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ACTA NÚMERO 025 DE 2016
(Enero 26)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE
VERIFICADA EL DÍA MARTES 26 DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día
martes (26) de enero del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón Oficial
de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de Ibague, 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
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
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 13 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

™ Siendo (08:57A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (09:04 A.M.), ingresa al recinto el H.C, QUIROGA
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:06 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (09:08 A.M.), ingresa al recinto la
H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA Siendo (09:11 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:28 A.M.),
ingresa ai recinto el H.C. CASTRO LEÓN CALOS ANDRÉS.

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 MARTES 26 DE ENERO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A 024 DE 2016 r
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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 024 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 001 a 024 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 a los HH.CC. que por favor hacer llegar la
actualización del RUT para tramitar los respectivos pagos y tener los documentos
al día, además comenta que para el día de mañana está citado el señor gerente
de la Gestora Urbana establecido en la proposición 022 de 2016 presentada por el
H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO, y finalmente les recuerda los cambios que
hubo en las proposiciones, empezando por la proposición 025 presentada por la
H.C. LINDA PERDOMO, la cual quedo aplazada para el 03 de febrero y la del 03
de febrero se modifico para el día 09 de febrero.

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, solicita las copias; primero, de la radicación
sobre la Socialización de la Consulta popular, con el fin de revisar en qué términos
quedaron los ajustes y tener en cuenta las condiciones jurídicas por las cuales el
Concejo toma una decisión. Segundo, tener un cronograma de las respectivas
Comisiones como quedaron instaladas con el fin de dar trámite a cada una de las
Comisiones de Acuerdo a los Proyectos radicados en Secretaria. Además
certificar si hasta el día de hoy o a los largo de los 25 días de sesiones se han
radicado algún Proyecto de Acuerdo en la Secretaria, aparte de la Consulta
Popular.

Se le concede el uso de la palabra a la Señora Secretaria, quien manifiesta que se
les entregara la fotocopia del radicado del Sr. Alcalde, y que hasta el momento
no se ha radicado ningún Proyecto de Acuerdo en la Secretaria.]

Calle 9a. No. 2 -59-2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía



Folio No.
REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Goncejo municipal
Ibague

r

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA
RUIZ, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que es importante tener el radicado del Sr.
Alcalde y ha ofrecido hacer una plenaria privada y
concertar el tema, para ellos tomar una buena decisión.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, PRESENTA la proposición de solicitar al
señor secretario de desarrollo rural encargado de
aplicar la formulación de la política pública de acuerdo
al acto administrativo no.003 de 2013 - "por medio del
cual se establecen los lineamientos para la formulación
de la política pública ambiental Ibagué ecológica y se
dictan otras disposiciones", para que presente al señor
alcalde la solicitud de ampliar el tiempo previsto para la
formulación del acuerdo en el articulo décimo segundo."

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

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después
de un saludo protocolario, presenta la proposición de obtener la copia del radicado
del Sr. Alcalde el día de ayer y manifiesta que quiere saber el cronograma del mes
de febrero.

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

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la
proposición de citar a debate de control político a la secretaria de cultura,
turismo y comercio y a la secretaria de bienestar social municipal, a la sesión
plenaria del día 11 de febrero de 2016, a las 08:00 a.m., para que respondan
sobre:

Secretaria de cultura, turismo y comercio

• explique cuál fue el comportamiento de lo recaudado por las estampillas de
pro cultura en el año 2015 y cuáles fueron las inversiones con cargo a ese
rubro (contratos, convenios, etc.)

Secretaria de bienestar social municipal

Informe detallado de lo recaudado y cuáles fueron las inversiones con cargo a la
estampilla pro anciano durante el año 2015 (contratos, convenios, etc.)"

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de invitar al Director o
Gerente del Hospital Federico Lleras para dar información de la importancia de
este Hospital para el municipio y el departamento como tal, y mirar la posibilidad
de hacer convenios y unir el nivel 1 con el 2. Además que riesgos tiene el Hospital
para que sea devuelto a la Gobernación del Tolima y finalmente conocer como se
encuentra la Institución; ¿por qué la dificultad de remitir un paciente del Hospital
San Francisco al Federico Lleras? Para que por favor se realice los primeros días
de febrero. ¿Qué día tenemos libre Señora Secretaria?/'
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Se le concede el uso de la palabra a la Señora
Secretaria, quien manifiesta que a partir el 12 de febrero
en adelante.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA
RUIZ, quien expresa: "no sé hasta qué punto el Sr.
Alcalde planteo que iba a hablar con el Sr. Gobernador
a cerca de la situación del hospital y en cuanto a
niveles. Me parece que sería mejor esperar los
resultados y ahí si traer el funcionario, me parece con
todo respeto"

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
manifiesta que esto es un auditorio público en el cual la ciudadanía puede
conocer los problemas y situación del Hospital. Además hasta el mismo Sr.
Alcalde expreso que era muy complicado trasladar a la gente al Hospital Federico
Lleras y yo si considero traerlo para que Ibagué conozca.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que para presentar la proposición es necesario que
las preguntas del H.C. MARCO TULIO QUIROGA sean claras para darle una
conclusión al tema.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
manifiesta que mañana especifica esta citación.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN AVILA, quien expresa que para
presentar al Gerente Interventor hay que informarle a la Superintendencia de
Salud para que ella autorice la venida al recinto.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien expresa
que el H.C. MARCO TULIO QUIROGA presente la proposición y no le ve
problema ya que es una invitación e información de carácter general solo se va a
escuchar. Además El Concejo Municipal debe tener claro el tema. El H.C.
MARCO TULIO QUIROGA contara con su voto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
presenta la proposición de invitar ai gerente interventor del Hospital Federico lleras
Acosta - doctor ALFREDO JULIO BERNAL CAÑÓN, a la sesión plenaria del día
12 de febrero de 2016, a las 08:00 a.m., con el objeto de conocer:

1. como hacer convenios para unir el nivel 1 con el nivel 2?

2. que riesgos tiene el devolver el hospital al departamento?

3. los indicadores morbimortalidad que está manejando la institución.

4. financieramente como está el hospital?

5. porque es difícil remitir los pacientes del hospital san francisco y la U.S.I. al

hospital Federico lleras acosta?

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien presenta la
propuesta de invitar a la Secretaria de Salud.

El señor presidente, pone en consideración la proposición del H.C. MARCO
TULIO QUIROGA. Siendo ésta aprobada!,
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Se le concede e! uso del la palabra al H.C. VÍCTOR
ARIZA, quien después de un saludo protocolario,
presenta la proposición aprobó adicionar a la
proposición # 025 de 2016, donde se cita a la
secretaria de salud municipal - doctora VALENTINA
SALAZAR ESCOBAR, para que se incluya en el
informe, lo siguiente:

1. cuáles son las zonas en la ciudad más afectadas a
causa del virus ZIKA?

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

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

Siendo las nueves horas y cincuenta y ocho minutos de la mañana (09:58 A.M.),
del día martes 26 de enero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión
ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 27 de enero, a las 8:00 A.

•

NESTO DELADO HERRERA

UÍAROL O/̂ ALDCTLÍDPERA RODRIGUE!
/SEGUNÍDO VICEPRESIDENTE

DORIS EDES RUBIANO
SECRETARIA GENERAL

M.P.
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