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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipal

ACTA NÚMERO 108 DE 2016
(Junio 20)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA LUNES 20 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
lunes (20) 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:

BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
SANTIAGO MOLINA WILLIAM .

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

Siendo (08:08 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (08:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEÓN
CARLOS ANDRÉS; Siendo (08:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. GRACIA
CONTRERAS VÍCTOR HUGO; Siendo (08:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO; Siendo (08:12 A.M.), ingresa al recinto la H.C.
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (08:32 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (08:20 A.M.), ingresa al recinto el
H C MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo (08:55 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto el H.C.
ORTIZ AGUILAR ERNESTO.

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 LUNES 20 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 095 A
107 DE 2016.

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

CITACIÓN A:

- DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOSA REYES,
SECRETARIO DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE
I BAGUÉ.

- DOCTORA YENNIFER EDILMA PARRA
MUSGOSO, SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

- DOCTOR MAURICIO PULIDO, JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

- DOCTORA MARÍA DEL PILAR HURTADO URIARTE, GERENTE DE LA
GESTORA URBANA.

- DOCTOR CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL, GERENTE DE INFIBAGUE.

- DOCTORA DIANA XIMENA CEPEDA RODRÍGUEZ, GERENTE DEL IMDRI.

PROPOSICIÓN 097 DE 2016 PRESENTADA POR LOS HH.CC. CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN Y JORGE LUCIANO BOLÍVAR TORRES.

5. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE:

PROYECTO DE ACUERDO 017 DE 2016, "POR MED19 DEL CUAL DE
AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE PARA LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS
PARA CONSTRUIR AMPLIAR Y REMODELAR LA INFRAESTRUCTURA EN A
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CONFORMIDAD CON
LA LEY 1753 DE 2015".

6. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

7. 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 095 A 107 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 095 a 107 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.
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4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

CITACIÓN A:

- DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOSA REYES,
SECRETARIO DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE
IBAGUÉ.

- DOCTORA YENNIFER EDILMA PARRA
MOSCOSO, SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

- DOCTOR MAURICIO PULIDO, JEFE OFICINA DE
CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

- DOCTORA MARÍA DEL PILAR HURTADO URIARTE, GERENTE DE LA
GESTORA URBANA.

- DOCTOR CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL, GERENTE DE INFIBAGUE.

- DOCTORA DIANA XIMENA CEPEDA RODRÍGUEZ, GERENTE DEL IMDRI.

PROPOSICIÓN 097 DE 2016 PRESENTADA POR LOS HH.CC. CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN Y JORGE LUCIANO BOLÍVAR TORRES.

El señor presidente, pregunta a la secretaria
Contraloría y Personería del Municipio de Ibagué.

del concejo si fue citada la

La señora secretaria, manifiesta que no fue citada la Contraloría y Personería del
Municipio de Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra al H.C, CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, le expide respetuosamente al señor al Secretario Hacienda
que exponga con la mayor sinceridad la cifras, debido a que ve con bastante
preocupación en las ejecuciones presupuéstales de algunos secretarios ya que a
hoy iniciando séptimo mes del año se tienen ejecuciones presupuéstales con el
4.3% de un 100 %. Por ello es necesario escuchar las razones y motivos del
porque se encuentran unas cifras tan alarmantes.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que es pertinente escuchar a los citados para
que después le den respuesta algunas inquietudes que se tienen frente a la
ejecución presupuestal.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN
Hacienda del Municipio de Ibagué, quien después de
dispone dar respuesta al cuestionario realizado en la
mediante una exposición del informe con una ayudas
PowerPoint, radicado con anterioridad a la Secretaria
cual se le suministro a cada uno de los HH.CC. por
copias y entregado oportunamente.

