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ACTA NUMERO 098 DE 2016
(Junio 10)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 10 DE JUNIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las siete horas y cincuenta minutos de la mañana (07:50 A.M.) del día
viernes (10) 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:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO H ASBLEDY
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA

La Secretaria manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (07:55 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (07:55 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (08:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS; Siendo (08:22 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:25 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto el H.C.
SANTIAGO MOLINA WILLIAM.

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 VIERNES 10 DE JUNIO 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 091 A
097 DE 2016.

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

CITACIÓN A:

- DOCTORA YERLI CAROLINA MORALES
REINOSA, DIRECTORA DEL SISEEN.

INVITACIÓN A:

- DOCTOR JUAN FELIPE ARBELÁEZ, PERSONERO
(E).

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

PROPOSICIÓN 094 DE 2016 PRESENTADA POR LOS HH.CC. JORGE
LUCIANO BOLÍVAR TORRES, CARLOS ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN Y
HAROL LOPERA RODRÍGUEZ.

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 091 A 097 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 091 a 097 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:

- DOCTORA YERLI CAROLINA MORALES REINOSA, DIRECTORA DEL
SISBEN.

INVITACIÓN A:

- DOCTOR JUAN FELIPE ARBELÁEZ, PERSONERO (E).

- DOCOTRO DIEGO MAURICIO VISASH YEPES, CONTRALOR (E).
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PROPOSICIÓN 094 DE 2016 PRESENTADA POR LOS
HH.CC, JORGE LUCIANO BOLÍVAR TORRES,
CARLOS ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN Y HAROL
LOPERA RODRÍGUEZ.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JORGE
BOLÍVAR, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que el debate de hoy se centra en una
problemática social frente al tema del SISBEN y es
para aclara dudas sobre los tiempos de información en
cuanto a dicha información está llegando a la base de
datos nacional, y además cual es un tema realmente
importante para la ciudadanía pero que no se tiene
totalmente clara por. parte de ellos y lo que busca el
debate es buscar mejorar esa fallas que a un se tienen
para el beneficio de los ciudadanos.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, pregunta cuál es la metodología para que un
paciente que tiene SISBEN de chaparral se le puedan realizar exámenes
especializados en la ciudad de Ibagué.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILIAM ROSAS, quien después de un
saludo protocolario, quien le pide a la doctora YERLI MORALES que se amplía en
la información que va presentar comentando todas las inconformidades que tiene
en la sede del SISBEN con ello buscar soluciones respectivas para que los
funcionarios, colaboradores y usuarios se sientan bien, y le establece que todo lo
que mida, relacione y compare siempre busque mejorar.

Se le concede el uso del la palabra a la doctora YERLI MORALES, Directora del
SISBEN, quien después de un saludo protocolario, se dispone dar respuesta al
cuestionario realizado en la proposición 094 de 2016, mediante una exposición del
informe con una ayudas visuales y presentación en PowerPoint, radicado con
anterioridad a la Secretaria General del Concejo y el cual se le suministro a cada
uno de los HH.CC. por medio de las respectivas copias.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien manifiesta
que le preocupa el tema frente a la recolección de información con ello es notable
la demora que se presenta teniendo en cuenta la demora en la contratación de
personal para poder tener un servicio adecuado y además ve preocupante que se
encuentran represadas muchas encuestas por realizar a lo cual se le debería
buscar un plan de choque para minimizar las cantidad de encuestas represadas y
le pide a doctora que le dé prioridad a este tema que realmente preocupa a toda la
ciudadanía. En cuanto a la exposición tiene unos ítem primero que el listado que
se les paso se encuentra un estado que dice cerrada, efectiva o rechazada y pide
se le explique bien que significa cada uno, segundo solicitarle mayor colaboración
Con el tema de la mujeres embarazadas, tercero solicitar que el listado le llegue

