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ACTA NÚMERO 009 DE 2016
(NOVIEMBRE 15)

CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DE
INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MARTES 11 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDE: H.C. HASBLEDY MORALES LOZANO

Siendo las siete y veinte minutos de la mañana (07.20 a.m) del día viernes
11 de noviembre de 2016, se reunió en el Salón Oficial de Sesiones, del
Honorable Concejo Municipal de Ibagué la Comisión De Institutos
Descentralizados, con el siguiente orden del Día:

La secretaria a petición de la señora vicepresidenta procede a llamar a lista,
contestando "presente", los siguientes honorables concejales:

BOLÍVAR JORGE LUCIANO
MORALES LOZANO HASBLEDY
LOZANO CASTILLO LLMS ALBERTO

La secretaria informa que están presentes tres (3) honorables concejales en
el recinto, existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo las (07:21 a.m.) ingreso el HC QUINTERO GARCÍA HUMBERTO

La secretaria deja constancia que el HC VÍCTOR H GRACIA no asistió.
La secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del día.

ORDEN DEL DÍA DE LA COMISIÓN DE INSTITUTOS
DESCENTRALIZADOS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA
CIUDAD VERIFICADA EL DÍA MARTES 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO
2016

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

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

3.- PROYECTOS PARA PRIMER DEBATE

"PROYECTO DE ACUERDO '046 DE 2016 POR MEDIO DEL CUAL SE
BUSCA EL MEJORAMIENTO NUTIRICIONAL DE LAS TIENDAS Y
CAFETERÍAS DE LAS ISNTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE IBAGUÉ"

INICATIVA: HC. HASBLEDY MORALES L.

PONENTES: HC.VICTOR H GRACIA C, CARLOS A. PÓRTELA C. Y
CAMILO DELGADO.
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PONENTES: MARCO TULIO QUIROGA, HASBLEDY
MORALES, CARLOS A CASTRO L, CARLOS A
PÓRTELA C.

4- LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

5- PROPOSICIONES Y VARIOS

El señor Presidente coloca a consideración el orden del
día. Siendo aprobado.

El señor Presidente solicita a la secretaria continuar con
el orden del dia.

2.- LECTURA DE LAS ACTAS ANTERIORES

La.secretaria informa que hay una proposición de aplazamiento para la próxima
comisión la lectura y aprobación de las actas anteriores.

El Presidente coloca a consideración la proposición siendo ésta aprobada.

El señor Presidente deja constancia que se encuentran presentes el Secretario de
Gobierno, La Secretaria de Educación, la Secretaria de Salud Municipal y la
Directora del IMDRI.

3- PROYECTOS PARA PRIMER DEBATE:

PROYECTO DE ACUERDO NO. 46-2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE BUSCA
EL MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE LAS TIENDAS Y CAFETERÍAS DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

INICIATIVA: HASBLEDY MORALES LOZANO

PONENTES: VÍCTOR HUGO GRACIA, CARLOS ANDRÉS PÓRTELA C Y
CAMILO DELGADO,

El señor Presidente concede la palabra al HC. Ponente Víctor Hugo Gracia, para
que de lectura a la ponencia del proyecto de acuerdo.
El señor Presidente coloca a consideración la ponencia de primer debate del
proyecto de acuerdo 046-2016.

Se le concede la palabra al HC. LUIS A. LOZANO, quien pregunta a ios ponentes
quiere saber sobre la resolución No. 3429 de 2010 si se ésta aplicando esta
resolución y si existen políticas y registros sobre la aplicación de esta
resolución en las instituciones educativas y quien es el encargado de hacer
seguimiento a este programa.

De igual manera en el título del proyecto se cita el Art.313 y su numeral de la C.P.,
quiero saber si los Concejos Municipales son competentes de otra parte quiero
saber por qué no se incluyen las Instituciones Educativas Privadas, ya que en la
reseña de aplicación del proyecto enuncian que los proyectos presentados por el
Concejo de Cali y de Bogotá, incluyen las instituciones privadas, porque no
incluirlas en Ibagué.

Se le concede la palabra a la Secretaria de Educación Municipal quien aclara que
la resolución 3429 de 2010 hace referencia al programa PAE y no se refiere a las
tiendas escolares, portal razón no existe estadísticas ni persona encargada sobre
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el tema de suministro de alimentos saludables a los
estudiantes en las tiendas escolares, lo único que se
aplica es la orden expedida por parte del gobierno
nacional en cuanto a la prohibición del expendio de
bebidas gaseosas en las tiendas escolares a la
población escolar.

Se le concede la palabra -a la Secretaria de Salud
Municipal quien expresa que no conoce el proyecto,
pero referente a la pregunta del Concejal Lozano, en la
Secretaria de Salud Mpal no existe estadísticas, lo que
se tienen son registros de niños hasta la edad de 9 de
años sobre crecimiento y desarrollo.