ESPINOSA, Secretario de
un saludo protocolario, se
proposición 097 de 2016,

visuales y presentación en
General del Concejo y el

medio de las respectivas

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILIAM ROSAS, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que quiere crear otro escenario del cual no es
sobre la ejecución si no el compromiso del plan de acción, comentando que el
Plan de Desarrollo está ligado al plan operativo anual de inversiones el cual su
ejecución no se puede dar por el porcentaje de los certificados de
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disponibilidad presupuestal y se tiene que dar es sobre
el registro presupuestal. Por ello lo lleva otro escenario
teniendo en cuenta que es baja la ejecución
presupuestal lógicamente es paralelo, singular, ligado
íntimamente a la baja ejecución presupuestan frente a
los proyectos, pero lo que se tendría que volver
analizar las ordenes de prestación de servicio ligado a
los recursos de inversión a través de proyectos que
están disfrazados en gastos de funcionamiento por lo
cual se vuelve a lo mismo. Por otra parte presenta la
proposición ante la plenaria de retirarse del recinto
debido a un examen médico.

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

Se le concede el uso de la palabra a la doctora YENNIFER PARRA, Secretaría
Administrativa del Municipio de Ibagué, quien después de un saludo protocolario,
determina que la información solicitada la tomo de la base de datos de la Alcaldía
y luego se dispone dar respuesta al cuestionario realizado en la proposición 097
de 2016, mediante una exposición del informe con 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 y entregado oportunamente.

Se le concede el uso de la palabra al doctor MAURICIO PULIDO, Jefe Oficina de
Control Interno del Municipio de Ibagué, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta su agradecimiento a los HH.CC. que reconocen la importancia de la
oficina de control interno y que pueden contar con el apoyo de dicha oficina en el
proceso de control político. Luego se dispone dar respuesta al cuestionario
realizado en la proposición 097 de 2016, mediante una exposición del informe con
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 y entregado oportunamente.

El señor presidente decreta un receso por falta de energía eléctrica.

El señor presidente, levanta ei receso decretado.

Se le concede el uso de la palabra al doctor CARLOS PEÑA BERNAL, Gerente
de INFIBAGUE, quien después de un saludo protocolario, se dispone dar
respuesta al cuestionario realizado en la proposición 097 de 2016 en cuanto a los
tres cuestionamientos como primero la explicación de la ejecución presupuestal,
segundo el detalle de contratación y tercero como se ha venido desarrollando,
mediante una exposición del informe con 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 y entregado oportunamente.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora MARÍA DEL PILAR HURTADO,
Gerente De La Gestora Urbana, quien después de un saludo protocolario, se
dispone dar respuesta al cuestionario realizado en la proposición 097 de 2016,
mediante una exposición del informe con 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 y entregado oportunamente.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE
BOLÍVAR, quien manifiesta que básicamente el querer
del debate era determinar cómo se viene realizando el
tema de la ejecución presupuestal en la vigencia 2016
frente a lo que tiene que ver con gastos de
funcionamiento e inversión. Además realiza la
aclaración .de que una cosa es la disponibilidad
presupuestal y otra cosa es el registro presupuesto. Por
otro lado en cuanto a la ejecución presupuestal por
secretarias se habla de que unas secretarias van por el
33 % pero en total existe una cifra alrededor de 40 %
para el mes de mayo lo cual es preocupante debido al
tema de vigencia fiscal ya que se tiene hasta el mes de
noviembre para poder ejecutar el presupuesto por ello