en medio magnético con numero de cedular, cuarto que se les tenga informados
frente a los posibles cambios que se puedan presentar con la encuesta que se eta
realizando.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de
un saludo protocolario, pregunta a la doctora que si puede dar a conocer con
claridad en el porcentaje de cada pregunta establecido en la ficha catastral para la
ciudad de Ibagué y además se ve preocupado frente el tema de la contratación la
cual afecta directamente el procedimiento de encuestas para que se lleve a cabo
el registro en el SISBEN.
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta como primero su inconformidad frente a los
rumores y especulaciones que los ciudadanos y
funcionarios del trato que tiene la doctora al momento
de ejercer su cargo como secretaria del SISBEN,
segundo en cuanto a la ficha si la secretaria pudiera
tener unos aportes para esta ficha y enviarlos atreves
de un oficio a manera se sugerencia al departamento
nacional de planeación, tercero en el tiempo de
respuesta se establece que son 60 días pero se han
presentado casos de hasta 90 a 110 días para poder

ser incluidas y pide que se revise ese tema y busque las mejores soluciones,
cuarto en cuanto a los resultados de las jornadas de socialización en la cuidad y
en el sector rural con los pocos funcionarios que tienen si dejo resultados óptimos
y cuáles son. Quinto invita a la doctora para realizar jornadas diversas de
capacitación a los encuestadores que llevan a cabo el proceso del SISBEN.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta como primero mirar la forma de mejorar de
manera adecuada las instalaciones para prestar un mejor servicio tanto a los
ciudadanos y funcionarios, segundo sugiere un plan de contingencia con la
contratación de más personal para poder agilizar el tema de las encuestas el cual
se encuentra muy retrasado, cuarto que se busque la manera de actualizar y
optimizar el SISBEN del municipio mediante ayudas tecnológicas y con ello
agilizar todos los procedimientos

Se le concede el uso del la palabra al H.C. ÓSCAR PARDO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta su preocupación frente el trato que se le está
dando a los usuarios y funcionarios del SISBEN, por otro lado el tema de la
contracción es preocupante por la gran cantidad de encuestas que no se han
realizado y lo cual hace que los ciudadanos pierdan los diferentes programas que
se pueden obtener atreves del SISBEN por ello hay que mirar como vincular más
personal y poder abarcar muchas más encuestas, y por último que se vuelva a
crear los puntos de información del SISBEN ubicados en la diferentes comunas de
la ciudad.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que se de mejorar la parte de la humanización
con los usuarios, por otra parte que se debe divulgar por los medios de
comunicación que todos los procesos del SISBEN se hacen dentro de las
instalaciones del mimos y que no existen terceros los cuales se aprovechan de la
gente pidiéndoles algún tipo de dinero, en cuanto a la persona que dígita las
encuestas se debe buscar la manera de contratar más debido a que una no es
suficiente para la gran cantidad de encuestas que se realizan.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, le pregunta a la doctora primero cuantas
personas se encuentran en el nivel uno y cuantas en el nivel dos en la ciudad de
Ibagué, segundo cual es el objetivo o meta del SISBEN para llegar a toda la
comunidad.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
manifiesta que por favor se le explique qué significa cerrada, efectiva o rechazada
dentro del
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listado que se le suministro, por otra parte que tiene
que hacer una persona que viene de otra ciudad para
acceder a los servicios médicos que puede ofrecer una
ciudad capital y como ultimo sugiere que el SISBEN
siga realizando la visitas en las diferentes comunas con
la humanización referente que tiene que tener un
funcionario con los ciudadanos.