Se le concede la palabra al HC. Víctor Hugo Gracia, Ponente del Proyecto, para
que dé respuesta al He Lozano, quien expresa que con relación al Art. 313
propone que sea suprimido desde "establece numeral" y que se incluya en
el título las instituciones privadas.

El presidente concede la palabra al HC Gracia para que haga las proposiciones
modificatorias a la ponencia, que menciono anteriormente.
El Artículo 313 de la C.P. establece como funciones de los concejos:
El presidente pone en consideración la proposición presentada por el HC Gracia,
siendo aprobada.

El presidente concede la palabra al HC Gracia, quien propone que en el titulo
como en el articulado del proyecto se incluyan las instituciones privadas.

El presidente pone en consideración la proposición, siendo aprobada.
El presidente pone en consideración la ponencia con las modificaciones
presentadas, siendo aprobada.

El Presidente concede la palabra al HC. Gracia para que lea el título y las
disposiciones legales del proyecto de acuerdo.

Se le concede la palabra al HC Hasbledy Morales quien expone que es necesario
hacer la proposición de incluir en el título del proyecto "y Privadas", quien
inmediatamente presenta la proposición.

Se le concede la palabra al HC Luis A. Lozano, quien pregunta a la Secretaria de
Educación si es procedente incluir en el proyecto de acuerdo las instituciones
educativas Privadas del Municipio de Ibagué.

Se le concede la palabra al HC Humberto Quintero quien expresa que no ve
problema en que se incluyan las instituciones privadas y propone que se incluya
un parágrafo en el artículo primero referente a que la Secretaria de Salud
Municipal haga un seguimiento y control en cuanto al expendio de alimentos, la
manipulación e higiene que se debe tener en cuenta en las tiendas escolares.

Se le concede la palabra a la Secretaria de Educación Mpal quien expresa que
mediante resolución 13.55 de 2009 establece que se debe brindar a los
estudiantes una alimentación saludable y balanceada en las instituciones
educativas públicas y privadas y una vez se tenga la lista de los alimentos
saludables, la cual será entregada a las instituciones educativas tanto públicas y
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privadas, por intermedio del grupo de investigación y
vigilancia se hará el seguimiento y control de la
aplicación del presente acuerdo.

El presidente concede la palabra a la Concejal
Hasbledy quien expresa que dentro del articulado existe
un artículo que establece el control y seguimiento al
presente acuerdo.

Se le concede la palabra al HC Lozano, quien expresa
que dentro de las disposiciones legales debe incluir la
constitución política en lo referente a los artículos 44 y
313 numeral 1, y presenta la proposición de que se
incluya "en la Constitución Política"

El señor Presidente pone en consideración las proposiciones de modificación al
título y disposiciones legales, siendo aprobado.

El señor presidente pone en consideración la aprobación del título y las
disposiciones legales con las modificaciones presentadas. Siendo aprobado.

El señor presidente presenta la proposición de leer el articulado en bloque.
Siendo aprobado.

Se le concede la palabra al concejal ponente Víctor H Gracia, para lea el articulado
en bloque.

Se le concede la palabra al H.C. Oswaldo Rubio quien propone que en elArt. 9°.
Se establece que por el término de 6 meses, propone que se cambie a tres (3)
meses.

El presidente concede la palabra al HC. Humberto Quintero quien propone que en
el Art. 9°. Se adicione después de la palabra "presente acuerdo" la palabra
socialización.

Se le concede la palabra a la HC Hasbledy, quien ratifica lo expuesto por el HC
Quintero.

El presidente concede la palabra a la Secretaria de Salud Municipal que en el Art.
9 con relación a las sanciones y la disposición de los recursos de las
sanciones, lo establece la Ley 9a. Y además la secretaria de educación tiene un
grupo de investigación y control.

Se le concede la palabra al HC Lozano quien expresa no estar de acuerdo que se
establezca sanciones o correcciones, más bien debemos reformar ese artículo,
debemos colocar lo establecido por la ley y solicita un receso para debatir sobre el
respecto.

Se le concede la palabra al HC Quintero, quien propone adicionar un parágrafo al
Art. 9°. Y propone que se autorice al Señor alcalde por el término de un mes para
que reglamente el protocolo de sanciones y correcciones.

Se le conde la palabra a la Concejal Hasbledy Morales para que de lectura al Art.
9°. "Artículo 9°. Se propone adicionar un parágrafo "Autorizase al Alcalde
Municipal por el término de un (1) mes para que reglamente el protocolo de
sanciones y correcciones"
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El presidente pone en consideración el Art. 9°. Y su
modificación adición de un parágrafo. Siendo
aprobada.

El presidente pone a consideración los demás artículos
del proyecto

Se le concede la palabra a la Secretaria de Salud Mpal.
Quien propone que en el Art. 5°. Se amplié el termino
de tres (3) meses por seis (6) meses, para poder
elaborar un producto de buena calidad.

El presidente pone a consideración la propuesta presentada por la Secretaria de
Salud.

