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ACTA NÚMERO 015 DE 2016
(Enero 16)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 16 DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana (08:45 A.M.) de!
día sábado (16) de enero del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el siguiente
orden del Día:

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

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO H ASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 15 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:48 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE
LUCIANO; Siendo (08:50 A.M.), ingresa al recinto la H.C. CASTRO LEÓN
CARLOS ANDRÉS; Siendo (08:54 A.M.), ingresa al recinto la H.C. QUIROGA
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (08:57 A.M.), ingresa al recinto la H.C.
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA.

La Secretaria 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 SÁBADO 16 DE ENERO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A 014 DE 2016. I/
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4. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

Se escucharon las notas musicales.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A 014 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 001 a 014 de 2016.

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

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

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que hay un oficio enviado por Ibagué como
vamos y se dispone a leerlo.

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El señor presidente, manifiesta que gracias a la Mesa Directiva el día 15 a las
12:00 P.M. se tuvo cobertura con las pólizas colectivas. En ese orden de ideas y
luego de revisar jurídicamente las posiciones que frente al tema de la salud y la
seguridad social de los HH.CC. se han presentado y atendiendo a lo que
manifiesta la secretaría administrativa según el cual en el decreto 3174 del 2004 y
posteriormente modificado por el decreto 3171 del 2004 y la ley 368 2009 se
estableció que aquellos Municipios de cuarta, quinta y sexta categoría el pago de
la pólizas de vida y salud corresponderían a la administración municipal y que en
el caso de los municipios de primera, segunda y tercera categoría les
correspondería a los respectivos Concejos Municipales, el cual es un tema que
vino siendo discutido por el Concejo Municipal anterior además porque pese a la
disposición de la ley 1148 del 2007 que ellos citan hay una disposición del orden
legal que HH.CC. les quiero compartir es el artículo 68 de la ley 136 de 1994,
además porque ya se ha discutido ampliamente que la póliza de seguro que venía
siendo de carácter individual tenía que buscarse la posibilidad de una cobertura
familiar que es lo que desde el periodo anterior el concejo municipal le ha
reclamado a la administración pública como un derecho que tienen los concejales
y que en ese sentido ha sido una de las luchas que en el año 2013,2014 y hasta la
fecha se han librado para garantizar que ese régimen especial en materia
seguridad social tenemos los cabildantes sea respetado y por supuesto que la
cobertura que se nos incluya nuestro núcleo familiar, lamentablemente para la
corporación la administración municipal en esta oportunidad conjunto con su grupo
de asesores jurídicos han sostenido la tesis de que todo este tipo de contratación
se tiene que hacer con cargo al presupuesto del Concejo Municipal y en virtud ,
del principio de especialidad presupuestal y de autonomía de la corporación y h

/
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que en ese sentido se presento una discusión con el
grupo de asesores jurídicos de la secretaría
administrativa para poder garantizar esa prorroga al
menos mientras se logra empezar un nuevo proceso de
contratación que ustedes saben que en este caso por la
cuantía de las pólizas de vida y salud de los concejales
pues tendrá que hacerse una convocatoria pública, un
proceso que fácilmente podría demorase entre 40
días o más entonces por eso era la urgencia en que se
adicionara la póliza al menos un término prudencial
para que pudiéramos entrar a hacer el proceso de
convocatoria y así ir discutiendo la necesidad que
desde el Concejo Municipal se le plantea a la

administración para que se garantice el derecho a la salud y a la vida de los
Concejales por ello y para buscar una solución se logro desde la Mesa Directiva
que se diera una adhesión por el termino de tres meses (90 días), contados a
partir de la fecha esa póliza de vida autorizando al Alcalde como dice la
disposición del artículo 68 de la ley 136 de 1994 para contratar la respectiva póliza
de seguros para los Concejales y que esta contratación pues se impute a los
traslados que desde la Mesa Directiva se le han solicitado al alcalde se realicen
por cuenta de la devolución que del 2015 no fueron ejecutados y pues que ya se
Pas para poder hacer el reintegro de esos mismos recursos a la administración fue
una salida de emergencia que nos toco tomar para no poner en riesgo la
integridad de los HH.CC. máxime cuando dentro de la corporación tenemos una
compañera en estado de embarazo y por eso era supremamente urgente e
indispensable que por solidaridad desde el cabildo con la H.C. LINDA PERDOMO
se hicieran todos los esfuerzos para evitar que la cobertura se perdiera y además
ayer mismo antes de las 06:00 P.M. pues ya quedo formalmente organizado el
tramite oficiándose MAFRE SEGUROS desde la secretaría administrativa para
que se amplié por el termino de tres meses la cobertura de la póliza de vida en el
caso de seguros del estado y en la póliza de salud en el caso de MAPFRE
SEGUROS entre tanto se adelanta la convocatoria para poder cambiar de
operador si este el caso de la solicitud que muchos concejales han hecho por la
disminución y poca atención efectiva que hemos tenido de MAPFRE pues nos
llevaría un lapso de 40 a 60 días por eso se hizo esta prórroga.

El señor presidente, presenta la proposición de invitar al coordinador del programa
IBAGUÉ COMO VAMOS" - EDWIN ANDRÉS MARTÍNEZ CASAS, para que en
la sesión plenaria del día 05 de febrero de 2016, a las 08:00 a.m., presente la
evaluación al plan de desarrollo 2012-2015 y socialice el programa y propuestas
planteadas-la Corporación.

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

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

La señora secretaria, informa que se encuentra agotado el ord^r\dei día.

Siendo las nueve horas y quince minutos de la mafeana (O
sábado 16 de enero y Agotado el orden del día, se levanta la s
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 17 de enero, a f^s 08:00

MILO ERNESTO DELGA
PRESIDENTE

ORISC
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5 A.M.), del día
ion ordinaria del
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