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ACTA NÚMERO 138 DE 2016
(Julio 22)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 22 DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho y diez minutos de la mañana (08:10 A.M.) del día viernes (22)
de julio del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón Oficial de Sesiones,
el Honorable Concejo Municipal de (bagué, con el siguiente orden del Día:.

La Secretaria petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORALES LOZANO HASBLEDY
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
SANTIAGOMOLINA WILLIAN

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

Siendo (08:22 A.M.), ingresa al recinto el H.C MORA QUINTERO PEDRO
ANTONIO;Siendo (08:25 A.M.), ingresa al recinto el H.C.BOLIVAR JORGE
LUCIANO; Siendo (08:25 A.M.), ingresa al recinto el H.C.PARDO ÓSCAR
ALFREDO; Siendo (08:30 A.M.), ingresa al recinto el H.C.RUIZ RUIZ
MARTHASiendo (08;30 A.M.), ingresa al recinto el H.C.LOZANO CASTILLO
LUIS ALBERTO Siendo (08;35 A.M.), ingresa al recinto el H.C.MARCO TULIO
QUIROGA Siendo (08;28 A.M.), ingresa al recinto el H.C.ORTIZ AGUILAR
ERNESTO, Siendo (08;38 A.M.), ingresa al recinto el H.C OSWALDO RUBIO.

La señora secretaria, deja constancia que no asistió el H.C. PÓRTELA
GALERÓN CARLOS ANDRÉS.

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 22 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 102 A 137 DE 2016.
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4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

CITACIÓN A:

- DOCTOR CAMILO -GONZÁLEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

PACHECO

- ' CAPITÁN RAFAEL RICO COMANDANTE EL
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO

- SR YIMY POLO PRESIDENTE DEL SINDICATO
DE EMPLEADOS DEL CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS

- PROPO 126.-2016 PRESENTADA POR EL HC JUAN EVANGELISTA AVILA
SANCEZ

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.

se le concede el uso de la palabra al concejal HUMBERTO QUINTERO
quien después de un saludo protocolario: Solicita permiso para retirarse del
recinto alas 10:30 por una cita médica.

se le concede el uso de la palabra al concejal BOLÍVAR JORGE LUCIANO
quien después de un saludo protocolario: Solicita permiso para retirarse del
recinto por un asunto personal.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 102 A 137 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 102 a 137 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:

- DOCTOR CAMILO GONZÁLEZ PACHECO SECRETARIO DE GOBIERNO

- CAPITÁN RAFAEL RICO COMANDANTE EL CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS DEL MUNICIPIO
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- SR YIMY POLO PRESIDENTE DEL SINDICATO
DE EMPLEADOS DEL CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS

- PROPO 126.-2016 PRESENTADA POR
JUAN EVANGELISTA AVILA SANCEZ.

EL HC

El señor presidente pregunta si se encuentran
todos los citados en el recinto. La señora secretaria
informa que si se encuentran todos los citado en
el recinto.

Se le concede el uso de la palabra al concejal
JUAN EVANGELISTA ÁVILA quien después de un

saludo protocolario manifiesta: muy pocas veces se tiene en cuenta el
cuerpo oficial de bomberos para revisar cómo están que le hace falta es
importante saber si tienen los recursos necesarios para funcionar y por eso
queremos escucharlos.

Se le concede el uso de la palabra al doctor CAMILO GONZÁLEZ PACHECO
secretario de gobierno quien después de un saludo protocolario: se dispone
a exponer el informe presentado para dar cumplimento a la proposición 126-
2016 sobre la misión, visión y objetivos del cuerpo oficial de bomberos y demás
funciones asignadas por la ley vigente, mediante una exposición con ayudas
visuales y presentación en power point, informe radicado con anterioridad a la
secretaria general del concejo el cual se le suministro a cada uno de los
honorables concejales por medio de las respetivas copias y entregados
oportunamente.

Se le concede el uso de la palabra al comandante capitán RAFAEL RICO
del cuerpo de bomberos quien después de un saludo protocolario: se
dispone a exponer el informe presentado para dar cumplimento a la proposición
120-2016 sobre, el presupuesto asignado para los años del 2008 al 2016 al cuerpo
oficial de bomberos y ejecución detallado año por año. mediante una exposición
con ayudas visuales y presentación en power point, informe radicado con
anterioridad a la secretaria general del concejo el cual se le suministro a
cada uno de los honorables concejales por medio de las respetivas copias y
entregados oportunamente.

