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ACTA NÚMERO 029 DE 2016
(Febrero 01)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA LUNES 01 DE FEBREO 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
lunes (01) de Febrero 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
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 14 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (09:03 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ
MARTHA CECILIA; Siendo (09:08 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:26 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentra en el 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 LUNES 01 DE FEBRERO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ//
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A
028 DE 2016

4. CITACIÓN A:

- Dra: LYDA NIYIRETH OSMA PIRAZAN
DIRECTORA GRUPO DE CONTRATACIÓN
ALCALDÍA DE IBAGUE

- PROPOSICIÓN No. 027 DE 2016

- PRESENTADA POR EL H.C. PEDRO ANTONIO MORA QUINTERO

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE.

Se escucharon ías notas musicales.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A 028 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 001 a 028 de 2016 Ibagué 01 de
febrero de 2016

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

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

4. CITACIÓN A:

- Dra: LYDA NIYIRETH OSMA PIRAZAN DIRECTORA GRUPO DE
CONTRATACIÓN ALCALDÍA DE IBAGUE.

- PROPOSICIÓN No. 027 DE 2016.

- PRESENTADA POR EL H.C. PEDRO ANTONIO MORA QUINTERO.

se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO ANTONIO MORA QUINTERO,
quien después de un saludo protocolario, enfatiza sobre el reglamento interno del
concejo municipal para presentar las garantías en el proceso de control político, y
se muestra preocupado por la fecha de entrega del cuestionario y precisa que el
documento es muy denso, decide suspender el debate por parte de él porque no
encuentra las garantías suficientes para seguir y generar falsas informaciones a la
comunidad ibaguereña, posteriormente decide dejar a consideración del
presidente el debate del control político/'
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO
ORTIZ, quien después de un saludo protocolario,
resalta la incertidumbre que hay en la oficina de
contratación sobre las quejas e inquietudes, Le da la
bienvenida al cargo a la doctora LYDA NIYIRETH
OSMA PIRAZAN y sugiere colaboración a las personas
que se acercan a la ventanilla, que se les de la
información y tengan un lado más humano.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS
ALBERTO LOZANO, quien después de un saludo

protocolario, confirma la fecha de radicado del informe y ratifica que la doctora
LYDA NIYIRETH OSMA PIRAZAN cumple con el termino de entrega y asume que
la responsabilidad también es del Concejo Municipal por cuestiones de
contratación en mensajería.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO, quien
después de un saludo protocolario, confirma el aplazamiento del debate y adiciona
que revisen los ítem de los contratos por incumplimiento en las pólizas, y ratifica lo
incompleto que esta el informe.

Se le concede de nuevo el uso de la palabra al H.C. PEDRO ANTONIO MORA,
interviene y corrobora el aplazamiento del debate por la falta de la información que
requiere, y presenta la proposición de aplazar el debate de la sesión del día 01 de
febrero de 2016- convocada mediante proposición 027 de 2016 y sea
reprogramada para el día 15 de febrero de 2016, a las 8:00 A.M. Para que
absuelva el siguiente cuestionario:

1. Informe detallado de los contratos y/o convenio realizados por el municipio
de Ibagué en los últimos 3 meses (octubre, noviembre y diciembre del
2015) Información completa de: Fecha, objeto, valor y nombre del
contratista.

2. Informe estado actual de los contratos mencionados en el punto anterior.

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

Se le concede el uso de la palabra a la doctora LYDA NIYIRETH OSMA
PIRAZAN, Quien después de un saludo protocolario y una presentación,
manifiesta que tiene inconsistencias en la parte de archivo, y reitera que ya
abrieron las puertas de la oficina de contratación para empezar el proceso.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

Correspondencia de parte de presidencia de la república, todos por un nuevo país,
La cual hace una invitación a impulsar la incorporación de las mujeres
defendiendo sus derechos establecidos en la legislación nacional para la
formulación, gestión y seguimientos de programas en las entidades públicas
nacionales y territoriales para garantizar los derechos de las mujeres. Sugiere queK
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en el plan de desarrollo territorial se garantice el aporte
e inclusión de género diferencial de la mujer en el
periodo 2016-2019.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA
RUIZ, quien después de un saludo protocolario,

presenta la proposición, para solicitar a la gerente de la Gestora Urbana Del
Municipio - DRA. MARÍA DEL PILAR HURTADO URIARTE, que dentro del
informe presentado mediante la proposición, 015 DE 2016, aclarar los siguientes

puntos:

6. En la nota 5. - 11 efectivo $15.042.246.340,20 De notas a los estados
financieros a octubre de 2015 (no hay a noviembre de 2015) se precisa
conocer el detalle de esta significativa cifra.

