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ACTA NÚMERO 039 DE 2016
(Febrero 11 de 2016)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 11 DE FEBRERO 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
jueves (11) 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
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. SANTIAGO MOLINA WILLIAM;
Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto la H.C. GRACIA CONTRERAS VÍCTOR
HUGO; Siendo (09:03 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (09:03 A.M.), ingresa al recinto la H.C. BOLÍVAR
TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:06 ; A.M.), ingresa al recinto la H.C.
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS; Siendo (09:08 A.M.), ingresa al recinto la
H.C. RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO; Siendo las (09:13 AM), ingresa al recinto el
H.C. MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo las (09:18 AM), ingresa al
recinto el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO, Siendo las (09:21 AM),
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 JUEVES 11 DE FEBRERO 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 004 A 0038 DE 201
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4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO: CITACIÓN A;

- Dra ANA MARÍA BERNAL CORTES, SECRETARIA
DE CULTURA, TURISMO Y COMERCIO
MUNICIPAL.

- Dra CLAUDIA PATRICIA CERÓN MONROY,
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
MUNICIPAL.

INVITACIÓN A:

r

- Dr JUAN VICENTE ESPINOSA REYES, SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPAL

- Dr ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL.

- Dr RAMIRO SÁNCHEZ, CONTRALOR MUNICIPAL

- PROPOSICIÓN No. 032 Y 057 DE 2016

- PRESENTADA POR LA H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ

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 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 004 A 038 DE 2016.

La señora secretaria procede darle lectura al acta No 004 de 2016

El señor presidente, pone en consideración la aprobación del acta leída. Siendo
ésta aprobada.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 005 a 038 de 2016 Ibagué 11 de
febrero 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. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO: CITACIÓN A U
j
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Dra ANA MARÍA BERNAL CORTES, SECRETARIA
DE CULTURA, TURISMO Y COMERCIO
MUNICIPAL.

Dra CLAUDIA PATRICIA CERÓN MONROY,
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
MUNICIPAL.

INVITACIÓN A:

Dr JUAN VICENTE ESPINOSA REYES,
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL

Dr ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL.

Dr RAMIRO SÁNCHEZ, CONTRALOR MUNICIPAL

PROPOSICIÓN No. 032 Y 057 DE 2016

PRESENTADA POR LA H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ

Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO,
quien después de un saludo protocolario, enfatiza a que den conocimiento cual ha
sido la inversión del recaudo de las estampillas pro-cultura y pro-anciano, y se
refiere a el informe que entrega la secretaria de bienestar social, porque no
resuelve el cuestionario de la proposición, y se enuncia que el dinero recaudado
no se le está dando el uso adecuado para lo que se creó.

Se le concede el uso de la palabra al H.C HAROLD LOPERA, quien después de
un saludo protocolario, enfatiza sobre la necesidad de la información de la
secretaria de hacienda.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO, y
se refiere al incumplimiento de la entrega de la información de la secretaria de
hacienda.

La señora secretaria certifica que el informe no fue entregado.

La H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO, y solicita a la funcionaría delegada de
la personaría municipal abra una línea de investigación al señor secretario de
hacienda por el incumplimiento de la entrega de la información para el proceso de
control político.

Se le concede el uso de la palabra a la Secretaria de Cultura Turismo y Comercio
Municipal la Dra. ANA MARÍA BERNAL CORTES, quien procede a dar la
exposición del informe, que también fue entrega a todos los HH.CC y reposa en el
archivo central.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO,
quien pide que aclaren el punto quinto del informe.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. CLAUDIA PATRICIA CERÓN
MONROY, Secretaria De Bienestar Social Municipal, quien después de un saludo/
protocolario, se permite a dar respuesta al cuestionario de la proposición este fue//
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radicado en el concejo municipal de (bagué se le
entrego copia a todos los HH.CC y reposa en el archivo
central del concejo municipal.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA
ESPERANZA PERDOMO, para pedir que se les allegue
la información del informe de la Secretaria De Bienestar
Municipal.

