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ACTA NÚMERO 097 DE 2016
(JUNIO 09)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 09 DE JUNIO DEL AÑO
DOS MIL DIECISEIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las siete y cincuenta de-la mañana (07:50 AM) del día (09) 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:

CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto;
existiendo quorum de liberatorio^/ decisorio.

Siendo (07:55AM), ingresa el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA;
Siendo (08:OOAM), ingresa el H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO; Siendo
(08:OOAM), ingresa el H.C. DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO; Siendo
(08:OOAM), ingresa el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (08:05),.
ingresa la H.C. MORALES LOZANO HASBLEDY; Siendo (08:10AM) ingresa el
H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (08:30AM) ingresa la H.C.
ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO; Siendo (08:33AM) ingresa el H.C. MORA
QUINTERO PEDRO ANTONIO, siendo (08:47AM) ingresa la H.C. RUIZ RUIZ
MARTHA CECILIA.

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 09 DE JULIO 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 091 A 096 DE 2016

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:
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CITACIÓN:

-Dra. FLOR ALBA VARGAS SILVA, SECRETARIA DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL.

-Dr. JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO (E).

-Dr. DIEGO MAURICIO VISASH YEPES, CONTRALOR
(E).

PROPOSICIÓN 092 DE 2016 PRESENTADA POR LOS
HH.C.C. CAMILO DELGADO, WILLIAM ROSAS
JURADO Y HAROL LOPERA, CON LA ADHESIÓN
DEL H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se pone a consideración el orden del día, siendo aprobada.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE

Se escucharon las notas musicales.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 091 a 096 DE 2016

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 091 a 096 de 2016.

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

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

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

CITACIÓN:

-Dra. FLOR ALBA VARGAS SILVA, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

-Dr. JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO (E).

-Dr. DIEGO MAURICIO VISASH YEPES, CONTRALOR (E)

PROPOSICIÓN 092 DE 2016 PRESENTADA POR LOS HH.CC. CAMILO
DELGADO, WILLIAM ROSAS JURADO Y HAROL LOPERA, CON LA ADHESIÓN
DEL H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. WILLIAN ROSAS, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que el debate del día de hoy tiene que ver
específicamente con la solicitud del pagare que el municipio le esta ¡mplementado a
los estudiantes de la Universidad Humana y el cual es un tema sumamente
importante y en lo cual se debe tener en cuenta las últimas modificaciones dentro
del decreto reglamentario el 025 del año 2012 hasta la situación de la solicitud que
tiene que ver con la planta del desarrollo municipal.
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Se le concede el.uso de la palabra a la Dra. FLOR
ALBA VARGAS SILVA, Secretaria de Educación
Municipal. Quien después de un saludo protocolario
manifiesta que traen toda la información solicitada por el
Honorable Concejo Municipal sobre el tema de la
Universidad Humana la cual fue requerida y deja el
informe con todo el cuestionario resuelto en la Secretaria
del Concejo y copia respectiva para cada uno de los HH.
CC. Luego se dispone a realizar la presentación
respectiva mediante ayudas visuales y presentación en
PowerPoint donde trata el siguiente que la Universidad
Humana es una propuesta social, pedagógica y
educativa de la alcaldía de Ibagué, dirigida a la población
más necesitada, que permita elevar la calidad