El presidente concede la palabra al He Víctor Gracia quien propone que tanto los
términos de establecidos en los Artículos 5°. Y 9°. Sean de seis (6 ) meses.

El presidente pone a consideración la modificación de los Art. 5°. Y 9°. Siendo
aprobados.

Se le concede la palabra al HC Hasbledy Morales quien propone que en los Art.
1°, 4°, 5° se agregue instituciones privadas.

El presidente pone en consideración la proposición de la He. Hasbledy Morales, la
cual es aprobada.

El presidente pone en consideración todo el articulado del proyecto, siendo
aprobado.

Es deseo de la Comisión de Institutos que el Proyecto de acuerdo 046-2016 pase
a segundo debate.

Si es deseo de la Comisión que el Proyecto pase a segundo debate.

El presidente solicita a la secretaria continuar con el orden del dia

PROYECTO DE ACUERDO 047-2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN
ESTRATEGIAS DEPORTIVAS PARA LA PAZ, LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES"

INICIATIVA: HC. OSWALDO RUBIO MARTÍNEZ

PONENTES: MARCO TULIO QUIROGA, HASBLEDY MORALES, CARLOS A
CASTRO L., CARLOS A PÓRTELA C.

El presidente concede la palabra a la HC Hasbledy Morales, ponente del proyecto
para que de lectura a la ponencia del proyecto.

El presidente pone en consideración la ponencia del proyecto 047-2016, se le
concede la palabra al HC Lozano, quien expresa que no entiende muy bien el
proyecto y solicita a los ponentes a I HC de la iniciativa se le explique el sentido y
la finalidad del proyecto de acuerdo.

Toma la palabra el presidente HC Bolívar quien se une a lo expuesto por el HC
Lozano y expresa que no entiende cual es el objetivo del proyecto.
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El presidente concede la palabra al HC Oswaido Rubio
concejal de la iniciativa para que explique el objetivo y
finalidad del proyecto.

Expresa el HC Rubio, el proyecto de acuerdo busca que
las actividades que desarrollan las diferentes grupos de
la comunidad tengan apoyo técnico, sean incluidas en
las programas que desarrollan las instituciones que
tienen que ver con el fomento del deporte y actividades
en espacios deportivos, sean tenidos en cuenta por el
IMDRI y establecidos en el Plan de Desarrollo.

Se le concede la palabra al HC. William Rosas, quien aclara que el concejal solo
puede reglamentar lo constituido y establecido en la ley, para un proyecto como
este se debe tener en cuenta el verbo vinculante, entiendo que el objetivo del
presente proyecto es ejecutar recursos a través de proyectos.

Se le concede la palabra al He. Hasbledy Morales quien expresa que la gente del
común presente proyectos y le sean aprobados por parte de la Administración o
de las entidades que tienen que ver con el deporte.
Se le concede la palabra al HC.Lozano expresa si el proyecto de acuerdo tiene
alguna reglamentación y lo relacionado con el presupuesto.

La vicepresidente le concede la palabra al HC Gracia, quien expresa que el
proyecto de acuerdo busca que a través del IMDRI se elabore una convocatoria
con los proyectos de la comunidad y se puedan ejecutar y tengan prelación por el
ejecutivo.

Se le concede la palabra al HC Oswaido Rubio, quien expresa que en el Articulado
esta la convocatoria que debe adelantar el IMDRI, y que la comunidad no tenga
que estar buscando apoyo y patrocinio para sus actividades deportivas.

Toma la palabra el presidente de la Comisión HC Bolívar, quien hace la
observación que se debe tener en cuenta que la sesión plenaria comienza a las
8:50 A.M. y todavía se está debatiendo la ponencia, por tanto solicita apresurar el
debate.

Se le concede la palabra al HC Lozano, quien expresa que se continúe con el
debate al proyecto de acuerdo 047-2016 en la próxima comisión de Institutos en
razón a que no se ha votado la ponencia.

El presidente pone a consideración la modificación del orden del dia y dejar para
una próxima comisión el debate de los proyectos de acuerdo 046 y 047-2016, en
razón a que no se ha votado la ponencia del proyecto 046-2016 y por falta de
tiempo no se puede continuar. Siendo aprobado.

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

4.- LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora secretaria informa que no hay memoriales y comunicaciones.

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

5.- PROPOSICIONES Y VARIOS
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La señora secretaria informa que no hay proposiciones
y varios.

El señor presidente solicita continuar con el orden del
día.

La secretaria informa que el orden del día se encuentra
agotado.

Siendo las ocho y cincuenta minutos de la mañana
(08:50 AM) del día martes 15 de noviembre del año
2016, se levanta la comisión de institutos
descentralizados y se convoca para una próxima
reunión de comisión.

JORGE LUCIANO BOLÍVAR TORRES
PRESIDENTE

LUZ AMPARO GALEANO TRIANA
SECRETARIA GENERAL (E)

C.L.
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