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ACTA NÚMERO 044 DE 2016
(Febrero 16)

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

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos de !a mañana (08:45 A.M.) del
día martes (16) 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:

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 HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 12 Concejales
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

en el recinto;

Siendo (08:47 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA;
Siendo (08:52 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO;
Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE
LUCIANO; Siendo (09:18 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA
MARCO TULIO Siendo (09:28 P.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR
ERNESTO; Siendo (09:31 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMÍREZ
LINDA ESPERANZA.

La secretaria manifiesto que no se encuentra en el recinto el H.C. CASTRO LEÓN
CARLOS ANDRÉS.

La Secretaria a petición de! Presidente procede a leer el orden de! día.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA MARTES 16 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 008 A
043 DE 2016.

4, DEBATE DE CONTROL POLÍTICO

CITACIÓN A:

-DR. CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL, GERENTE
DEL INTITUTO DEL FINANCIEMIENTO PROMOCIÓN
Y DESARROLLO DE [BAGUE "INFIBAGUE"

- PROPOSICIÓN No. 039 DE 2016.

- PRESENTADA POR EL H.C. OSWALDO RUBIO MARTÍNEZ.

POR LA COMUNIDAD.

-ARGEMIRO BARRETO TELETERIO"

- ARNOLDO QUEVEDO "MERCATOLIMA"

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 008 A 043 DE 2016.

La secretaria se dispone a dar lectura a las actas 008 y 009 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la lectura y aprobación de las 008 y
009 de 2016. Siendo ésta aprobada.

El señor presidente, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 010 a 043 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:
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- DR. CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL, GERENTE
DEL INTITUTO DE FINANCIEMIENTO, PROMOCIÓN
Y DESARROLLO DE IBAGUE "INFIBAGUE"

- PROPOSICIÓN No. 039 DE 2016.

- PRESENTADA POR EL H.C. OSWALDO RUBIO
MARTÍNEZ.

POR LA COMUNIDAD.

- ARGEMIRO BARRETO "TELETERIO"

- ARNOLDO QUEVEDO "MERCATOLIMA"

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que el instituto de financiamiento, promoción y
desarrollo, es un ente muy importante en la ciudad que tiene como finalidad
promover el desarrollo de microempresarios y mejorar la calidad de vida de la
población ibaguereña a través de la prestación del servicio de alumbrado público,
aseo, parques y zonas verdes, etc.

Se le concede el uso del la palabra al DR CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL
GERENTE DEL INTITUTO DE FINANCIEMIENTO, PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DE IBAGUE "INFIBAGUE." quien después de un saludo
protocolario, se dispone a exponer las respuestas del cuestionario presentado con
anterioridad a cada uno de los HH.CC.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta
que no hay que dejar atrás el objetivo y razón social de la institución que es
promover el desarrollo de microempresarios ibaguereños, además sugiere revisar
el tema de central de abastos y la luminaria. Como se va organizar la
reestructuración que pretende hacer que tema de negocio, cuando se tiene
proyectado dar el primer crédito por parte de INFIBAGUE, además de la queja
presentada por el alumbrado público que está beneficiando a un particular,

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que INFIBAGUE no cumple con el objetivo
real y esta debería ser una empresa pionera de desarrollo del municipio, y el reto
que tiene en estos momentos esta empresa es devolver la confianza al ciudadano
además argumenta temas del pago que se realiza por el arriendo de propiedades'
alumbrado público, parques y zonas verdes y finalmente la feria agropecuaria.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JUAN AVILA,
saludo protocolario, solicita copia de la contratación de los
realizo INFIBAGUE, además manifiesta su duda sobre que
entidad? hacia dónde va? Saber qué clase de convenio
Enertolima? Y cuáles son las funciones que tiene Enertolima

quien después de un
últimos 6 meses que
proyección tiene esta
o contrato tiene con
con el municipio?

Se le concede e! uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de
un saludo protocolario, argumenta el tema de las plazas de mercado y el tema de
inseguridad en algunas zonas por falta de alumbrado público. Adenlás presenta el
apoyo del concejo para los proyectos que tiene pensado desarrollar)
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Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA
RUIZ, quien después de un saludo protocolario, se
dispone a dar lectura de sus 10 preguntas presentadas,
para que sean contestadas por el señor gerente si
puede en el mismo momento o después envía estas
respuestas.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que este Instituto fue creado para el
financiamiento, promoción y desarrollo en Ibagué y se
debe buscar la manera de reestructurar las funciones,
es decir organizar este Instituto para lo que fue
constituido desde un inicio.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta como INFIBAGUE va a seguir administrando; las
plazas de mercado, especialmente la situación de la plaza de mercado del salado;
el tema del alumbrado público, el cual no se les debe en ningún momento cobrar
arriendo de alumbrado a los campesinos, además argumenta el convenio con
Enertolima, los temas de créditos y financiación, parques y zonas verdes etc. Y
finalmente solicita conocer que está pensando el gerente frente a los temas
planteados anteriormente