Se le concede el uso de la palabra al Dr JUAN
VICENTE ESPINOSA REYES, Secretario de Hacienda
Municipal, quien después de un saludo protocolario,
pronuncia los inconvenientes operativos que han tenido,

se refiere a lo que preparo desde la información presupuesta!, lo que se adiciono,
lo que se comprometió y lo que se ejecutó con las estampillas pro-anciano y
anuncia los valores, enfatiza los presupuestos de la estampilla pro-cultura y los
anexos que se hicieron en los contratos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN AVILA SÁNCHEZ, quien
después de un saludo protocolario, releva el punto quinto del informe, sobre el
recurso que queda pendiente en la ejecución del contrato.

Se le concede de nuevo el uso de la palabra al Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA
REYES, anuncia las solicitudes de devolución, y enfatiza cómo esta determina la
contribución sobre la contratación, y da a conocer que es el hecho sobre el cual se
causa, se taza y se cobra el valor de las dos estampillas.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO,
quien enuncia que la información entregada por la secretaría de hacienda no
corresponde con los valores de la información radicada de la secretaria de cultura
y secretaria de bienestar social, y desglosa contrato uno por uno diciendo sus
costos soportes y sustentos, opina que es muy grave lo que sucede con los
contratos por que no cumplen con lo que estipula los acuerdos de inversión. Y
enuncia que el acuerdo no se cumple y que la información sea mancomunada
entre las secretarias. Y le deja la inquietud a los entes de control político.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES,
quien está de acuerdo con la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO, se refiere a
los incumplimientos de los acuerdos de la oficina de despacho.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, quien
después de un saludo protocolario, da a conocer que en esta ciudad la cultura
está muy baja que como ciudad musical no hay nada que nos represente, y
sugiere a la secretaria de cultura que trabaje junto con la corporación concejo
municipal para sacar esta ciudad adelante.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROLD LOPERA, quien después de
un saludo protocolario, se refiere al contrato de seguimiento a un convenio, y da
importancia al recaudo y la inversión de la estampilla pro-cultura, y muestra la falta
de apoyo que se le da los artistas de esta ciudad, y los aportes turísticos.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RU1Z, quien después de un
saludo protocolario, se preocupa por el estado del adulto mayor, sin dejar atrás la
cultura, y se compromete hacer un buen uso de los recursos!/
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO
RUBIO, quien después de un saludo protocolario,
enfatiza el compromiso que tiene el concejo municipal
con la cultura de esta ciudad, se muestra preocupado
por las inversiones que se hacen en la secretaria de
cultura, y ofrece a trabajar de la mano junto con las
secretarias.

Se le concede el uso de la palabra al H.C PEDRO
ANTONIO IVIORA, quien después de un saludo
protocolario, se refiere a los personajes y las cifras de
las contrataciones, y siente vergüenza por el despilfarro
de dinero, pide investigaciones de los entes de control,

y sugiere inversión en cultura y turismo porque en la ciudad no se encuentran los
sitios establecidos para esto.

El Señor vicepresidente WILLIAM SANTIAGO se toma el uso de la palabra, se
nota preocupado por la situación del año anterior y se indigna por el recibimiento
de las candidaías al reinado del año pasado, y enfatiza que hay gente trabajando y
el reto que/tienen para cambiar la cara y el nombre como Ciudad Musical de
Colombia.

Concejo MunicipaC
Ibagué

*

Se le da el uso de la palabra a la Dra. ANA MARÍA BERNAL CORTES, Secretaria
de Cultura, Turismo y Comercio Municipal., agradece por las palabras de apoyo de
los HH.CC, está de acuerdo con las inconsistencias en las cifras del informe,
precisa los contratos de prestación de servicio que se desarrollan en las
bibliotecas, salones comunales y semilleros efectivos. Considera que las
bibliotecas están en muy mal estado, y está comprometida a sacar adelante la red
de bibliotecas y casas de cultura, describe y aclara los puntos de los contratos
donde los HH.CC tenían dudas.