le solicita respetosamente a la Administración que adelante todos los procesos. En
otro punto ve realmente preocupante el tema de la contratación de personal
debido, a que a hoy se encuentra 783 contratistas según la oficina de control
interno, cifra que es notable con la contratación de la administración pasada que
era de más de 1000 contratistas pero lo preocupante es el valor de los contratistas
ya que se encuentran alrededor de los 29.677.000 millones de pesos para los 783
contratistas, cifra que es muy alta para lo corrido del solo seis meses del año.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que los resultados que están dando la administración no son los que pide la
ciudad en el tema de ejecución presupuestal por ello pidió el acompañamiento del
doctor JUAN ESPINOSA ya que él con el señor Alcalde, son los únicos que
pueden apretar, mostrar y evidenciar como hoy se está evidenciando la falta de
ejecución presupuestal en algunas Secretarias de Despacho, además comenta
que se está entrando a al séptimo mes del año donde la ejecución de las
secretarias tendría que ir entre un 40 % y un 50 % pero en realidad no es así y
que no se tiene que esperar a los últimos tres meses del año para invertir el
respectivo dinero que se tendría que invertir en los doce meses del año por ello ve
preocupante todo el tema de la ejecución presupuestal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que el primer filtro que se debe tener la
Administración Pública es el la oficina de Control Interno ya que allí donde se
puede tener la información oportuna para que sede lugar el debate de control
político y evitar que el gobierno local en su contexto trascienda de otros procesos
de carácter investigativo como es la Contraloría y personería, Además les
recuerda a los Secretarios de Despacho y los Gerentes de institutos que la
vigencia termina el 30 de noviembre, por ello resalta lo que presenta la oficina de
control interno en el informe en cuanto a las secretarias de despacho con
ejecución presupuestal baja lo cual genera preocupación ya que deben agilizarse
de forma eficiente porque se encuentra bastante atrasados para poder cumplir
teniendo el cuenta el cierre de la vigencia.

El señor presidente, manifiesta que el doctor JUAN ESPINOSA dentro del informe
presentado empieza a marcar la pauta del debate de control político citado para el
día de hoy, primero porque cualquier tipo de proyecto que se ejecute por parte de
la Administración Municipal y cualquier recurso proveniente de los ingresos que el
municipio percibe ya sean para gastos de inversión o funcionamiento vienen
reflejados en la ejecución presupuestal, información que es base para elaborar la
proyección del presupuesto para la vigencia fiscal 2017,
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resulta bastante preocupante que al mes de junio el
nivel de ejecución para el año 2016 sea realmente bajo
en cuanto a cada una de las Secretarias como lo
informa el jefe de la oficina de control interno, como
ultimo.presenta la inquietud primero en cuanto a lo que
corresponde a gastos de funcionamiento el cual es un
tema que ha generado demoras, poca agilidad por parte
de la administración publica lo cual amerita una
evaluación sobre todo en temas tan sensibles como el
de la salud y segundo en el tema del control,
recuperación y mantenimiento del espacio público.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ÓSCAR PARDO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que el debate termina mostrando las Secretarias de
Despacho que tienen un mal desempeño en la ejecución de los recursos, viendo
preocupante cuando hace una análisis de los gastos de funcionamiento y los
gastos de inversión ya que cuando se compara lo que han comprometido en
CDPS de funcionamiento y inversión ve una brechas muy grandes en inversión y
unas muy cortas en funcionamiento, pero realmente donde se ve la preocupación
es la inversión porque el allí donde la ciudadanía realmente siente presencia o no
de la Administración Municipal.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora YENNIFER PARRA, Secretaría
Administrativa del Municipio de Ibagué, quien manifiesta que en cuanto a la cifra
que se está dando de 29.677.000 millones de pesos en el tema de la contratación
se debe tener en cuenta que es con los institutos descentralizados ya que la
administración presenta un informe de solo 26.000.000 millones de pesos y no es
solo haciendo referencia a solo contratos de prestación de servicios si no a toda
la contracción de la Administración Municipal, por otro lado se está buscando la
manera de asignar espacios a la oficina de control interno y con ello mejorar el
funcionamiento de la Administración. En cuanto al tema del archivo efectivamente
es un área que le preocupa ya que se ha encontrado una situación crítica más o
menos desde el 2009 debido a que no se hace la gestión documental, pero ya se
elaboro un plan de acción que trabaja de la mano con el área de contratación
siendo la más crítica. Frente al tema de los contratistas que están desempeñando
funciones diferentes empeñándose más en atacar el concejo y la administración
por efecto se está haciendo una revisión para tomar las medidas respectivas del
caso porque desde ningún punto de vista se va admitir que contratistas que tienen
el objeto de asesorar y acompañar la administración para sacar los proyectos
adelante y no se dediquen a otras cosas. En cuanto a las brechas claras que hay
entre gastos de funcionamiento e inversión comenta que es natural y lógico
porque lo primero que se hace cuando se llega a cualquier cargo es empezar a
organizar y por ello se ve que en el primer semestre se ve más alto el tema de
funcionamiento debido a que y ya se viene trabajando con un personal de planta y
que para la inversión se debe tener realmente claro en lo que se va implementar
para poder invertir pero ya se está trabajando para generar la inversión que el
municipio requiere.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora MARÍA DEL PILAR HURTADO,
Gerente De La Gestora Urbana, quien manifiesta que se van a tomar todas las
sugerencias de los HH.CC. con ello agilizar los gastos de inversión que el tema
que más preocupa porque es allí donde se van a ver reflejadas las inversiones en
las comunidades que más las requieren.