7. En nota 7. - 14 deudores $6.991.061.924,31 Se precisa conocer un mayor
detalle de este valor

8. En la nota 8. -16 Propiedad planta y equipo $12.641,966,994,32 Se precisa
un mayor detalle de los ítems terrenos y edificaciones.

9. En la nota 10. -19 Otros activos $15.266,553,941,75 Se precisa un mayor
detalle de esta cifra.

10. En la nota 11. -24 Cuentas por pagar $15.320.429.546,34 Preciso se
detalle el ítem 2453 recursos recibidos en administración
$14.703.405.206,71

11. En las cuentas por pagar, precisar el contrato No.40 de 2010 con la unión
temporal MOTILONES por un valor de $174.503.599,00

12. En las cuentas por pagar, precisar suministros de equipos de cómputo y
equipos de oficina para dependencias por valor de $61.545.000,00

13. Existe actualizada la relación de todos los predios a cargo de la gestora.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presenta por la H.C.
MARTHA RUIZ, Siendo está aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, quien
después de un saludo protocolario, presenta la proposición para citar a debate de
control político al secretario de gobierno municipal, director de espacio público,
secretario de planeación municipal y gestora urbana, a la sesión plenaria del día A"
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MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2016, A LAS 08:00
A.M., para que absuelvan las siguientes preguntas:

1. Que propuestas se tienen para el municipio de
Ibagué, frente al uso del espacio público y ocupación
por parte de vendedores estacionarios,
semiestacionarios y ambulantes.

2. Cuantas confianzas legitimas se tienen en el
municipio de Ibagué? a quienes se les ha otorgado y
si existe un proyecto por parte del municipio para
otorgar más, cuál sería el procedimiento?

3. Existe un plan maestro de espacio público concertado entre la secretaria de
gobierno, vendedores ambulantes, policía metropolitana, comerciantes? cuál es? y
en qué consiste?

Invitar a LA ASOCIACIÓN DE VENDEDORES PÚBLICOS "ASOVENPUBLIC",
COMANDANTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA, FENALCO, PRESIDENTE
CÁMARA DE COMERCIO, ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DEL PARQUE
GALARZA Y OTROS.

Presentada por el H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS con adhesión de
los HH.CC. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN, JUAN EVANGELISTA
ÁVILA SÁNCHEZ, CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA Y MARCO TULIO
QUIROGA, MENDIETA.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presenta por la H.C.
VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS, Siendo está aprobada

Y le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES LOZANO,
quien después de un saludo protocolario, presenta la proposición para invitar al
señor JAIME ANDRÉS TOCORA LOZANO - representante del OBSERVATORIO
AMBIENTAL DEL TOLIMA - ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, para que en la sesión plenaria del día 10 de
febrero de 2016, a las 08:30 a.m., ilustre al honorable concejo municipal respecto
a los impactos ambientales en relación con la minería desarrollada en el municipio
de Ibagué, teniendo en cuenta la posibilidad que afronta el municipio de Ibagué

de una consulta popular.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presenta por la H.C.
HASBLEDY MORALES LOZANO, Siendo está aprobada

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO MARTÍNEZ, quien
después de un saludo protocolario, presenta la proposición para citar a debate de
control político al doctor CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL, gerente del instituto
de financiamiento, promoción y desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE, para que en la
sesión el próximo MARTES 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A LAS
08:00 A.M., absuelva al siguiente cuestionario:

1. Teniendo en cuenta que "INFiBAGUE" es la entidad de orden municipal
encargada de la prestación del servicio de alumbrado público, aseo,
administración de las plazas de mercado, parques y zonas verdes, banfuturo y
administración de bienes inmuebles del municipio, sírvase informan
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A. Cuál es el estado financiero de la entidad del 01 al 31
de diciembre de 2015, discriminado mes a mes y con
sus respectivas notas?