de vida, capacitando ei talento humano del municipio y contribuyendo para disminuir
la tasa de desempleo, en el cual se encuentran los objetivos del programa que son,
mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y sus hogares, contribuir a fortalecer
el emprendimiento laboral del municipio, de ello se tienen unos propósitos donde
se ofrece educación superior gratuita a bachilleres de estrato 1,2,3, egresados de
las instituciones educativas oficiales de Ibagué y a población en condiciones de
vulnerabilidad como discapacitados, madres cabeza de familia y desplazados. Por
lo tanto se debe tener en cuenta el funcionamiento donde se establece la creación
del F.E.M., garantizando su funcionamiento con hasta 1.500 SMMLV anuales,
según acuerdo 025 del 14 de diciembre del 2012. Y acuerdo 027 de 2014 que,
modifica el artículo 3°. De acuerdo 025 de 2012. Además comenta que se realizo la
convocatoria a instituciones de educación superior con sede en Ibagué con la oferta
de programas técnicos profesionales y tecnológicos. Por lo cual la Alcaldía de
Ibagué subsidia el 100% de costo de la matricula con pagos directos a laS
universidades, para programas profesionales técnicos y tecnológicos.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
CALDERÓN, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que se quiere
expresar mediante una proposición y es la siguiente teniendo en cuenta todo lo que
esta sucedido por falta de información, y con el ánimo de hacerle seguimiento al
tema, por lo cual la proposición va en el siguiente termino, cualquier modificación
que vaya a tener el programa de la Universidad humana a través de un decreto, sea
enviado a la corporación del Concejo Municipal, debido a que la corporación fue la
que le dio vida a ese programa tan importante, por ello se debe tener en cuenta con
el ánimo de conocer las modificaciones que este programa social educativo valla a
tener. Y además establece que sea divulgado lo que está pasando con ese pagare
porque se desconoce realmente el tema y se necesita claridad del mismo.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. ÓSCAR PARDO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que en cualquier institución donde le presten a uno
un dinero se debe firmar una garantía, aquí se trata de un pagaré, y lo que se debe
es mejorar la falta de socialización de las decisiones que se toman, el decreto que
expidieron es claro en cuanto al pagare, debido a las metas, condiciones
establecidas frente al rembolso. Y comenta que se debe comenzar a trabajar en el
tema de la deserción empezando a implementar un programa para ver como se
disminuye dicha deserción lo cual se tiene que mirar al momento de la selección
dejándole muy claro a los muchachos cuales son las condiciones del programa.
Realiza la pregunta de qué tipo de campaña ha desarrollado la secretaria de
educación para que empresarios de la Ciudad y el Departamento inviertan en este
fondo de educación, y a través de su responsabilidad social se vinculen a este
fondo educativo.
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Se le concede el uso de la palabra el H.C. VÍCTOR
HUGO GRACIA, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta que se realice un análisis un
poco diferente teniendo en cuenta la gente que se
motivo a inscribirse en el 2013 para participar en el
programa ya que fueron 4153 personas y en el 2014
fueron 1930 personas en el primer semestre y en el
segundo 2156 personas: Estableciendo que 8224
personas se inscribieron con las ganas de salir adelante
y poder beneficiase de este programa tan importante, y
establece que revisando los requisitos del programa y
como se está formulado el tema del SISBEN, debido a
esas condiciones no está de acuerdo con el municipio

debido a que los requisitos que fueron implementados dejaron mucha gente quedo
por fuera del programa. Y además determina que la secretaria de educación tiene
que revisar el tema del pagare, ser más claro frente a ello, ¡mplementando becas
para ayudar a la gente más necesitada.

El señor presidente, pregunta porque nunca se ha tenido en cuenta la participación
del Sena en la universidad humana si este ofrece carreras técnicas y tecnológicas
las cuales son muy tenidas en cuenta en la parte laboral. Por ello puede ser un
aliado estratégico.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, presenta la proposición de declarar sesión informal para
escuchar los estudiantes afectados.

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

Se le concede la palabra a la señorita SANDRA BRAVO quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que tiene 45 años y tiene tres niñas a cargo además
es técnica en educación infantil, trabaja en el jardín infantil de comfenalco se gana
un sueldo mínimo legal vigente. Y el día que salió el programa de la Universidad
humana se presente y salió favorecida, debido a ello puede seguir estudiando para
brindarle un mejor futuro a sus hijos.

Se le concede la palabra a la señorita SOFÍA POVEDA quien después de un saludo
protocolario, manifiesta que los HH.CC. y la Administración desconocen muchas
cosas acerca del programa de Universidad Humana, donde se escoge dos
programas y sale beneficiado en cualquiera de los dos. En el cual se tiene que
firmar un compromiso. Además las personas beneficiadas tuvieron que hacer
muchos sacrificios, y firmaron el respectivo pagare, donde salió beneficiada con la
matrícula gratuita y no entiende porque les hicieron firmar dicho pagare, entonces
no ve cual es el dicho beneficio si todo es gratis.