El señor presidente, pregunta como primero que si el
SISBEN está teniendo en cuenta personas de la calle
para incluirlas dentro del programa y si la respuesta es
positiva bajo que términos se está realizando,
basándose que la ciudad de Ibagué se viene en una
ciudad receptora de habitantes de calle y segundo que
mirando el procedimiento que se debe llevar a cabo

para la inclusión de una nueva persona dentro de una ficha existente no es
necesario realizar una nueva visita pero a un usuario se le determino que tiene
que generarse una nueva visita con ello solicita que se le explique ese tema.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que se debe revaluar el tema de encuestadores ya
que son muy pocos para la gran cantidad de encuestas que se tiene que realizar,
por otro lado es revisar el tema de mirar quien en realidad necesita el SISBEN y
realizar las respectivas modificaciones debido a que se encuentran personas de
muy pocos recursos con un SISBEN muy alto y personas que no necesitan de
este programa con un SISBEN muy bajo.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta la
solicitud a la plenaria de declaras sesión informal para escuchar señor
FERNANDO MORENO, para que como miembro de la comunidad le establezca
sus inquietudes a la doctora.

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

Se le concede el uso del la palabra al señor FERNANDO MORENO, miembro de
la comunidad, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que los
funcionarios que van a realizar las encuestan deben tener más en cuenta las
necesidades de los usuarios, y que el sector rural lo tienen olvidado partiendo de
que hay muy pocos funcionarios para realizar las respectivas visitas.

Se le concede el uso del la palabra a la señora LUZ MARYNA GUAQUE, edil de
la comuna 8, quien después de un saludo protocolario, quien manifiesta que su
trabajo es directamente con la comunidad y se siente preocupada porque nota que
los puntajes están demasiados altos para las personas que en realidad necesitan
de los programas que ofrece el SISBEN y le solicita respetuosamente a la doctora
para que busque el espacio y visite personalmente los barrios de la comuna 8
donde se encuentran personas de muy bajos recursos las cuales no están
incluidas dentro del SISBEN.

El señor presidente, pone en consideración volver a sesión formal, Siendo ésta
aprobada.
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Se le concede el uso del la palabra a la doctora YERLI
MORALES, Directora del SISBEN, quien manifiesta que
en se está realizando las encuestas de demanda por
barrido empezando por la comuna 8., en cuanto a la
verificación del proceso en planeación nacional solo se
puede observar después de 60 días de que fue enviada
la información al sistema, por otra parte cuando se
habla de que hay muchas personas con el puntaje alto
informa que cuando recibió el SISBEN el 26 de enero
habían 370000 personas vinculadas al programa y si
esas personas se sienten inconformes con el puntaje
son ellas mismas las que pueden solicitar la
inconformidad de puntaje, frente al porcentaje del

puntaje Ibagué se encuentra dentro de las 14 ciudades principales con un trato
especial del SISBEN por el censo del 2005 efectuado por el DAÑE y sobre el
porcentaje de las preguntas el que califica y da el puntaje es planeación nacional
por ellos se desonce ese dato, en cuento a la mala atención de los
funcionarios así los usuarios es necesario qué se le haga llegar el nombre ara
tomar la medidas respectivas. Frente a los encuestadores informa que se
incorporaron 6 lo cual se demoraron entre 15 y 20 días con la capacitación,
inducción y el acompañamiento a terreno para poder obtener un manejo adecuado
de las fichas y no vallan a quedar fichas erróneas y con ello ha realizado
personalmente la supervisión y acompañamiento de las encuestan que están han
llevado a cabo.

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

Se le concede el uso del la palabra a la doctora YERLI MORALES, quien comenta
que el previo donde están ubicados es de la gestora urbana y por ello se paga un
arriendo por las instalaciones del SISBEN donde se le han manifestado el
deterioro y seguridad de las instalaciones pero no se ha recibido respuesta, en
cuanto la tecnología se está tratando de guardad presupuesto para poder comprar
nuevos computadores porque los que se tienen soy computadores viejos que no
brindan las suficientes garantías, con las recomendaciones que observo de
contratar nuevos encuestadores se va tener en cuenta para abarcar con la
demanda más rápido.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, manifiesta que se
debe tener en cuenta la restructuración que se va presentar ante el concejo y
mirara si se puede tener encuestadores de planta para no perder esos 15 a 20
días de capacitación y inducción.