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Folio No.

Se le concede el uso de la palabra al doctor CARLOS
PEÑA BERNAL, Gerente de INFIBAGUE, quien
manifiesta que por parte de INFIBAGUE con lo que
tiene que ver con el 58 % de ejecución ya se encuentra
contemplado todo lo que tiene que ver con la ejecución
presupuesta!, además comenta que para darle
tranquilidad al concejo no existe ningún -tipo de
inconveniente con la facturación del alumbrado público.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN
ESPINOSA, Secretario de Hacienda del Municipio de
Ibagué, quien manifiesta que el ejercicio no solo tiene
que ser oportuno y necesario si no que tiene que ser

realmente productivo para cada una de las Secretarias de Despacho y para la
Administración municipal y que el mejoramiento de los procesos tienen que venir
de la exposición clara, oportuna y diáfana de la información mas todas las
actividades de control político que debe realizar el Concejo Municipal las cuales la
Administración debe acatarlas. Se compromete que con mucho gusto le puede
enviar el informe a los HH.CC. que presento en la proposición debido a que cado
ocho días se está actualizando dicho informe y con ello pueden mirar cómo va
evolucionando la Administración y así van estar más actualizados frente al tema.
Además establece que seguirá trabajando con la oficina de control interno en el
debido control de la ejecución presupuestal. Y por último que se debe seguir
trabajando de la mano con el concejo y entender que los debates de control
político son obligatorios, necesarios, productivos en la medida que la
administración también entienda la necesidad de las recomendaciones que
aportan los HH.CC.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien manifiesta
que el ejercicio era realmente necesario en el tema de la ejecución presupuestal
en la parte de contratación, inversión y temas sociales, además comenta que el
concejo queda preocupado por la falta de ejecución en algunas secretarias por ello
se va realizar un ejercicio posterior para mirar finalmente si se avanzado en los
diferentes temas.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que surgieron varias conclusiones importantes y que el llamado que se realizo es
sin duda alguna un motivo para que los Secretarios que están incumpliendo a la
cuidad en la baja ejecución presupuestal, reaccionen y que realmente los niveles
de ejecución sean elevados lo antes posible ya que la sociedad esta requiriendo
soluciones e inversiones en las diversas comunas.

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

5. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE:

PROYECTO DE ACUERDO 017 DE 2016, "POR MEDIO DEL CUAL DE
AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE PARA LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS
PARA CONSTRUIR AMPLIAR Y REMODELAR LA INFRAESTRUCTURA EN A
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CONFORMIDAD CON
LA LEY 1753 DE 2015".

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN AVILA, quien después de un
saludo protocolario, presenta la proposición de aplazamiento del segundo debate
del proyecto de acuerdo 017 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.
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6. LECTURA DE MEMORIALES Y
COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que se encuentra
radicado un oficio por parte del Gerente de INFIBAGUE
y se dispone a dar lectura.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO
MORA, quien manifiesta que en la última parte del oficio
radicado dice que el 14 de junio del 2016 se había
solicitud del retiro del proyecto, tema que la plenaria o
particularmente no conocía y sería muy bueno que se
leyera el documento para saber cuáles fueron las
causales del retiro del proyecto.