Se le concede el uso de la palabra al señor JIMMY POLO presidente del
sindicato del cuerpo de bomberos quien después de un saludo protocolario
manifiesta: que en la parte técnica tienen falencias ya que Ibagué en las
empresas industriales manejan materiales peligrosos pero el cuerpo de
bomberos no tienen los vehículos necesarios para este tipo de
emergencias, de igual manera no tenemos los vehículos para entrar en las
partes donde no se permite carros grandes en ocasiones tenemos que
pedirle apoyo institucional una vez nos tocó con cortolima porque no
teníamos las camionetas para ingresar a toche de igual manera nos
cambian mucho el personal y en ocasiones nos cambian el personal por
personas no preparadas para este tipo de emergencias por eso es tan
importante dejar el personal de planta.
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Se le concede el uso de la palabra al concejal
JUAN EVANGELISTA AVILA quien después de un
saludo protocolario manifiesta: El Cuerpo Oficial de
Bomberos, presenta algunas deficiencias locativas que
se deben mejorar porque son indispensables para
garantizar una óptima prestación del servicio. Hay que
reestructurar y fortalecer la parte de recursos humanos,
infraestructura y movilidad, se debe realizar una
mesa de trabajo donde participe la secretaría de
Gobierno ei grupo Oficial de Bomberos por que es
necesario dar solución a las problemáticas
presentadas.

Se le concede fa palabra al concejal WILLIAN ROSASquien después de un
saludo protocolario manifiesta: Se pueden evidenciar 4 puntos importantes que
son: falta de infraestructura física, falta de maquinaria, planta de personal
deficiente y falta de elementos de protección para el funcionamiento. Esperemos
que se pueda hacer una vinculación de 60 bomberos que podamos tener un buen
equipo y recurso humano y sobre todo poder garantizar dignidad en la vinculación.

El señor presidente pone en consideración abrir sesión informal para
escuchar los señores JOSÉ EDGAR MORA CARLOS DAZA, siendo está
aprobada.

Se le concede la palabra al señor EDGAR WIORAquien después de un saludo
protocolario: Expone ía situación que vive respeto a ia contratación por eso es
bueno que se tenga en cuenta aquellos bomberos que tenemos la
experiencia laboral.

Se le concede la palabra al señor CARLOS DAZA: quien después de un
saludo protocolario manifiesta: quien pide al comandante y al secretario de
gobierno que se tenga en cuenta las personas que trabajamos con voluntad.

Se levanta la sesión informal.

Se le concede la palabra al concejal ÓSCAR PARDO quien después de un
saludo protocolario man ¡fiesta: Muy preocupado por la gran cantidad de recursos
que hay para los bomberos y la precariedad que la institución tiene, es un
contraste muy contradictorio donde lo que uno ve es que no hay razón de! porqué
el cuerpo oficial de bomberos tenga una infraestructura tan decadente ante el
recurso que existe en estos momentos.

Se le concede la palabra al concejal WILLIAN SANTIAGO quien después de
un saludo protocolario manifiéstales muy importante tener en cuenta y valorar
nuestros bomberos tenemos que darle sus uniformes, darles sus
instrumentos de trabajo y mejorarles las condiciones laborales.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS CASTROquien después de un
saludo protocolario man ¡fiesta: Hoy podemos ver que desde la administración
anterior se está ratificando eí fortalecimiento de la planta de personal, del cuerpo
de bomberos darle una estabilidad laboral a esas personas y que puedan estar
completamente vinculada, a ia Administración Municipal.
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Se le concede la palabra al concejal OSWALDO
RUBIO quien después de un saludo protocolario
manifiesta: que se debe dar estabilidad laboral a los
funcionarios para que se de continuidad a las
labores prestadas ya que el servicio que prestan
ios bomberos es muy importante para nosotros los
ciudadanos y me uno a la mesa de trabajo para
ayudar a las problemáticas que se presentan en el
cuerpo oficial de bomberos.

Se le concede la palabra al concejal VÍCTOR
GRACIA quien después de un saludo protocolario

manifiesta: desde el gobierno anterior se viene tramitando el tema de
restructuración, yo quiero que revisemos que ha pasado con ese proyecto
si se le va a dar la importancia al Cuerpo de bomberos y desde ya expreso
mi solidaridad.

