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ACTA NÚMERO 043 DE 2016
(Febrero 15)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA LUNES 15 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
lunes (15) 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:

CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO H ASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
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 (08:51 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO;
Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (09:04 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR
TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (09:16 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO; Siendo (09:45 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 LUNES 15 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 008 A 042 DE 201'

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Concejo íMunidpaí
Ibagué

Folio No. 2

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO.

CITACIÓN A:

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

- PROPOSICIÓN No. 035 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 ¡BAGUÉ.

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 008 A 042 DE 2016.

El señor presidente, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 008 a 042 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:

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

- PROPOSICIÓN No. 035 DE 2016.

- PRESENTADA POR EL H.C PEDRO ANTONIO MORA QUINTERO

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que lo que se va a debatir es una información que
requiere la presencia de los entes de control, en este caso al señor contralor

El señor presidente propone al H.C. PEDRO MORA, dar inicio con el debate y
después poner en contacto al Personero y contralor municipal.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, manifiesta que la Dra.
LYDA NIYIRETH OSMA PIRAZAN, directora grupo de contratación Alcaldía de
Ibagué, se dispondrá a presentar su informe sobre la ordenación del gasto de!
último trimestre de 2015 a través de ayudas visuales para dar claridad al
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Se le concede el uso del la palabra a la Dra LYDA
NIYIRETH OSMA P1RAZAN, DIRECTORA GRUPO DE
CONTRATACIÓN ALCALDÍA DE IBAGUE, quien
después de un saludo protocolario, se dispone a
presentar el informe de contratación del último trimestre
de 2015 a través de ayudas visuales, de acuerdo a la
proporción No. 035 presentada por el H.C. PEDRO
ANTONIO MORA QUINTERO.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO
MORA, quien argumenta y expone un informe de la
contratación de distintas secretarias el último trimestre
de 2015 y solicita al señor contralor investigar y revisar

cuidadosamente los objetos de los contratos para después entregar un informe
detallado de dicha investigación, adicional a esto le entrega al señor contralor el
informe textual presentado por la Dra. LYDA NIYIRETH OSMA PIRAZAN,
directora grupo de contratación Alcaldía de Ibagué

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta su preocupación en la falta de planeación y
responsabilidad que se Nevo a cabo en la contratación del último trimestre de
2015, además la falta de vigilancia por parte de todos los órganos de control, y
solicita al señor contralor el informe donde se identifique a los responsables de
esta problemática.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROLD LOPERA, quien después de
un saludo protocolario, expone algunos contratos que se llevaron a cabo, los
cuales no se les ha dado el uso necesario y recomienda ¡mplementar un sistema
de información de contratación para hacer seguimiento de los contratos
aprobados.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después
de un saludo protocolario argumenta que las estampillas de pro cultura y pro
anciano no fueron invertidas en lo que era, además espera que atreves de esta
controlaría se pueda mostrar resultados a los ibaguereños.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que ciertas cifras expuestas
anteriormente no son ciertas, y solicita saber si este dinero se invirtió o no y en
qué?

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta la responsabilidad del jefe de
control interno frente a este caso, además solicita un concepto global de todos los
contratos, es decir de cómo se estaba actuando

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta el tema de la contratación actual en la alcaldía
municipal, además de los altos índices de desempleo que presenta la ciudad de
Ibagué.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que los recursos de Ibagué no son utilizados como
deben ser, y la situación del adulto mayor en Ibagué]/
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO
MORA, quien manifiesta que todavía puede hacerse
justicia y argumenta que la situación ya queda
dependiendo de los entes de control y espera que se
lleven a cabo las investigaciones necesarias para
encontrar a los responsables, además que se cumplió
con el objetivo del debate.

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

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, presenta la proposición de que atreves de
la Mesa Directiva de la Corporación solicite a la Fiscalía

General de la Nación intervenga inmediatamente con relación al oficio de
radicación 278 del 15 de febrero de 2016, remitido por el señor PABLO BUSTOS
SÁNCHEZ, y se establezca si existe o no una violación al artículo 43 de la ley
1453 de 2011, en todos los términos en que se refiere al concejo municipal."

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

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que esta corporación funciona para salvaguardar los intereses de la comunidad y
esta red está realizando todo lo contrario, y solicita una investigación sobre esta
red de veedurías ciudadanas de Colombia.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien manifiesta
que el presidente de la red de veedurías ciudadanas de Colombia, debería estar a
favor de los recursos naturales, los derechos constitucionales, ambientales, al
derecho de la vida etc.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JUAN AVILA, quien manifiesta su voz
de protesta y solicita a la presidencia del concejo tomar las medidas necesarias
para que esta situación no se siga presentando.

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

La señora secretaria manifiesta que hay un radicado del Proyecto de acuerdo 002
de 2016 y se dispone a dar lectura.

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

El señor presidente, manifiesta que hay sesión permanente, siendo esta aprobada.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JUAN AVILA, invitar a la sesión
plenaria del día 17 de febrero de 2016, a las 08:00 a.m., al representante legal
para el municipio de Ibagué - Tolima de collocation technologies s.a.s., sesión en
donde se desarrollara el tema: manejo y autorización en la instalación de las
antenas de telecomunicaciones que están instaladas en el municipio de Ibagué.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobadi*
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El señor presidente manifiesta que hay un radicado
donde se ha escogido como ponentes del proyecto de
acuerdo 001 de 2016 a los HH.CC. VÍCTOR ARIZA,
LUIS LOZANO, HASBLEDY MORALES, y como
ponentes del acuerdo 002 de 2016 a los HH.CC.
VÍCTOR GRACIA Y WILLIAM ROSAS

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

Siendo las doce horas y treinta y siete minutos de la
tarde (12:37 P.M.), del día martes 15 de febrero y
Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria
del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 16 de
febrero, a las 08:00 A.My
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