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ACTA NÚMERO 046 DE 2016
(Febrero 18)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 18 DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las siete horas y cuarenta minutos de la noche (08:50 A.M.) del día jueves
(18) de febrero 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:

AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO H ASBLEDY
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

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

Siendo (08:54 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE
LUCIANO Siendo (08:57 A.M.), ingresa al recinto el H.C. PÓRTELA CALDERÓN;
Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. GRACIA CONTRERAS VÍCTOR
HUGO Siendo (09:04 A.M.), ingresa al recinto la H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR
JULIO; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO
ANTONIO; Siendo (09:09 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR
ERNESTO; Siendo (09:13 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA
CECILIA; Siendo (09:39 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMÍREZ
LINDA ESPERANZA.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto/eí H.C.
CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA y debido a la usencia reside la
sesión el señor vicepresidente el H.C. SANTIAGO MOLINA WILLIAM.

La Secretaria a petición del Vicepresidente procede a leer el orden del día.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA JUEVES 18 DE FEBRERO DE 2016.

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL
QUÓRUML
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2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 011 A
045 DE 2016.

4. CITACIÓN A:

- Dr. HÉCTOR EUGENIO CERVERO BOTERO,
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL.

- PROPOSICIÓN N°042 DE 2016.

- PRESENTADA POR LOS HH.CC MARCO TULIO QUIROGA MENDIETA Y
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 vicepresidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 011 A 045 DE 2016.

El señor vicepresidente, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 011 a 045 de 2016.

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

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

4. CITACIÓN A:

- Dr. HÉCTOR EUGENIO CERVERO BOTERO, SECRETARIO DE
PLANEACION MUNICIPAL.

- PROPOSICIÓN N°042 DE 2016.

- PRESENTADA POR LOS HH.CC MARCO TULIO QUIROGA MENDIETA Y
LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que es el momento de planear en
todos los sectores de la ciudad para una excelente aplicación y mejora del plan de
desarrollo y destaca la importancia de esta Secretaria, y la participación de la
comunidad.
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Se le concede el uso del la palabra al Dr. HÉCTOR
EUGENIO CERVERO BOTERO, Secretario de
Planeación Municipal, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta que toda la comunidad participa
en el programa de gobierno para luego iniciar con el
plan de desarrollo, donde se van a integrar todos los
proyectos a desarrollar, y argumenta que es el plan de
desarrollo, la formulación desde el marco legal y el
cronograma que se va a llevar a cabo. Además destaca
los principales puntos objetivos que se van tratar en la
estructura del plan de desarrollo como: el agua, el
sector rural y urbano, productivo, cultural, turístico,
transporte, servicios públicos, de justicia y seguridad,

luego se dispone a explicar cada uno de los pasos para esta estructuración.
Adicional a esto manifiesta que para lograr nuestra visión Municipal primero se
debe conocer para donde va el país cual es la visión departamental y nacional, allí
procede a explicar cada uno de ellos. A continuación presenta el Plan de
desarrollo teniendo en cuenta que puede ser medible y evaluable y los ciudadanos
puedan hacer un control social.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
manifiesta que se está haciendo para la concertación de esos proyectos e
incluirlos al plan territorial y departamental? En cuanto al sector de movilidad en
Ibagué, como se va a tratar esta problemática?

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que tiempo tiene la administración planeado
para la entrega del proyecto?

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de
un saludo protocolario, solicita la presentación visual del Secretario de Planeación,
y adicional a esto argumenta la relación del plan de desarrollo Nacional con el plan
de desarrollo territorial, el cual se debe vincular y fortalecer la sociedad civil,
además, solicita al señor Secretario crear una mesa de trabajo donde las
entidades religiosas y organizaciones basadas en la Fe también puedan exponer
sus necesidades y vincularlas en la labor social e influencia de valores en la
misma sociedad.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien argumenta que
la comunidad desconoce la participación en el plan de desarrollo. Además plantea
la problemática del ordenamiento territorial de la ciudad, el tema de los
cementerios, la alteración del impuesto predial debido a los arreglos ambientales
que supuestamente se iban a realizar en la ciudad, e! tema de infraestructura, el
plan de educación en el cual el alcalde le apunta a 19 instituciones educativas
para la jornada única y pregunta que va a pasar con todas las otras? Adicional a
esto manifiesta que está de acuerdo en conocer que piensan los orientadores de
los cultos, y presenta su inconformismo en las convocatorias para llevarse a cabo
el plan de desarrollo ya que la comunidad representante no participo y finalmente
la falta de orden y planeación en los proyectos.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que Ibagué tiene la oportunidad de organizar el
desarrollo en dos temas de suma importancia como lo es la movilidad y el espacio
público, en donde la comunidad espera un cambio y esta es la oportunidad//
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. JUAN
AVILA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta cual va a ser el punto de partida para el plan
de desarrollo territorial ya que tiene muchas falencias
en especial para la comuna 6 que no se ven muchas
zonas verdes, hay muchas inquietudes frente al aspecto
de movilidad, de recreación y deporte. Se debe realizar
una preparación muy bien hecha para el plan de
desarrollo.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO
TULIO QUIROGA, quien manifiesta su interés en saber
si las diferentes secretarias están incluidas en el plan de