Se le concede el uso del la palabra a la doctora YERLI MORALES, comenta que
se buscaría vincular tres encuestadores de planta para suplir la demanda diaria y
los que lleguen de contrato se utilizarían para los imprevistos que se ven en todo
el año. Además invita a los HH.CC. que realicen el acompañamiento dentro de las
instalaciones del SISBEN para que se den cuenta cómo se vive el día a día. En
cuanto a la parte rural disponen de una camioneta para hacer las visitas los días
martes y jueves. Frente a los supervisores no es necesario tener todo el equipo
como lo dice el al manual operativo debido a que en el momento lo se busca es
abarcar la demanda y el manual hace que muchas personas ingresen al equipo
pero no son realmente necesarias. En cuanto los puntos estratégicos en las
comunas se están perdiendo debido a que la gente no se acerca a ellos para
poder empezar el proceso debido a que los toman como no confiables. En cuanto
a la humanización y personas que engañan el SISBEN se está manejando por
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parte de los funcionarios mejorar y aclarar los casos
que se tienen donde se encurtan personas muy
estables económicamente con un puntaje por debajo de
20 y allí donde actúa el comité técnico del SISEEN para
empezar a manejar esos organismos de control.
Frente a los estados conocen más de 1000 casos
donde las encuestas son cerradas o rechazadas ya que
las personas cuando se escriben están dando mal la
información ante al SISBEN, las que dicen visitadas son
personas que no se encuentran en el momento de la
visita pero no se han cerrado como tal esperando que
esa persona se comunique con el SISBEN, y efectivas
es cuando realmente se han censado las personas. En
cuanto a la duración que tiene el SISBEN se debe tener

en cuenta que este es una aplicación estadística para conocer las necedades de
la comunidad y por ello es un programa que va perdurar ya que viene de empezar
por un SISBEN uno pronto se ¡mplementar el SISBEN cuatro. Frente al tema de
porque se realiza una nueva visita para incorporar a otra persona dentro de un
núcleo es debido a que anteriormente se incluían si hacer la visita y el titular
llegaba diciendo que no conocía estas personas que aparecían en la ficha.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
manifiesta que se tenga en cuenta antes de realizar la visitas se debería llamar
para confirma si la persona se encuentra en la casa o pactar una hora adecuada
para que no se valla perder la visita al momento de efectuarla

Se le concede el uso del la palabra a la doctora YERLI MORALES, quien
manifiesta que no se puede pactar un cita porque hay personas que consiguen la
casa prestada solo para hacerse censar del SISBEN por ellos es que se hacen las
visitas imprevistas.

Se le concede el uso del la palabra al doctor JUAN FELIPE ARBELAEZ,
Personero (E), quien después de un saludo protocolario, manifiesta que atreves
del radicado 1536 del 17 de mayo del 2016 recibió una queja porque no se le
incluida un número de personas dentro su ficha por ello la delegada de gerencia
administrativa decido remitir la queja a la oficina de control interno disciplinario del
Municipio de Ibagué y termino el tramite dentro de la personería, tiempo después
la doctora le pidió el acompañamiento para realizar la diligencia con la compañía
de Planeación Nacional y Planeación departamental donde se percato que las
condiciones establecidas en la fichas no concedían con la realidad

Se le concede el uso del la palabra al doctor DIEGO MAURICIO VISASH,
Contralor (E), quien después de un saludo protocolario,manifiesta se le viene
haciendo un seguimiento al lado de todo el proceso porque es necesario entender
que el sistema potencial de beneficiarios para el programa social a nivel Nacional
para la Contraloría General de la República es uno de los programas donde más
se presenta detrimento patrimonial por ello se le hace el seguimiento y
acompañamiento.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que se encuentra radicado un oficio por parte del
secretario Desarrollo Rural de Ibagué, otro por parte de la Contraloría Municipal de
Ibagué, otro por parte de la Secretaria de Cultura y turismo se dispone a dar
lectura.
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Se ie concede el uso del la palabra al H.C. JORGE
BOLÍVAR, manifiesta que como bancada el partido
conservador no está de acuerdo con la solicitud de
aplazamiento por parte de -la Secretaria de cultura y
Comercio y solicita que se delegue a la persona que
quede encargada para que se lleve a cabo el debate.