El señor vicepresidente pone en consideración declarar sesión permanente,
siendo aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. CLAUDIA PATRICIA CERÓN
MONROY, Secretaria de Bienestar Social Municipal, ofrece disculpas por el
informe radicado, y enuncia que las cifras se obtuvieron del presupuesto que
tienen dentro de secretaría y coincide con el dato que tiene el Secretario de
Hacienda, aclara como están compuestos los valores de los rubros.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO,
quien evidencia que el informe de la Secretaria de Bienestar Social no es el mismo
del radicado y le sugiere que la información sea clara y hacer un mismo debate, se
refiere a las condiciones de los hogares de atención al adulto mayor, y los cupos
para incluir a los adultos mayores a estos programas, y resalta la ley y acuerdo
municipal de las estampillas para la dotación y funcionamiento de los centros de
bienestar, y sugiere realizar un censo para tener claro cuántos centros existen en
la ciudad, y cuantas contrataciones debe haber para un buen funcionamiento. Deja
constancia en el acta que el señor contralor de Ibagué abra una línea de
investigación para los contratos firmados en el mes de diciembre de 2015.

Se le concede el uso de la palabra al H.C VÍCTOR JULIO ARIZA, quien después
de un saludo protocolario, resalta que el adulto mayor es un ciudadano de primera
calidad, y enuncia contratos con irregularidades, e invita las señoras secretarias
para que no caigan en estos mismos erroresU

J
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C MARTHA
RUIZ, se refiere a las asociaciones de los adultos
mayores, precisa sobre los contratos que no ejecutan y
si los cobran, como también por la mala calidad de
artículos que se les da a los adultos mayores, y se
adiciona a la denuncia de investigación para estos
contratos, se pronuncia sobre las injusticias que
hicieron administraciones pasadas.

Se le concede el uso de la palabra al H.C PEDRO
MORA, se muestra en desacuerdo con el abuso de los
recursos y la buena fe del estado, enfatiza sobre
contratos que ejecutan con deshonestidad, pide al
contralor estar en el recinto a la hora de hacer las
denuncias de control político.

Se le concede el uso de la palabra al H.C VÍCTOR HUGO GRACIA, se refiere a la
responsabilidad que tienen las nuevas secretarias, y habla sobre aspectos
relacionados con los adultos mayores, las contrataciones y la forma para apoyar a
las asociaciones y programas de bienestar social, y propone un programa de
funeral digno al adulto mayor, y pide revisar acuerdos implementados y cuales se
están ejecutando.

Se le concede el uso de la palabra al H.C JUAN EVANGELISTA AVILA, quien
felicita a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO por el debate político del día,
enfatiza los contratos con irregularidades, y se refiere a algunas corporaciones
que actúan de la forma inapropiada para generar recursos.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra CLAUDIA PATRICIA CERÓN
MONROY, Secretaria de Bienestar Social, quien agradece por el debate a la H.C
LINDA ESPERANZA PEDOMO, y pronuncia que ya tiene acompañamiento de los
entes de control interno, expone y aclara las cifras de algunos contratos que están
en la base de datos de la secretaria, y prioriza los tramites de las reservas de
destinación específica.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO,
quien concluye el debate solicitando que se oficie de manera inmediata a la
Fiscalía General de la Nación para que intervenga el proceso de contratación de
las estampillas pro-anciano y pro-cultura del año 2015, por las graves
irregularidades que se han manifestado en el día.

í
El señor presidente, solicita a la secretaria seguir con el orden del día

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La secretaria manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones

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

6, PROPOSICIONES Y VARIOS.

La señora secreta manifiesta que no hay proposiciones y varios.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.
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La señora secretaria, informa que se encuentra agotado
el orden del día.

Siendo las dos horas y cuarenta y cinco minutos de la
tarde (02:45 P.M.), del día jueves 11 de febrero y
Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria
del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 12 de
febrero, a las 08:00 A.l

f̂t/JUJUUuLA^^
ÍAMILO ERNESTO DEJ-GADO BERRERA

S PRESIDENTE . \ . * V

LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

DORIS CAVTEDES RUBIANO
SECRETARIA GENERAL

G.S.

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