desarrollo ya que no es solo la Secretaria de Planeación la que debe realizar todo
el plan de desarrollo, además conocer si planeación nacional puede apoyar
económicamente a la planeación municipal y argumenta que debe haber una
reorganización administrativa para ejecutarse el plan de desarrollo, y respecto al
tema de movilidad muestra su inconformismo para entrar a algunos barrios de la
ciudad.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después un
saludo protocolario, manifiesta que el plan de desarrollo es la herramienta
fundamental para el funcionamiento y desarrollo de los municipios, además
destaca algunos temas como la recreación y el deporte, la cultura y la seguridad
para el desarrollo de la ciudad.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. ALBERTO LOZANO, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta un tema de suma importancia como lo es el
empleo informal y realiza una recomendación que se debe construir una ciudad
más competitiva y sostenible.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, destaca la labor de esta secretaria y manifiesta temas
de suma importancia como lo es el agua y la movilidad en donde se debe
concientizar a la gente.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, presenta una recomendación al sistema estratégico de
transporte público y el proyecto de ciudades sostenibles y competitivas a lo cual se
le debe dar una importancia especial.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta dos puntos especiales. Primero hacer énfasis en
el plan de desarrollo en el tema de salud en la ciudad de Ibagué y argumenta esta
problemática. Y segundo el tema de construcción de vivienda en zonas que
antiguamente se conocían como industriales.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que en el plan de desarrollo se deben plasmar
cosas que se puedan cumplir y no ilusionar a la comunidad y argumenta el tema
de salud donde se está desperdiciando espacio en ciertos centros médicos.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. CARLOS CASTRO, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que se debe trabajar también el tema de
central de abastos para que haya un ordenamiento en las plazas de mercado y sel/
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le dé un mejor manejo a los alimentos. Además
argumenta el tema de movilidad en Ibagué.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. VÍCTOR
ARIZA, quien después de un saludo protocolario, quien
manifiesta que en este nuevo plan de desarrollo se
cumpla y argumenta puntos importantes como; mirar
todas las estrategias de empleo ya que personas
profesionales les ha tocado desplazarse a otras
ciudades porque en Ibagué no encuentran una
oportunidad laboral, otro punto muy importante como lo
es el la inversión donde se debe incentivar más a las
empresas para que inviertan, además fortalecer el
sector turístico en la ciudad.

El señor vicepresidente manifiesta y solicita al señor Secretario de Planeación
Municipal para que devuelva la confianza a los ibaguereños.

Se le concede el uso del la palabra al Dr. HÉCTOR EUGENIO CERVERO
BOTERO, Secretario de Planeación Municipal, quien se refiere a algunos temas
como el proceso de concertación municipal y departamental, y argumenta que en
cuanto a los tiempos como lo planteaba la HH.CC LINDA PERDOMO se realiza
un cronograma con el gobierno departamental

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que el gobierno departamental también ya está planeando el plan de desarrollo y
le parece importante que el señor secretario pudiese hacer esa interlocución
desde ya.

Se le concede el uso del la palabra al Dr. HÉCTOR EUGENIO CERVERO
BOTERO, Secretario de Planeación Municipal, quien manifiesta que se debe
realizar un acercamiento mas con la comunidad especialmente con la infancia, e
incluirla en el plan y argumenta el tema del sistema estratégico de transporte
público, la central de abastos, el tema de recuperación de espacio público van a
quedar visualizados en el plan de desarrollo mientras que los temas pequeños
como por ejemplo el de las comunas no van aparecer explícitos en el plan de
desarrollo al contrario se va a plasmar como un tema general. Además argumenta
estrategias financieras que se van a llevar a cabo. Adicional a esto presenta la
participación de las diferentes secretarias para la organización y planeación del
plan de desarrollo, adicional a esto se van a crear herramientas tecnológicas para
el seguimiento y evaluación de este plan.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
concluye que para el planeamiento de este plan de desarrollo durante este periodo
se contara con el apoyo de los HH.CC, además argumenta la diferencia del
sistema estratégico de transporte público y la movilidad. .

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
solicita al señor secretario para que tenga en cuenta las propuestas de campaña
de los HH.CC y se articule al plan de desarrollo en el momento que este se vaya a
reglamentar. Y SE DISPONE A DAR LECTURA

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES'
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La señora secretaria manifiesta que se ha recibido
ponencia para el primer debate de acuerdo 001 del
2016 y se dispone a dar lectura.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien manifiesta que el día de mañana a
las 7 am se realizara una mesa de trabajo en el hotel
Dann con la señora Viceministra de Minas.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
presenta la proposición para que el día de mañana se aplace la sesión para las
8:30 am.

El señor vicepresidente pone en consideración la proposición, siendo esta
aprobada.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
presenta la proposición para adicionar a la proposición # 049 de 2016, invitar a la
sesión plenaria del día 22 de febrero de 2016, a las 08:00 a.m., a los doctores:

1. ANTONIO BARRERA CARBONELL - EX PRESIDENTE Y EX
MAGISTRADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

2. GUSTAVO QUINTERO NAVAS - PROFESIONAL EN DERECHO
PUBLICO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO TOMAS.

3. ADRIANA LUCIA MARTÍNEZ VILLEGAS - MIEMBRO DEL CENTRO DE
ESTUDIOS DE DERECHO AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD
JAVERIANA.

4. HERNANDO YEPES - EX CONSTITUYENTE Y MAGISTRADO DE LA
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

El señor vicepresidente pone en consideración la proposición, siendo esta
aprobada

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la
proposición de exaltar a la junta directiva de la red colombiana de lenguaje por su
labor el día viernes 26 antes del debate de control político.

El señor vicepresidente pone en consideración la proposición, siendo esta
aprobada

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

f
La señora secretaria, informa que se encuentra agotado el orden del día\e 9a. No. 2 -59 -2do. Piso -Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo 'MunicipaC

Siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos de la
tarde (12:45 P.M.), del día jueves 18 de febrero y
Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria
del Concejo de Ibaguéj y se cita para el día 19 de
febrero, a las 08:30 A.l

VICEPRESIDENTE

LDO LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

DORIS CAVÍ
SECRETA

ÍUBIANO
GENERAL

M.P.
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