El señor presidente le solicita a la secretaria del concejo
que se le oficie a la Secretaria de cultura y Comercio
ante la incapacidad médica de la Secretaria para que la
secretaria encargada o su delegada esté presente en el
recinto para llevar a cabo el debate de control político.

La señora secretaria manifiesta que fue radicado un comunicado por parte Ibagué
como vamos 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 al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de citar a debate de
control político a la doctora MARÍA DEL PILAR HURTADO - Gerente Gestora
Urbana de Ibagué, para que en sesión plenaria del día 12 de julio de 2016, a las
08:00 a.m., absuelva el siguiente cuestionario:

Periodo 2014 -201 5

1. del comité de sostenibilidad contable institucional no. 004 del 15 de diciembre
de 2014 citada por la jefe de la oficina de recursos dra. carol andrea paramo
garcía, en el punto seis (6) se autorizó el retiro de bienes de beneficio y uso
público e históricos y culturales de la contabilidad de la entidad, lo que no
especifica lo siguiente:

a. qué uso se les estaba dando a esos bienes de acuerdo a la aptitud urbanística?

b. porque en las cuentas 1605 y 1999 del PUC no se relacionan saldos, valores,
activos y valorizaciones?, en la cuenta 199952 en terrenos tampoco figuran
saldos, favor detallar cada una de estas cuentas?

c. en la cuenta 172090030 relaciona un valor ($487^989.930) de dichos bienes
denominado varios suscritas en el acta en mención, ¿dado el elevado valor de la
cuenta "varios" detallar que bienes están agrupados?

d. describir la situación presentada con los siguientes predios por estar a nombre
de particulares:

BONILLA ZEA JOSÉ .............................................................. $896.000

SALVADOR CÁRDENAS. $11^306.069

REYNEL ZAPATA $96M08.030
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2. se menciona en respuesta de la gestora no. 1032 de
12 de mayo de 2016, que el documento soporte de los
bienes fiscales con los respectivos avalúos es la
información suministrada por la secretaría de hacienda
municipal, posee un registro para el cobro del canon de
arrendamiento.

a. anexar el detalle la información suministrada de los
avalúos por la secretaría de hacienda municipal.

b. anexar copia del recibo predial del centro comercial
andrés lópez de galarza.

3. anexar copia del acta de junta directiva de agosto de 2015 en la cual se
estableció realizar la inversión proveniente de recursos de sesiones en
equipamiento, igualmente anexar copia de las propuestas presentadas por las
entidades bancarias que presentaron cotización de tasas y del análisis practicado
por la gestora urbana para seleccionar la entidad bancaria que ofreció la tasa más
representativa con una calificación AAA.

4. la venta de activos como se negocio?, que compromiso de pago quedo
establecido? hay personas como solany díaz romero, ana beatriz rodríguez
valderrama y duran maz noralba que en todo el año 2015 no realizaron pago
alguno lo cual deja dudas respecto al análisis de capacidad de pago de estas
persona para comprar esos activos

¿qué medidas ha adoptado la gestora urbana frente a este problema?

5. solo se relaciona el nombre de los recursos recibidos en administración a
diciembre 31 de 2015 en respuesta no 1032 del 12 de mayo 2016 de la gestora,
indicar la fecha en que fueron recibidos estos recursos detallando porque
concepto, valores y la ejecución de cada uno

6. en el desglose de la cuenta del libro auxiliar 511190: otros gastos generales
vemos incluidas muchas cuentas de nomina, de contratos de prestación de
servicios, de asesorías jurídicas (todo esto por un total de $97^544.744) que por
ningún motivo se deben tratar como "otros gastos generales"

a. que justificación tiene la gerencia para aprobar este tratamiento contable
inadecuado?

b. porque razón se trasladan estos gastos a operación de espacio público
teniendo en cuenta que se debe tener un rubro especial para el manejo contable
por este concepto.

c. cuáles son los fundamentos legales para trasladar a otros gastos generales al
libro auxiliar de cuenta 511190 los contratos de prestación de servicios y
liquidación de nomina correspondientes a espacio público y presentarlos como
"otros gastos generales".