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

Se le concede la palabra al señor contralor municipal encargado DIEGO MAURICIO
VISASH YEPES, Contralor Encargado, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que el tema de la universidad humana, cuando se analizo el convenio se
dieron cuenta que le faltaba planeación en el tiempo establecido donde lo que
encontró fueron fallas administrativas. Y además que el dinero invertido en 800
estudiantes se perdió, por lo tanto el municipio no puede asumir la irresponsabilidad
de unos alumnos que no cumplieron con el objeto contractual que era graduarse.
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Debido a ello se creó un mecanismo que garantice que el
alumno asuma su-propia responsabilidad de recibir el
beneficio otorgado por la alcaldía y en caso de darle mal
uso llegaría a perder dicho respaldo, En cuanto a el
mecanismo del pagare se debe tener en cuenta que
tributariamente o fiscalmente no se le puede regalar
dinero a la comunidad. Y Es claro que no se puede
permitir que por falta de planeación se perdiera el dinero
que se invirtió en 893 alumnos de la Universidad
Humana y por lo cual se debe buscar el responsable por
la falta de planeación. Y recalca que el principio de la
secretaria de educación es asignar ese pagare para
motivar al estudiante y este muestre excelentes
resultados.

El señor presidente pone en consideración declarar sesión permanente siendo
aprobada.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que el proceso de la Universidad Humana se trato
de politizar, apreciándole dueños a este proyecto, donde hubo en el pasado
asesores que se adueñaron y terminaron reclamando que esa era su iniciativa.
Donde el concejo hizo un estudio partiendo de la universidad del Tolima, buscando
la conveniencia. A través de este mecanismo se determino que muchas personas,
no tenían la oportunidad que se les lograra subsidiar el estudio. Y finalmente
argumenta que era importante evaluar cual era el compromiso de los estudiantes.

Se le concede el uso de la palabra Dra. FLOR ALBA VARGAS SILVA, Secretaria
de Educación Municipal, quien manifiesta que el tema del pagare fue el motivo de
esta convocatoria, el señor contralor dio claridad por la cual la secretaria de
educación asumió que se debería ¡mplementar una herramienta que permitiera
garantizar el cuidado del patrimonio del estado, y considera que la herramienta
idónea para un proyecto educativo es el pagare, Y no puede caer en detrimento
patrimonial cuando la inversión que ha hecho el municipio es bastante grande, ya
que los estudiantes que resultaron beneficiados no aprovecharon ese beneficio.
Además a las sugerencias hechas por la contraloría y control interno la secretaria
de educación decidió hacer la solicitud al comité técnico del programa de
Universidad Humana quien fue el que decidió que los estudiantes deberían firmar
este pagare. Las condiciones cambiaron porque teníamos que hacer caso a las
sugerencias de contraloría y de control interno. Frente a la deserción universitaria
se les implementara una estrategia para que terminen su carrera en la cual se
inscribieron, exigiéndoles un promedio académico de 3.5 para cumplir su requisito
académico. Se está tratando de equilibrar la exigencia y la calidad para poder darle
la oportunidad a muchos de los estudiantes que se han inscritos y puedan terminar
satisfactoriamente su carrera. En cuanto el pagare se le hará efectivo a los
estudiantes que no cumplan con los requerimientos debido a que hay mucho
inconformismo. Además se está buscando acondicionar las instalaciones donde
funciona el Colegio Amina Melendro. Y determina que es necesario vincular a los
empresarios para que participen en el programa. También hay que revisar esas
estadísticas para ver porque la convocatoria segunda y tercera no fue tan exitosa y
el tema del SISBEN si es confiable por la forma que se ha venido dando.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
dos cosas puntuales la primera que el tema de la divulgación es más importante
pero también que nos haga llegar a los que no tenemos ese decreto y el pagare,
dos que cada cambio que se le haga al proyecto sea notificado el concejo para que
nosotros conozcamos, porque es un tema muy importante para la ciudad.

