilegal que se presenta en el municipio y a la tala de los árboles
que los mismos habitantes ocasionan en los nacimientos. Igualmente se resalta la poca
inversión que el Alcalde ha realizado al Medio Ambiente, cuando está estipulado que
debe ser por lo menos de 1%. Frente a la situación planteada el Alcalde manifiesta que
colaborara en la reforestación de las quebradas cuando se entre a la temporada de
lluvias, frente a la minería reitero que es ilegal porque no cuentan con permiso para
realizarla pero para solucionar ya están generando estrategias de control con las
autoridades competentes.
Al respecto el señor Edilson Gomez , Alcalde, señala que

la administración municipal

no ha autorizado el corte de los árboles y tomara las medias que haya lugar.

ASAEL IMBACHI LASSO: Resalta la importancia de que se explique de forma detallada
el funcionamiento de los hogares Comunitarios, lo que le permitiría a la comunidad
realizar una veeduría, que generaría calidad en los servicios que desarrolla el Instituto
Colombiano de Bienestar en el municipio.
Mosquera

Frente a lo expuesto la Doctora Amparo

se comprometió a socializar nuevamente los programas del ICBF, después
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de elecciones.

LUIS ALBERTO CHAVES: Manifiesto la necesidad de la dotación del Agrupado. A lo
que
El Alcalde respondió que se están realizando las adecuaciones pertinentes y se
programa su funcionamiento para el mes de Febrero de 2016.

Red Unidos: una de las representantes informa que se tiene conocimiento de personas
discapacitadas y solicitan información sobre los requisitos exigidos para que los acoja el
programa de Hogar Gestor.

ICBF Amparo Mosquera: Informa que en la actualidad el Municipio de Mercaderes
tiene asignado un cupo para el Programa de Hogar Gestor , también menciona que se le
da prioridad a menores de edad y da a conocer los requisitos exigidos : certificado
médico, carnet de vacunas, crecimiento y desarrollo, carnet de salud, historia clínica,
fotocopia cédula de la madre, se debe

realizar la solicitud y se determinara si es

pertinente o no de acuerdo a la disponibilidad presupuestal asignado al CZ.

OSMAR FERNANDO ORDOÑEZ: Manifiesta que las modalidades institucionales le
están haciendo perder población a los Hogares Comunitarios. Igualmente resalta la
importancia de que los desayunos infantiles se les puedan ofrecer a los niños o niñas
que se encuentran vinculados a otros programas. Frente a esta situación la Dra. Amparo
manifiesta la importancia de ofrecer un adecuado servicio por parte de las madres
comunitarias, igualmente concientizar a los padres de familia frente a la necesidad real
del niño o niña.

YINA ANDREA CAICEDO ESPINOSA: Informa las dificultades que están generando el
desabastecimiento de agua por la que atraviesa el municipio lo que lleva a que los
programas del ICBF, se vean perjudicados al no poder prestar el servicio. Frente a lo
manifestado la Dra. Amparo refirió que aunque es un problema que se presenta no solo
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en el municipio de Mercaderes, debe buscarse por parte de las entidades prestadoras de
servicio y Administración la manera de garantizar el abastecimiento para el
funcionamiento de los programas.

Compromisos / tareas
Convocar a las juntas de Acción
Comunal
para
realizar
una
socialización de los programas de
HCB para conocer cómo funciona y
presentar informe de ejecución
financiera del programa.
Dar inicio al funcionamiento del
Hogar Agrupado Arboleda
Brindar apoyo y acompañamiento
psicosocial a la Institución
Educativa San Juanito
Evaluar y hacer seguimiento al
impacto del proyecto Intervención
de Apoyo, con el fin de generar
mayor compromiso del operador,
dejando capacidad instalada y
realizar
procesos
que
den
continuidad al proyecto.

Nombre
VER LISTA DE
ASISTENCIA ANEXA
Próxima reunión

Responsables

Fechas

Amparo Mosquera
Sandra Liliana Ramirez

Noviembre 13 de 2015

Amparo Mosquera
Sandra Liliana Ramirez
Amparo Mosquera
Dilsa Mileny
Representante del
Operador Juan Bosco
Amparo Mosquera
Dilsa Mileny
Representante del
Operador Juan Bosco

Febrero 2 del 2015

29 de Octubre del 2015

30 de noviembre del
2015

FIRMA ASISTENTES
Cargo / Dependencia Entidad

Firma

Fecha

Lugar

Hora
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