7. solicito información al detalle sobre el valor acumulado al año 2014 del fondo
originado por compensación de parqueaderos y los valores agregados mes a mes
en el 2015. adicionalmente informar sobre inversiones y saldos de las cuentas en
donde se encuentran consignados por este concepto, anexar extractos contables
de las cuentas especiales.
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a. indicar al detalle análisis de conveniencia, proceso
de selección, avaluó de lonja, estudio de títulos,
propietario, dirección de la compra del bien inmueble
por un valor de $698.420.000

8. en el mes de noviembre de 2015 se reportan
ingresos por arrendamientos por valor de $691 millones
cuando normalmente se registraban sumas mensuales
cercanas a los $100 millones, cuál es la causa de esta
brusca variación?

De acuerdo a la respuesta del oficio 1032 de 12 de
mayo de 2016 de la gestora. Solicito aclaración
respecto a:

a. indicar a que predios corresponden esos saldos inicíales contabilizados el 05 de
noviembre de 2015 como arrendamientos, qué documento soporte respalda los
valores contabilizados de esos predios.

9. en el año 2.015 la entidad realizo un artificio contable utilizando un incremento
en los saldos iniciales de algunos arrendamientos reflejando ingresos que
apalancaron un eventual saldo negativo o de perdida en la operación, por lo
anterior solicitamos la relación detallada de esos saldos iniciales y el documento
que sustenta dichos valores de saldos iniciales, indicar nombres y lugares de
ubicación de los predios y sus valores.

10. solicito respuesta a la siguiente pregunta formulada en el oficio del mes de
abril de los corrientes y no respondida: porque el patrimonio a 30 de noviembre de
2.015 aumento respecto a mismo mes del año anterior a pesar de presentar una
reducción en el capital fiscal.

11. la entidad cuenta con una planta de personal de 20 entre supervisores
públicos y trabajadores oficiales (5 directivos, 2 asesores, 8 profesionales y 5
técnicos), sin embargo posee un personal que apoya las diferentes áreas de la
entidad vinculadas mediante contrato de personal temporal.

a. según relación de personal de planta y contratos de prestación de servicios con
corte a 31 de marzo de 2016 la gestora tiene un gasto de nomina por un valor de
$98*671.674.

Explique la justificación por la cual la sola nomina y contratación de prestación de
servicios cubre la totalidad de los ingresos, dejando sin cubrir los demás gastos
operacionales

b. dentro del consecutivo de los contratos no se encuentran relacionados los
número de contrato: 05, 08 y 09. indicar objeto del contrato, asignación mensual,
plazo del contrato y contratista, con relación al año 2016. indicar si a la fecha se
han realizado más contratos, anexar la relación.

12. relacione cronograma de entrega de predios para el programa de titulación
de bienes fiscales.

13. cuáles son las medidas de reestructuración que pretende realizar esta
entidad.
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Igualmente cítese para esta sesión al señor contralor y
el personero municipal para su respectivo control
disciplinario y fiscal."'

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

Se ie concede el uso del la palabra al H,C. HAROL
LOPERA, quien presenta la proposición para la que la
sesión del día de mañana inicie a las 06:00 A.M

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

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

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

Siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos de la tarde (12:45 P.M.), del día
viernes 10 de junio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 11 de junio, a las 06:00 A.M.

f
AMILO ERNESTO DELGADO "

PRESIDENTE

5ARO ^SAi-EANO TRIANA
'SECRETARIA GENERAL JE)

C.D.
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