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ACTA NUMERO 090 DE 2016
(Junio 02)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 02 DE JUNIO 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 (02) de junio 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
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
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
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 16 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO;
Siendo (09:04 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA;
Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO.

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 02 DE JUNIO 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 LA ACTA 089 DE 2016\
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4. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. BUNDE TOL1MENSE - 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 LA ACTA 089 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de la acta 089 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. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones.

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proposición de citar a debate de control político
a la Directora del SISEEN - doctora YERLI CAROLINA MORALES REINOSA,
para que en la sesión plenaria del día viernes 10 de junio de 2016, a las 08:00
a.m., se sirva dar respuesta al siguiente cuestionario:

1. sírvase anexar ficha de encuesta del SISEEN y explíquela, aclarando los
criterios de calificación y diferenciación, dependiendo de las características
socioeconómicas del municipio.

2. sírvase informarle a la corporación el número de empleados y contratistas con
los que cuenta su dependencia, indicando personal contratado mes a mes desde
enero hasta junio.

3. sírvase infórmale a la corporación cuantas encuestas están pendientes de
realizar, que tiempo de respuesta o cuanto se están demorando para realizar las
visitas.

4. sírvase infórmale a la corporación, como se está atendiendo los casos
prioritarios en la ciudad de Ibagué y el caso de las mujeres embarazadas que
necesitan con urgencia tener el SISBBN, como requisito para una E.P.S.
subsidiada, que tiempo demora este trámite\jf
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5. sírvase anexar y explicar relación detallada de
las personas que se han encuestado y visitado en el
año 2016 e incorporado al SISBEN, indicando la fecha
en la cual la persona solicitó la incorporación, fecha de
realización, de la encuesta.

6. sírvase informar y presentar un informe por escrito
una vez realizada la encuesta, cuales el número de días
o meses que la persona tiene que esperar para ser
incorporada a la base de datos general del SISBEN.

Ibagué

7. qué tipo de acciones se vienen desarrollando en
campo en la diversas comunas y corregimientos en la
ciudad de Ibagué por parte de la dirección del SISBEN

8. cuantas intervenciones se han desarrollado por parte de la oficina del SI'SBEN,
en el sector rural durante estos 5 meses.

Citar al contralor y personero municipal, para que después de realizada la
intervención de la directora del SISBEN, rindan un informe de las quejas o
situaciones que le han llegado a ese despacho, por inconvenientes con la oficina
del SISBEN a las encuestas realizadas a las diferentes personas."

El señor presidente, pone en consideración la solicitud, Siendo ésta aprobada.
Con la adición de los HH.CC. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN Y HAROL
LOPERA RODRÍGUEZ.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que se le indique la verdadera razón porque se
invita al Contralor y Personero Municipal debido a que siempre que son citados a
participar a la plenaria no traen ningún tipo de informe correspondiente al tema
que se está tratando, con lo anterior se debería que al menos por parte de los
funcionarios se entregue un informe al mesa directiva de lo que se trato en
plenaria.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de citar a debate de
control político al señor Contralor (e) del municipio — doctor DIEGO MAURICIO
VISASH YEPES, para que en la sesión plenaria del día miércoles 15 de junio de
2016, a las 08:00 a.m., se sirva dar respuesta al siguiente cuestionario:

1. que ha pasado durante lo corrido de enero a mayo 31 con la responsabilidad
fiscal del posible detrimento patrimonial por 6.000 mil millones de pesos, proferido
en hallazgo a diciembre de 2015 a la Gestora Urbana.

2. informe claro y detallado respecto al requerimiento que le hiciera el concejo
municipal de Ibagué entorno presuntas inconsistencias relacionadas con su
identidad personal y profesional, para ejercer el cargo de contralor municipal y así
mismo acredite la experiencia profesional que le permite desempeñar el cargo de
contralor encargado.

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

Se le concede el uso del la palabra al H.C, CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, presenta la solicitud a la plenaria de declaras sesión
informal para escuchar a los doctores ALBERTO AGOSTA y JAIME CÓCORA

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo 9A.unidpa[
I6agué

Folio No.

En torno al tema de la Consulta Popular el cual está
pendiente por responder por parte del tribunal
administrativo del Tolima.

El señor presidente, pone en consideración declarar
sesión informal, Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso del la palabra al doctor JAIME
CÓCORA, quien después de un saludo protocolario,
agrade a la Plenaria por ese espacio que tienen donde
se puede escuchar a todos los ciudadanos que quieran
participar en ella y manifiesta que viene como vocero
del comité Ambiental para invitar nuevamente a los

HH.CC. que se movilicen en defensa de Agua y de esa Ibagué Agrícola,
Campesina y turística y participen en la octava marcha carnaval que se realizara
en la ciudad de Ibagué.

Se le concede el uso del la palabra al doctor ALBERTO AGOSTA, economista,
Ex-ministro de minas y energías del Ecuador, Ex-presidente de la asamblea
nacional del constituyente, profesor e investigador de la FLACSO, quien después
de un saludo protocolario, realiza un llamado a la reflexión en torno a la defensa
de la vida, el agua y la soberanía territorial y quien parte de su amplia experiencia
y conocimiento directo del sector minero en el país de Ecuador y sus efectos sobre
la Economía y el medio Ambiente deja un claro mensaje: tenemos que liberarnos
de la trampa del extractivismo minero y reencontramos con la naturaleza e invita a
los HH.CC. que sigan luchando por un tema tan importante.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien manifiesta
su agradecimiento al doctor ALBERTO AGOSTA por su presencia en el recinto y
el mensaje claro que le envió a los HH.CC. frente a un tema tan importante con
respecto a la minería en Colombia y adames le agradece al comité ambiental por
los grandes esfuerzos que vienen realizando en cabeza del doctor JAIME
CÓCORA.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que el Concejo Municipal ha sido responsable
frente a la medida de defender todos los recursos del medio ambiente sin
oponerse directamente a la minería debido a que existen sitios donde se puede
explotar la minería sin afectar los recursos, y le hace una pregunta al doctor de
que piensa de la colosa frente a la explotación a cielo'abierto y las consecuencias
que podrían afectar al territorio.

Se le concede el uso del la palabra al doctor ALBERTO AGOSTA, quien
manifiesta que puede hacer minería pero se debe hacer con responsabilidad en
la decisiones que se toman para que la minería no sea causa de mayor miseria,
frustración y pobreza.

El señor presidente, pone en consideración volver a sesión formal, Siendo ésta
aprobada.

La señora secretaria, informa que ha sido radicado el Proyecto de Acuerdo 017 de
2016, el cual está haciendo entregado a cada uno de los HH.CC\
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El señor presidente, manifiesta que debido a que ha
sido radicado oficialmente el Proyecto de Acuerdo 017
de 2016, con lo cual se va revisar por parte de la Mesa
Directiva si tiene todos los anexos y soportes requeridos
para realizarle el debido tramite.

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.

Siendo las diez horas y diez minutos de la mañana (10:10 A.M.), del día jueves 02
de junio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión erdinaria del Concejo de
Ibagué. Y se cita para el día 03 de junio, a las 08:00 A.M.Vv

ERNESTO DELGADO
PRESIDENTE

DORIS C
SECRE

fEDES RUBIANO
GENERAL

C.D.

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