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



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipal

Se le concede la palabra ai doctor DIEGO VISASH,
Contralor Municipal encargado, quien manifiesta que se
debe crear una mesa de trabajo y con ello compromete
hacer un acompañamiento a los beneficiados de este
proyecto.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.WILLIAN
ROSAS, quien manifiesta que hay situaciones que se le
salen de las manos, y se debe ser consciente que el
programa de Universidad Humana se modifique se
reconozca públicamente, ya que a partir del 2017 se va
tener otro programa, por eso se deben organizar las
mesas de trabajo y con ello mantener innovando el
programa.

Señora secretaria continúe con el orden del día.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
manifiesta que como presidente de la comisión de presupuestó se permito citar a
los HH.CC. que hacen parte de la comisión de presupuesto para el próximo lunes
después que se termine la sesión, para primer debate al proyecto 017 de 2016

Se le concede el uso de la palabra a la H.C.HASBLEDY MORALES, quien después
de un saludo, presenta la proposición para que la sesión del día de mañana se lleve
a cabo a las 07:00 A.M:

El señor presidente pone en consideración la proposición, siendo aprobada.

Se le concede ei uso de la palabra a la H.C. ÓSCAR PARDO, quien solicita una
proposición para citar a la Dr. MARIBEL LÓPEZ secretaría de tránsito y trasporte
del Municipio De Ibagué para debate de control político para el día 21 de junio.

"EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, EN SU SESIÓN DE LA FECHA,
CITA A DEBATE DE CONTROL POLÍTICO A LA DOCTORA MARIBEL LÓPEZ
QUINTERO - SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD,
PARA QUE EN SESIÓN PLENARIA DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2016, A LAS 08:00 A.M.,
ABSUELVA EL SIGUIENTE CUESTIONARIO:

1. ¿QUE PERSONAL LABORA EN LA SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE
Y DE LA MOVILIDAD? RELACIONE ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO,
PERSONAL DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN, PERSONAL DE
CARRERA ADMINISTRATIVA Y PERSONAL EN PROVISIONALIDAD.

2. DETERMINE LOS SERVICIOS Y PROCESOS QUE SE ADELANTAN DESDE LA
SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL, MEDIANTE UN FLUJO GRAMA
DONDE SE DETERMINE RESPONSABLE Y TIEMPO DE CADA ACTIVIDAD.

3. RELACIONE LOS CONTRATOS DE OBRA Y SUMINISTRO QUE A LA FECHA HA
REALIZADO LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL MUNICIPIO.
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4. ¿CUAL ES.EL ESTADO DEL ACTUAL CONTRATO O
CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL
MUNICIPIO Y LA POLICÍA DE TRANSITO? ANEXE
COPIA DE DICHO CONTRATO O CONVENIO.

5. INFORME A ESTA CORPORACIÓN LA EJECUCIÓN
DE INGRESOS Y GASTOS DISCRIMINADOS RUBRO POR
RUBRO.

6. INFORME A ESTA CORPORACIÓN EL PARQUE
AUTOMOTOR DE IBAGUÉ A MAYO 30 DE 2016 Y ANEXE
UNA RELACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO
TRIMESTRAL DESDE ENERO DE 2014.

7. ¿HA ESTABLECIDO LA SECRETARIA DE TRANSITO DE IBAGUÉ UNA TABLA
DE TARIFAS PARA LOS PARQUEADEROS DE IBAGUÉ?

PRESENTADA POR LA H.C. ÓSCAR ALFREDO PARDO NAVARRO.

El señor presidente, pone en consideración la proposición, siendo aprobada.

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

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

Siendo las doce y treinta de la tarde (12:30 P.M.). Del día jueves 09 de junio
del 2016 y agotado el orden del día se levanta la sesión ordinaria del Concejo
Municipal De Ibagué, y se cita para el día 10 de junio a las 07:00 AM.

AMILO ERNESTO DELGADO HERRERA
PRESIDENTE

LUZAMPAfKJqA
SECRETARIA GE

JP
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