El señor presidente manifiesta respecto al tema de Banfuturo cuál es el papel de la
fundación génesis en este proceso y si las otras entidades (Actuar Espinal y
Actuar Tolima) pueden tener domicilio fuera de la ciudad.. Además solicita saber
con base al ajuste que se hizo el año pasado en el concejo municipal se mejoro
los ingresos que la entidad ha venido percibiendo por concepto de alumbrado
público en la ciudad.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que se debe trabajar en equipo para mejorar
resultados, plantea los temas de seguridad en los parques , las plazas de mercado
etc. Además argumenta el hecho de dejar el pasado atrás y construir lo mejor en
la ciudad.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que se está en un momento de
planeación para más adelante hacerse efectivo con la colaboración de todo los
funcionarios y conocedores del tema para poder responder a la inquietudes que
presenta toda la comunidad ibaguereña.

El señor presidente pone en consideración sesión informal, siendo esta aprobada.

El señor presidente pone en consideración sesión permanente, siendo esta
aprobada.

Se le concede el uso del la palabra al señor ARGEMIRO BARRETO "TELETERIO"
Quien después de un saludo protocolario, manifiesta, que la primera caravana de
siembra de árboles ocobos fue realizada en el año 2007 y en la anterior
administración fue arrasado los 1800 árboles de vida, INFIBAGUE fue responsable
de recibir este patrimonio y hasta el momento no se ha pronunciado, además
solicita al Concejo Municipal adelantar las 8 caravanas para sembrar árboles
ocobos, teniendo como líder de este proceso a INFIBAGUEÍy
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Se le concede el uso del la palabra al señor ARNOLDO
QUEVEDO "MERCATOLIMA", quien después de un
saludo protocolario, manifiesta la lucha que han tenido
en temas de seguridad y en los aspectos sociales y
económicos en las plazas de mercado, especialmente
la plaza del jardín, además argumenta que se está
jugando con la comida 8 mil personas y solicita un
débete para socializar todos los puntos que hicieron
falta.

El señor presidente pone en consideración
formal, siendo esta aprobada.

sesión

Se le concede el uso del la palabra al DR CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL,
GERENTE DEL INTITUTO DE FINANCIEMIENTO, PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DE IBAGUE "INFIBAGUE." Manifiesta que como gerente del
instituto tiene las ideas claras de que se va hacer en INFIBAGUE, además de
apuntarle al tema de la innovación, Adicional a esto argumenta la intervención que
se ha venido haciendo en los parques y zonas verdes de la ciudad, la realización
del contrato LED y los contratos que se han firmado con ENERTOLIMA, el manejo
de las peticiones, quejas y reclamos del alumbrado público, el control en la central
de abastos de Ibagué, la programación de la feria agropecuaria, y finalmente el
fortalecimiento de Banfuturo, para terminar manifiesta que hará llegar de manera
más clara el formulario con toda la información detallada.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La secretaria manifiesta que fue radicada la ponencia para primer debate del
proyecto de acuerdo 002, de titulación bienes fiscales ocupados para viviendas de
interés social y se dispone a dar lectura, Además informa que llego un oficio
radicado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y se dispone a dar
lectura.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la
proposición de solicitar a la directora del IMDRI - doctora DIANA XIMENA
CEPEDA RODRÍGUEZ, informe si los señores ALFREDO MAHECHA Y
ORLANDO MOLINA, están contratados a la fecha en esta entidad, en caso de ser
positivo, remitir copia del proceso de vinculación."

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

El señor presidente argumenta la situación actual de la proposición presentada por
la H.C. LINDA PERDOMO por el oficio radicado a nombre del señor Pablo Bustos
Sánchez, además que el día miércoles y jueves el presidente del concejo
municipal se encontrara en el Ministerio de Interior para lo del tema de la elección
del contralor de Ibagué. y se dispone a presentar ante la procuraduría tres puntos
del convenio con la Corporación Unificada Nacional que son pago, informe y
expediente.

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

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

6



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Concejo 'Municipal
iBagué

Folio No.

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

Siendo la una hora y treinta y cinco minutos de la tarde
(01:35 P.M.), del día martes 16 de febrero y Agotado el
orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo
de Ibagué. Y se cita para el día 17 de febrero, a las
08:00 A . 1 ^

AMILO ERNESTO DELGADO HERRERA
PRESIDENTE

WIISUAM SANTTAGO MOLINA
VICEPRESIDENTE

HAROL OSWALDO LOPERA RODRI
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

UEZ

DORIS
SEC

DES RUBIANO
RÍA GENERAL

M.P.
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