El señor presidente, manifiesta que el día 14 de junio el Gerente de INFIBAGUE
en plenaria comento la intención de retirar del proyecto, pero se le explico que
para retirar dicho proyecto se debe hacer por escrito estableciendo someramente
las condiciones del retiro y fue así que la solicitud fue radicada el 17 de junio a las
02:29 P.M.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que no es solamente la motivación del retiro del proyecto, todos saben
muy bien que por secretaria se radica el proyecto el 06, ya que tenían un año
completo que se vencía el 09 de junio, por ello presentan la radicación del
proyecto para avanzar y dar cumplimiento dentro del mismo plazo, antes de
conocer que se había dado inasequible a ese artículo del plan de desarrollo
nacional, pero la motivación era que le dieran tramite al proyecto teniendo en
cuenta que no se alcanzaría a desarrollar por términos, por lo anterior le pide al
presidente que realice la aclaración y también oficiar para que no valla quedar el
Concejo como el que no quiso a darle tramite.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta que
existe claramente una extemporaneidad en la presentación del proyecto de
acuerdo ya que el proyecto tenía una vigencia de un año a partir de la aprobación
del plan de desarrollo, y que el proyecto viene con una fecha de 16 de mayo
donde no se estaba sesionando ordinariamente y se encuentra otra fecha de
recibido del 08 de junio, por ello pide que quede constancia y claridad en el asunto
de que el acuerdo fue presentado muy tarde para que el concejo no tenga que
asumir responsabilidades y por ello se le pide a los funcionarios que no los hagan
caer en errores porque lo único que se quiere es ayudarle a gobernante.

La señora secretaria, manifiesta que se encuentra radicado el proyecto de acuerdo
019 de 2016.

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

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, le pregunta a la secretaria del concejo si ya fue
radicado el informe por parte de la Secretaria de Bienestar Social, Secretaria de
Salud y Secretaria de apoyo a la gestión para la sesión del día jueves.

La señora secretaria, manifiesta que no ha sido radicado ningún informe.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien manifiesta que con el proyecto de
acuerdo 019 de 2016, presenta la solicitud que se le
hagan llegar la estructura de las comisarias,
nombramientos de estos mismos cargos que se han
efectuado desde el año 2015 para que sirva de soporte
del proyecto. Por otro lado aprovechado que fue
aplazado en empréstito también se requiere las actas
que ha celebrado el municipio con el fin de avanzar en
esa solicitud de empréstito que hace con el banco
agrario.

El señor presidente manifiesta, que se oficiara por parte
de la Mesa Directiva a la Secretaria de Gobierno

Municipal para que informe cual es la estructura actual de las comisarias de
familia, cuáles fueron las modificaciones que se presentaron durante los años
2014-2015 y los decretos en los cuales se ha fundamentado las modificaciones
que ha sufrido el funcionamiento de las comisarias de familia de Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, solicita al Concejo que libere un foro sobre la
salud en Ibagué y que se realice en conjunto con la Asamblea departamental
dadas las condiciones de salud que se están presentado en la ciudad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ÓSCAR PARDO, quien le pregunta a la
Secretaria del concejo si llego respuesta al cuestionario realizado a la Secretaria
de Transito para el debate de control político del día de mañana.

La señora secretaria, manifiesta que a la fecha no ha sido radicado ningún informe
por parte de la Secretaria de Transito.

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 doce horas y cuarenta minutos de la tarde (12:40 P.M.), del día lunes
20 de junio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo
de Ibagué. Y se cita para el día 21 de junio, a las Q8:\)0 A.M.

MILO DELGADO H.
PRESIDENTE

HAROL LOPERA R.
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

'lAGO M
fSIDENTE

SECR
"ALEANO ¡T.

ARIA GENERAL
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