B. Presentar informe financiero y de actividades de
cada uno de los planes, programas y proyectos que se
adelantan actualmente, discriminado por unidades de
negocio y/o servicios prestados por infibague.

C. Cuáles son las proyecciones, cambios,
modificaciones y en general acciones de mejoramiento,
que se tienen planeadas en la entidad a corto, mediano
y largo plazo?

2. Con ocasión de las denuncias presentadas en días pasados frente a la presunta
disposición de personal y elementos de ¡NFIBAGUE en favor de particulares,
sírvase informar en detalle:

A. Cuáles son las medidas adoptadas por la entidad para verificar y prevenir
situaciones como esta o similares?

El señor presidente, pone en consideración la proposición presenta por el H.C.
OSWALDO RUBIO MARTÍNEZ, Siendo está aprobada

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL OSWALDO LOPERA
RODRÍGUEZ, quien después de un saludo protocolario, presenta la proposición a
la siguiente información con el propósito de dar respuesta al siguiente
cuestionario:

PARA LA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y COMERCIO MUNICIPAL

1. Informe sí existe o no el observatorio del turismo y comercio de la ciudad de
Ibagué, de ser favorable su respuesta, detalle cómo fue creado, quienes lo
conforman, que funciones desempeña, anexe los actos administrativos de su
creación y su últimos informes sobre la situación actual del turismo y el comercio
en el municipio.

2. Realice un informe detallado de las áreas para el desarrollo turístico del
municipio, detallando las condiciones particulares de cada zona que contribuyen al
desarrollo del turismo

3. Explique detalladamente las políticas y/o programas actuales y las que se
pretenden implementar, que tiene la administración municipal en materia de
promoción y desarrollo del sector comercial y turístico del municipio; profundice en
el impacto social y económico que han tenido dichos programas.

4. Explique detalladamente el porcentaje de impacto económico y su cifra en
pesos, que tiene el sector turístico y comercial en la economía del municipio.

5. Realice un análisis histórico de la tasa de desempleo del municipio durante los
últimos años

PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
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1. Explique detalladamente las políticas y/o programas
actuales y las que se pretenden implementar, que tiene
la administración municipal en materia de promoción y
desarrollo del turismo en la zona rural del municipio;
profundice en el impacto social y económico que han
tenido dichos programas.

2. Explique detalladamente en qué consisten las
diferentes festividades realizadas en la zona rural, los
contratos por medio de los cuales el municipio ha
participado en dichas festividades en los últimos dos (2)
años, especificando duración, monto y actividades
desarrolladas.

PARA SECRETARIA DE HACIENDA

1. Cuál es el ingreso que percibe anualmente el municipio de Ibagué por concepto
de industria y comercio, indique valor por sector turístico y comercial de la ciudad
(hotelería, sitios turísticos o recreativos y restaurantes)

2. Informe de manera detallada la composición económica del municipio de
Ibagué, detallando por sector, porcentaje de participación del mismo en ía
economía del municipio, empleos directos e indirectos generados por el sector.(
detalle sector turismo)

PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ, PARA FENALCO TOLIMA Y
LA ANDI - ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA
SECCIONAL TOLIMA

1. Explique sí existe o no el observatorio del turismo y comercio de la ciudad de
Ibagué, de ser favorable su respuesta anexe los últimos informes sobre la
situación actual del turismo y el comercio en el municipio.

2. Realice un informe detallando de los lugares turísticos del municipio, los
establecimientos de comercio en dichos lugares y el impacto económico del sector
turístico y comercial en estos lugares.

3. Explique detalladamente el porcentaje de impacto económico y su cifra en
pesos, que tiene el sector turístico y comercial en la economía del municipio.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presenta por el H.C.
HAROLD OSWALDO LOPERA, Siendo está aprobada

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
recuerda la confirmación de asistencia del funcionario de orden nacional para el
lunes 8 de febrero, y solicita que por secretaria hagan el debido proceso.

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./*
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Siendo las diez horas y quince minutos de la
mañana (10:15 A.M.), del día Lunes 01 de
febrero y Agotado el orden del día, se levanta la
sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se cita
para el día 02 de febrero, a las 08:00 A.I
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