Se le concede la palabra al concejal MARTHA RUIZ quien después de un
saludo protocolario manifiesta: Más de esos 8 mil millones de pesos que no se
han invertido esta es la oportunidad de hacerlo de la mejor manera de que esa
parte de talento humano y de infraestructura sea reconstruida en su totalidad ya
que aún hay muchas falencias en esta institución, por tal motivo es pedir de
manera respetuosa al secretario de gobierno que al finalizar el año estemos dando
los mejores resultados.

Se le concede la palabra al concejal CAMILO DELGADO quien después de un
saludo protocolario manifiesta: se debe conformar el cuerpo de bomberos no
con contratistas, sino con personal de planta esto para garantizar la
excelencia de trabajo que ustedes realizan, así como le piden al concejo de
Ibagué empréstitos así mismos deben solicitar mejorar el cuerpo de bomberos
desde la infraestructura en adelante.

Se le concede el uso de la palabra al doctor CAMILO GONZÁLEZ PACHECO
secretario de gobierno; vamos a referirnos a los temas que han tratado hoy
que todos coinciden en primer lugar la ejecución de los dineros y a esto
tengo que decir que Dios es grade por que el señor Luis H no los toco, si
nos toca ejecutarlo a nosotros en reestructuración administrativa, planta de
personal, adquisición de maquinaria y la dignificación laboral por eso les
quiero proponer que establezcamos las mesas de trabajo concejales para
iniciar a proceder y a mejorar la situación de nuestros bomberos. Estaremos
convocando con el presidente del concejo y ustedes para conformar las
mesas de trabajo.

Se le concede la palabra al concejal OSWALDO RUBIO; dentro de la
reestructuración que usted dice las 37 personas van a tener prioridad o se
vuelve a lo mismo.

Responde el señor secretario de gobierno Debemos discutir todos los
puntos en la mesa de trabajo.
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Se le concede el uso de la palabra al concejal
JUAN EVANGELISTA AVILA quien manifiesta para
concluir: es bueno la reflexión y saber que
realmente hay una situación difícil que debemos
enfrentar con responsabilidad a la vez que les
demos la oportunidad de ascender a todos estos
bomberos muchas gracias.

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

5. MEMORIALES Y COMUNICACIONES

Seda lectura al oficio radicado por la contraloría general Señor presidente
de la contraloría general de la república asunto informe de recurso del
sistema general de participación. Se deberá invitar al respetivo contralor a
rendir informe. Se hace llegar en medio magnético.

Seda lectura al proyecto de acuerdo numero 019-2016 el cual se pasa ala
comisión de Institutos.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede el uso de la palabra al concejal PEDRO MORA: solicitarle que
por favor se dé fecha para la comisión del plan.

El presidente manifiesta que de evaluar unos aspectos del de la comisaria de
familia se verifico que debe ser traslada a la comisión de institutos.

La señora secretaria manifiesta que el proyecto 037 la ponencia radicada
el 21 de julio de 2016 se le dará el debate el día 24 de julio.

El señor presidente pone en consideración para que al sesión del domingo
sea citada a las 6:OOPM siendo está aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al concejal WILLIAM ROSAS: creo que
demos tener los dos soportes jurídicos 1 de la asesoría del concejo y el
segundo de la oficina jurídica para que reposen en la carpeta y que tengan el
visto bueno.

Se le concede el uso de la palabra al CONCEJAL HAROL LOPERAEn este
momento está radicando las ponencias para diferentes proyectos y por
secretaria general conocer la fechas para los distintos debates que por
secretaria se citen a los diferentes secretarios para que se hagan presentes
en los debates de los proyectos

El señor presidente solicita continuar con el orden del día.
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La señora secretaria, informa que se encuentra agotado
el orden del día.

Siendo las doce horas y treinta y cinco minutos de la
tarde (12:35P.M:), del día viernes22 de julio y Agotado
el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 23 de julio, a
las 07:30 A.M.

DELGADO HERRERA
IDENTE

MOLINA
RESIDENTE

HARO'IVOSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
'SEGUNDO VICEPRESIDENTE

LUZ
SECRETA

NO TRIANA

C.L.
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